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RESUMEN 

Este  estudio  tiene  como  objetivo  presentar  los  resultados  de  las 

investigaciones realizadas en el marco de la Maestría en Agroecología, Curso 

de la Universidad Internacional de Andalucía. Este estudio tuvo como objetivo 

analizar  los  diferentes  procesos  de  la   organización,  comercialización  y 

certificación  de la producción agroecológica existentes en la provincia de Rio 

Grande do Sul  en Brasil.  Para  desarrollar  este trabajo,  vamos a utilizar  un 

5



estudio de caso, con objeto de comprender estos procesos, a través de dos 

experiencias en Rio Grande do Sul. Los experimentos fueron elegidos de la 

Asociación de los Agricultores Ecologistas de Ipe y Antonio Prado (AECIA - 

Antonio Prado/ RS) y el Centro de apoyo a los agricultores pequeños ( CAPA - 

Santa  Cruz  do  Sul  /  RS). Se  realizó  un  análisis  socioeconómico  de  estos 

experimentos, observando cómo sus formas de organización, comercialización 

y certificación  influyeron en los resultados.

Palabras - claves Agroecología = - La agricultura familiar - Marketing 

MARKETING, ORGANIZATION, AND CERTIFICATION AGROECOLOGICAL 

PRODUCTION IN RIO GRANDEDO SUL- BRAZIL

ABSTRACT

This  study  aims  to  present  the  results  of  research  conducted  within  the 

framework  of  the  Master  Course  in  Agroecology  International  University  of 

Andalusia.This  study  aimed  to  analyze  the  different  processes  of  the 

organization,  marketing  and certification  of  agro-ecological  production  in  the 

province of RioGrande doSul in Brazil. To develop this work, we will use a case 

study to understand an object through two experiences in RioGrande doSul. 

The  experiments  were  chosen  Ecological  Farmers  Association  of  Ipe  and 

AntonioPrado  (AECI  -  AntonioPrado/  RS)  and  the  Center  to  support  small 

farmers(CAPA- SantaCruz doSul /RS).We performe economic analysis of these 

experiments,  observing  how  their  ways  of  organizing,  marketing  and 

certification influenced the results.

Words -Agroecologykey= -Family farming- Marketing
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CAPÍTULO 1

INTRODUCCIÓN

Las experiencias agroecológicas en Rio Grande do Sul son diferentes, 

por la forma en que apareció, de muchas otras experiencias en el país. En este 

estado,  su formación (vinculada a las actividades pastorales de las iglesias 
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católica  y  evangélica),  tiene  características  sociales,  políticas  y  filosóficas 

propias. Por otra parte, son particularmente distintas tanto la organización de la 

producción como las formas de comercialización. En cuanto a la producción, la 

organización  de  grupos  de  enfoque,  asociaciones  y  cooperativas  en  la 

comercialización,  se  centra,  en  cambio,  en  las  formas  directas  de 

comercialización entre productores y consumidores (evitando así la industria y 

los intermediarios). En consecuencia, existen canales de comercialización entre 

los agricultores.

En Rio Grande do Sul,  así  como en otros estados del  sur de Brasil, 

además de la certificación por el agente externo, basado en los principios y las 

normas  técnicas  de  producción  de  IFOAM (Federación  Internacional  de 

Movimientos de Agricultura Orgánica), hay otros hechos por ECOCERT, IBD , 

TECPAR  y  la  OMI, que están  acreditados  por  el  Ministerio  de  Agricultura, 

Ganadería  y  Abastecimiento. Sin  embargo,  en  los  estados  del  sur  se  está 

convirtiendo  en  un  uso  más  generalizado  de  la  certificación  participativa  a 

través  de  Sistemas de Garantía  Participativos  (PGS)  y  participativo  Cuerpo 

Evaluación de la Conformidad (OPAC), que en este caso se lleva a cabo por la 

Red Ecovida.

El presente trabajo tiene como objetivo analizar los diferentes procesos y 

organización de los agricultores familiares,  las formas de comercialización y 

certificación en la agroecología existentes en Río Grande do Sul.

A través de este análisis, el objetivo es saber si los diferentes procesos 

son capaces de sostener en el tiempo, incluso teniendo en cuenta los cambios 

en la relación entre productores y consumidores que se han producido en los 

últimos años.

Es  importante  destacar  que  este  trabajo  adopta  la  definición  de  la 

agroecología  como  la  ciencia  que  presenta  una  serie  de  principios  y 

metodologías  para  estudiar,  analizar,  gestionar,  diseñar  y  evaluar  los 

ecosistemas (Altieri, 1998).

Según  Altieri  (1989),  agroecosistema  es  la  unidad  fundamental  de 

estudio,  en el  que los ciclos minerales,  transformaciones de la  energía,  los 

procesos biológicos y las relaciones socioeconómicas son vistos y analizados 

en  su  conjunto. Bajo  los  términos  de  la  investigación  agroecológica,  sus 
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objetivos son maximizar la producción de una determinada actividad, pero la 

optimización del agroecosistema en su conjunto, lo que significa la necesidad 

de  un  mayor  énfasis  en  el  conocimiento,  análisis  e  interpretación  de  las 

complejas relaciones entre las personas, cultivos, suelo, agua y animales.

La  agroecología  es  el  diseño de sistemas de producción  y  los  agro-

ecosistemas en los que los ciclos minerales, transformaciones de la energía, 

los procesos biológicos y las relaciones socioeconómicas son investigados y 

analizados  en  su  conjunto. Y  en  que  la  agroecología  es  un  cuerpo  de 

conocimiento en la construcción, siempre teniendo en cuenta los cambios en 

los contextos naturales, sociales y políticos (COSTABEBER, 1998).

Un importante factor determinante de la producción es la demanda. Esta 

es la razón por la que la producción de alimentos está muy centrada en el tema 

de  la  evolución  de  las  preferencias  de  los  consumidores  y  sus  hábitos  de 

consumo.

La  búsqueda  de  alimentos  que  se  producen  en  un  “verde”  se  ha 

incrementado  en  los  últimos  años  debido  a  los  cambios  en  los  hábitos 

alimentarios, hábitos de consumo (la demanda de alimentos más sanos y de 

calidad) y también el creciente interés en los temas ambientales. Es importante 

y necesario, por tanto, desarrollar la investigación y análisis sobre las nuevas 

formas de comercialización y el acceso a estos productos y mercados para los 

agricultores y los consumidores.

Por lo tanto, se hace hincapié en la importancia que este trabajo tiene 

para  contribuir  a  los  análisis  teóricos  y  las  cadenas  de  estrategias 

agroecológicas. Estudios  como  Schultz  (2001),  Balerina  (2005)  y  otros 

demuestran la importancia de este tema.

Desde el punto de vista de los agricultores es importante estudiar esta 

alternativa porque es una posibilidad real de mejorar ingresos y calidad de vida 

y las actividades de apoyo en el sector agrícola.
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CAPÍTULO 2 

Problematización, Hipótesis, Objetivos Generales, Objetivos Específicos

(a)  Problema

 

 

Este estudio presenta como problemas las siguientes cuestiones: la feria 

constituye  un  canal  de  comercialización  eficiente  para  la  generación  de 

sostenibilidad de los agricultores familiares,  pueden existir  otros canales de 

comercialización que servirían para la venta de los productos agroecológicos.

 

(b)  Hipótesis
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Respecto a la hipótesis de este trabajo, se parte del presupuesto de que 

la comercialización de productos agroecológicos solamente a través de la feria 

no podría ser el único canal de comercialización para la viabilización de las 

experiencias agroecológicas estudiadas.

 

(c)  Objetivos Generales

 

Este  trabajo  tiene  como  objetivo  general  evaluar  las  formas  de 

comercialización,  organización  y  certificación  utilizadas  en  las  experiencias 

estudiadas  como  forma  de  garantizar  la  sostenibilidad  de  los  agricultores 

familiares.

 

(d)  Objetivos Específicos

 

• Rescatar  históricamente  las  características  económicas,  socialesy 

políticas  en  la  formación de  las  experiencias  agroecológicas,  por  las 

cuales se diferencian de las vivenciadas en otras regiones del país;

• Discurrir  acerca de los canales de comercialización existentes para la 

venta de los productos agroecológicos;

•  Caracterizar y analizar la forma como está estructurado el mercado y la 

cadena productiva en relación a los productos agroecológicos;

• Caracterizar  la  organización  de  los  agricultores  en  las  experiencias 

estudiadas;

• Comprender las limitaciones enfrentadas por la comercialización justa y 

circuitos  alternativos  de  comercialización  en  sus  aspectos  social  y 

económico;

• Caracterizar la certificación utilizada.

• Buscar  elementos para la  reflexión  sobre el  futuro de la 

agroecologia,  en  cuanto  a  la  actuación  de  las  ONGs  y  el 

Gobierno;

• Revisar las políticas para la agroecología en su comercialización;

• Analizar  la  sostenibilidad  social,  económica  y  ambiental  para  los 

agricultores de las experiencias estudiadas.
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CAPÍTULO 03

MARCO TEÓRICO

3.1 - COMERCIALIZACIÓN

3.1.1 - Canales de comercialización

Según Oliveira (2010) el canal de comercialización muestra las etapas 

que el producto recorre a lo largo del proceso de comercialización, hasta llegar 

al  consumidor final.  En este sentido, el  canal  puede ser directo e indirecto. 

Directo es aquel en el cual el productor comercializa su producto directamente 

con  los  consumidores;  él  es  un  canal  tradicional  que  prácticamente 

desaparece.  En  cambio,  el  canal  indirecto  es  aquel  en  que  aparecen  las 

instituciones de comercialización. El canal indirecto puede estar compuesto de 

pocos intermediarios (productor, minorista, consumidor), o por la presencia de 
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varios intermediarios (productor, mayorista del interior, mayorista de la capital, 

minorista, consumidor, etc.). 

3.1.1.1 - Los Canales Largos de Comercialización

Se  entiende  por  “circuitos  largos”  la  mayor  parte  de  los  canales  de 

comercialización  que  se  sitúan  generalmente  fuera  de  los  mercados  de 

proximidad.

Circuitos  largos  es  el  término  usado  cuando  la  comercialización  se 

establece a partir de un intermediario de forma indirecta como en el caso de los 

“atacadistas” y “atravessadores”.  

En  el  circuito  largo,  el  agricultor  se  distancia  del  consumidor, 

estableciendo relaciones comerciales con diferentes agentes. De entre estos, 

hay establecimientos como los supermercados locales o de red regional, los 

hipermercados  con  características  inter-regionales,  bien  como  los 

establecimientos del pequeño comercio.

Además de estos, hay un comercio de las asociaciones de agricultores 

con  las  agroindústrias  de  pequeño  porte,  y  también  con  mayoristas  o 

distribuidores de productos orgánicos.

Cuadro demostrativo de los canales largos de comercialización

PRODUCTORES

GRANDES 

DISTRIBUCIONES

DISTRIBUCIÓN NACIONAL EXPORTACIÓN

CENTRALES NACIONALES 

DE COMPRAS

OFICINAS DE 

REPRESENTACIÓN 

IMPORTADORES 

NACIONALES

OFICINAS DE 

REPRESENTACIÓN

PLATAFORMAS 

REGIONALES DE COMPRA

GROSISTAS

DISTRIBUIDORES

GROSISTAS

DISTRIBUIDORES

PUNTOS DE VENTA 

( SUPERMERCADOS, 

HIPERMERCADOS, ETC..)

PUNTOS DE VENTA 

(MINIMERCADOS, TIENDAS 

ESPECIALIZADAS, ETC..)

PUNTOS DE VENTA 

(SUPERMERCADOS, 

TIENDAS, ETC...)
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CONSUMIDORES CONSUMIDORES CONSUMIDORES

RESTAURANTES RESTAURANTES

MERCADO NACIONAL MERCADO ESTRANJERO

  

3.1.1.1.1Sistema Agroalimentario 

El  Sistema Agroalimentario  (SAA)  puede ser  definido según Pimentel 

(2005)  como  el  conjunto  de  actores  y  actividades  involucradas  en  la 

producción,  comercialización  y  consumo  de  los  productos  procedentes  del 

proceso  agrícola  o  de  extracción,  sean  alimentos  o  fibras,  y  aún  aquellos 

productos desarrollados en substitución de los mismos. Según Batalha (1999) 

el SAA es el conjunto de actividades que ocurren en la producción de productos 

agroindustriales, desde la producción de insumos hasta la llegada del producto 

final  al  consumidor, no limitándose a ninguna matéria-prima o producto final 

específico.

Conforme a las consideraciones teóricas formuladas tanto por Davis & 

Golberg  (1957)  como  por  Malassis  (1973),  el  sistema  agroalimentario  es 

entendido como la suma total de las operaciones de disponibilidad de insumos, 

de  producción  en  las  comunidades  agrícolas,  de  almacenamiento, 

transformación y distribución de alimentos.

El  SAA  está  compuesto  por  6  conjuntos  de  actores:  agricultura, 

ganadería, pesca; industria agroalimentaria; distribución agrícola y alimentaria; 

comercio internacional; consumidor; industrias y servicios de apoyo: transporte, 

combustible, embalaje, industria farmacéutica, etc.

El  modelo  de  producción  económica  mundial  viene  sufriendo 

alteraciones  significativas  desde  la  revolución  industrial  y  principalmente 

después de la II posguerra Mundial.

La agricultura a partir de la revolución industrial pasó a formar parte del 

proceso industrial, donde su producto era la materia prima para la industria, 

teniendo una gran importancia para ésta.

Con el paso del tiempo, la industria alimentaria aumentó la distancia de 

sus bases agrícolas, particularmente en relación con los productos que podrían 

ser organizados a través de mercados de productos independientes.
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Después de la Segunda Guerra Mundial hubo un cambio significativo en 

la industria con la necesidad de alimentos más prácticos y duraderos debido a 

los nuevos patrones de vida de las poblaciones urbanas.

Otra  modificación  fue  la  adopción  del  modelo  agrícola  de  EE.UU.  a 

través de la revolución Verde, que acabó por modificar el sistema de comercio 

agrícola internacional.

En relación con el  patrón alimentario  de los últimos 30 años ha habido un 

cambio  significativo,  principalmente  hacia  la  alimentación  fuera  del  hogar, 

llamado FAST FOOD.

Una  de  las  grandes  transformaciones  que  sufrió  el  sistema 

agroalimentario  fue  la  substitución  de  alimentos  naturales  por  alimentos  e 

ingredientes  sintéticos,  producidos  por  la  industria  química,  debido  a  la 

necesidad de ser alimentos con mayor durabilidad, y también en relación al 

transporte de grandes distancias.

Según Pimentel (2005) la emergencia del sector minorista como actor 

poderoso del SAA, disputando espacio y poder con las grandes corporaciones 

alimentarias  (industrias  transformadoras  de  alimentos),  a  través  de  los 

procesos de concentración ocurridos a finales del  siglo  XX, que tuvo  como 

consecuencias la mayor oferta de productos en el mismo local, y el cambio en 

los  hábitos  de  compras de  los  consumidores,  fue  otro  importante  factor  de 

transformación del sistema agroalimentario. Eso causó el cambio de paradigma 

del SAA, orientándose hacia la demanda en lugar de a la oferta.

Consumidor

Minorista
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Mayorista

Industria de Alimentos

Procesador Primario

Productor Rural

Figura 2. Esquema de Coordinación del Sistema Agroalimentario

Citando  a  Anjos  (2005)  la  emergencia  de  grandes  cadenas 

agroalimentarias  se  encuentra  en  una  fuerte  tendencia  a  la  formación  de 

oligopolios,  como revela  McMichael,  aludiendo al  caso de Chile  que ocupa 

actualmente  la  primera  posición  como  el  mayor  abastecedor  de  frutas  y 

hortalizas, fuera de temporada, para América del Norte y Europa, donde mas 

del  50%  de  las  exportaciones  de  frutas  son  controladas  por  cinco 

transnacionales. Por otra parte, conforme este autor:

La reestructuración agroalimentaria subordina las regiones productoras a 

relaciones globales de productividad y consumo, que son organizadas por las 

compañías transnacionales de alimentos. Consecuentemente, la agricultura se 

torna cada vez menos a base de las sociedades y estados, y cada vez más un 

componente  substancial  de  las  estrategias  de  abastecimiento  corporativo 

global o de la agricultura mundial. O sea, se convierte en un instrumento para 

la obtención de lucros exorbitantes cuando los alimentos viajan, de media, dos 

mil millas desde la puerta de la granja hasta llegar al  plato [del consumidor 

final] (MCMICHAEL, 1998,p.158).

En este contexto, conforme Anjos (2005), lo que McMichael dice es que 

la estrategia de las grandes corporaciones es en el sentido de incorporar todas 
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las regiones de interés global en relaciones globales de producción y consumo, 

debilitando cada vez más, las bases institucionales de los sectores nacionales.

Esta  estrategia  consiste  en  la  adopción  de  un  sistema  global  de 

alimentación  donde  ocurre  una  estandarización  de  lo  que  se  consume, 

quedando el consumidor final dependiente de las grandes transnacionales, que 

son controladoras de todo el proceso.   

Según Flexor (2006) la globalización del Sistema Agroalimentario es un 

proceso  que  provoca  una  reestructuración  de  la  organización  agroindustrial 

creando un nuevo y desafiador ambiente competitivo para las empresas y los 

agricultores de los países en desarrollo.

Para Flexor (2006) la liberalización comercial y el papel de las firmas 

transnacionales  representan  dos  de  las  principales  facetas  del  proceso  de 

globalización del sistema agroalimentario. El actual proceso de globalización 

del  sistema  agroalimentario  no  sólo  muestra  el  crecimiento  de  las 

exportaciones basadas en la exploración de ventajas comparativas, sino que 

también destaca la diversificación de las pautas y de los mercados externos.

Wilkinson  (1997),  utilizando  las  categorías  de  la  economía  de  las 

convenciones (Valeschini & Nicolas, 1995), señala la importancia de la calidad 

en la dinámica del sistema agroalimentario, que orienta de forma cada vez más 

significativa los diversos rumbos del  patrón de consumo alimentario,  en las 

cuestiones ligadas a la salud y los deseos y creencias de los consumidores.

Según  MCMichael  (1998)  las  compañías  tratan  de  capturar  nuevos 

mercados a través de la compra directa de cultivos y alimentos procesados, o 

buscan organizar directamente la producción agrícola. Emergen nuevas formas 

de comercialización masiva de las mercancías producidas, bajo contrato, en 

múltiples  lugares,  especialmente  en  frutas  y  verduras  impulsadas  por  el 

fenómeno del  Hipermercado.  La coordinación global  de distintos lugares de 

producción, para obtener productos frescos todo el año, se logra a través de la 

tecnología de la información.

3.1.1.1.2 - Sistema Agroalimentario en Brasil

Según  Rodrigues  (2006)  en  Brasil,  dos  fenómenos  moldearon  la 

agroindustria alimentaria a partir de los años 70. En primer lugar, la emergencia 
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de una clara  política  de  incentivos  a  la  exportación  de  productos  agrícolas 

semiprocessados y manufacturados. En segundo lugar la consolidación de un 

patrón de consumo típicamente urbano. (BELIK,1994).

Para Flexor (2006) con respecto al papel de las firmas transnacionales 

del  sector  minorista,  éste  apunta  a  una  nueva  fase  en  el  proceso  de 

internacionalización del sistema agroalimentario brasileño. En ella, la presencia 

de ese tipo de organización no se limita predominantemente a las industrias de 

insumos y maquinaria  agrícola,  necesitando de mayores tratos y  capacidad 

para lidiar con los diferentes parámetros de los mercados nacionales, como es 

el caso de las industrias de alimentos y de distribución.

Como ejemplo, la inversión extranjera en Brasil no quedó limitada a las 

industrias de alimentos, sino que se extendió al sector minorista, que en poco 

menos de una década sufrió transformaciones significativas. La entrada de la 

Wal-Mart, asociación (con opciones de compra) entre el Grupo Pan de Azúcar y 

el minorista francés Casino, así como las adquisiciones de Carrefour indican 

que la transnacionalización del sistema agroalimentario brasileño alcanza casi 

todos  los  eslabones  de  las  cadenas  de  valores,  acelerando  el  proceso  de 

consolidación y concentración industrial.

3.1.1.1.3 - Minoristas

Según Pimentel (2005) el surgimiento del sector minorista como actor de 

gran poder económico en el sistema agroalimentario, altera su papel de simple 

distribuidor de productos para una actuación en la coordinación de las cadenas 

de producción, principalmente debido al contacto directo con el consumidor.

Para  Pimentel  (2005)  otro  importante  cambio  se  produjo  en  el  sistema 

agroalimentario,  respecto  a  la  innovación  organizacional  dentro  del  sector 

distribuidor  minorista,  con  la  implantación  del  sistema  self-service  por  las 

grandes  cadenas  de  supermercados.  Esta  innovación  propició  un  gran 

desarrollo de este sector porque el nuevo sistema ha permitido la diminución de 

costes y el aumento en el número de productos ofertados. Este nuevo actor del 

sistema  agroalimentario  va  a  transformarse  en  un  agente  importante  del 

sistema,  concentrando las  informaciones  directas  de  los  consumidores,  sus 

deseos y necesidades.  Por  estar  en contacto directo con el  consumidor  es 

capaz de influenciar la demanda en una acción pro-activa, si entendemos el 
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mercado como una construcción social, más compleja que la relación precio-

oferta defendida por la economía neoclásica, dentro del contexto sociológico de 

que cualquier sector económico se comporta dentro del  concepto de redes, 

donde diversos actores se relacionan e influencian en diferentes intensidades 

en el mercado.
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Tabla 01 – Ranking ABRAS 2011
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3.1.1.2 - Canales alternativos de comercialización

El momento actual demuestra que el Sistema Agroalimentario está en la 

búsqueda de canales alternativos de comercialización,  como las tiendas de 

alimentos al por menor, los pequeños establecimientos que preparan alimentos 

para el consumo final (“asadores”, tiendas de comida congelada , restaurantes, 

bares y cafeterías), cocinas industriales, cestas básicas y redes de franquicias 

de “fast food”.

El segundo principal estímulo para la utilización de esos canales fue la 

percepción de que las transacciones con las grandes redes de supermercados 

no  proporcionaban  márgenes  satisfactorios,  tanto  en  virtud  de  los  precios, 

como  por  las  condiciones  accesorias  exigidas  por  el  minorista  (costo  de 

reposición, participación en promociones, material  promocional del minorista, 

etc.). En contrapartida, los costes de distribución para la mayor parte de los 

canales alternativos son más elevados. Los mayoristas consiguen reducir los 

costes de distribución del pequeño comerciante, al componer un “mix” con un 

gran número de artículos; entre tanto, esos agentes se limitan, en general, a 

productos que no dependen de la  cadena de frío  para  su distribución.  Las 

entrevistas  revelaron  diferentes  posicionamientos  en  relación  al  trade-off 

margen x coste de distribución, en razón del porte de la empresa (escala y 

poder  de  negociación)  y  de  la  naturaleza  del  producto,  en  términos  de 

caducidad y necesidad de la cadena de frío.

Empresas  de  grande  porte,  que  también  actúan  en  el  mercado 

internacional  de  “commodities”,  y  cuyos  productos  no  son  altamente 

perecederos,  tenderán a tener  como principal  canal  de comercialización las 

grandes redes de supermercados, respaldadas por mayoristas. Ya empresas 

de  porte  relativamente  menor,  que  actúan  en  mercados  regionales  con 

productos perecederos (lácteos, carnes congeladas y refrigeradas de aves y 

cerdos) tendían a desarrollar sistemas propios de distribución (frecuentemente 

con  la  externalización  de  la  flota).  En  un  primer  momento,  los  costes  de 

distribución llevaron a algunas industrias a apartarse del pequeño comerciante, 

con la reducción acentuada del número de clientes; dos o tres años después, 

las  mismas  empresas  tomaron  diversas  iniciativas  para  reconquistar  al 

pequeño  comerciante,  entre  ellas  inversiones  en  centros  de  distribución  e 
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informatización de la gestión de la logística (optimización de rutas, disposición 

de  los  productos  en  el  vehículo  de  entrega)  para  reducir  los  costes  de 

distribución.

Desmintiendo algunas previsiones, basadas en supuestas economías de 

escala  de  las  grandes  redes  de  supermercados  y  en  las  matrices  de 

distribución  de  países  desarrollados,  el  tamaño  del  pequeño  comercio  no 

diminuyó en los años que siguieron al Plan Real. Al contrario, se registró un 

crecimiento  del  número  de  tiendas  tradicionales  y  de  supermercados 

independientes. El crecimiento de los canales de distribución de alimentos ha 

permitido atender a una demanda en expansión, sin elevar los precios de los 

productos finales. No hubo un cuello de botella en el comercio minorista de 

alimentos. Los cambios estructurales en el comercio minorista –concentración 

e  internacionalización  de  las  redes  de  supermercados,  fuerte  entrada  de 

nuevos supermercados independientes  y  de  nuevas firmas en el  grupo del 

comercio  de  alimentos  tradicional–  han  llevado  al  aumento  de  la  presión 

competitiva,  en  una  industria  donde  los  precios  constituyen  la  variable  de 

concurrencia más importante.

Los canales cortos de comercialización es la denominación usada para 

la venta directa de productos entre los agricultores y consumidores, como en 

los casos de las “feiras” y entregas a domicilio, “sacolas”.

3.1.1.2.1 - Sistema Agroalimentario Local

Según Specht (2008) en la agricultura, han surgido nuevas cuestiones 

relacionadas  con  los  procesos  productivos.  El  mercado  global  de  las 

productoras  agrícolas  ha  pasado  a  dividir  el  espacio  con  nuevas  formas 

productivas  locales,  como  las  representadas  por  los  productos  típicos  o 

tradicionales, que atienden a las nuevas demandas de los consumidores, al 

agregar  como  diferenciales  cualitativos  al  alimento:  cuidados  ambientales, 

tradiciones,  la  cultura  local  y  el  paisaje  rural.  Estas  peculiaridades  vienen 

generando  una  relación  específica  de  proximidad  entre  el  consumidor  y  el 

producto consumido, una forma de vínculo, de identidad.

Surge entonces el  llamado Sistema Agroalimentario  Local  (SIAL)  que 

trabaja con la cuestión del  producto ligado al  lugar.  Según Diaz (2001) son 

redes  de  “organizaciones  de  producción  y  servicio  (unidades  agrícolas, 

23



empresas  agroalimentarias,  empresas  comerciales,  microempresas, 

restaurantes  etc.)  asociadas  a  un  territorio  específico  en  virtud  de  sus 

características y de su funcionamiento.”

Según Lins (2006),  existen varios niveles de diálogo a lo largo de la 

cadena producción- comercialización- consumo, estando en los ejes verticales 

los productores/beneficiarios y los proveedores de insumos y equipamientos, y 

la  relación de estos con los comerciantes/distribuidores/consumidores.  Y los 

horizontales consisten en las iniciativas de asociacionismo y cooperativismo, y 

las características culturales y de identidad de los actores sociales (los saberes 

locales  de  los productores  o  beneficiarios).  Existen también configuraciones 

multilaterales, que trascienden la escala de la cadena y alcanzan instituciones 

de diferentes naturalezas y funciones. Además de estos enlaces, también debe 

hacerse hincapié en la importancia de los actores individualmente, que son la 

base  para  que  los  conocimientos  sean  adquiridos,  para  posteriormente  ser 

compartidos entre los actores que actúan en el territorio en que se desarrolla 

un sistema agroalimentario (figura 3).

Figura 3 – Sistema Agroealimentario

Fuente: Requier-Desjardins e Rodriguez (2002), con adaptación
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3.1.1.2.2 - Agricultura de Base Ecológica y Sistema Agroalimentario

Según Pimental (2005) los cambios en los patrones de consumo en la 

búsqueda por una mayor calidad de los alimentos, hicieron efecto sobre todo 

en  el  sistema  agroalimentario,  después  de  la  crisis  del  sistema  de 

“commodities”, que pasa entonces a valorizar más la calidad que la eficiencia 

en  costes  y  precios.  Se  dice,  por  tanto,  que  el  sistema agroalimentario  se 

reestructura sobre un nuevo paradigma: la calidad.

Este cambio de paradigma se debe principalmente a los problemas de 

salud  asociados  al  uso  de  químicos  en  la  alimentación  humana  y  a  los 

procesos de conservación de alimentos (lo que ya está comprobado con los 

aumentos de enfermedades de corazón debido al yodo en la preparación de 

alimentos). 

En este contexto surge la agricultura de base ecológica en el sistema 

agroalimentario. Donde la calidad y la preocupación por el medio ambiente son 

las mayores preocupaciones.

De  acuerdo  con  Storel  (2000)  el  aumento  del  mercado  orgánico 

relacionado con la construcción de nuevos estilos de vida, ha creado circuitos 

alternativos  de  integración  entre  producción  y  consumo  que  están  siendo 

apoyados por redes sociales de productores, consumidores, técnicos y ONG’s, 

y  que  se  dirige  a  la  institucionalización  del  conocimiento  y  de  la  práctica 

acumulada a través de instrumentos como la certificación. También se asocia 

con  la  aparición  de  nuevos  actores  clave  tales  como,  los  grandes 

supermercados y los gobiernos de los países desarrollados (con sus políticas 

agrícolas  de  subsidios  para  la  protección  del  medio  ambiente  y  para  la 

conversión  orgánica),  que  compiten  con  las  ONG’s  y  los  movimientos 

ambientalistas la primacía de la confianza de los consumidores.

De acuerdo con Arce & Marsden (1993) los supermercados refuerzan la 

importancia del consumismo y de la elección en las sociedades modernas. Este 

contexto facilita una situación donde la elección del consumidor no está apenas 

directamente ligada a la preocupación por el gasto o la economía del dinero, 

pero en general permite que los mismos impongan al mercado sus patrones de 

calidad. En este sentido, las compras de alimentos están asociadas con calidad 
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de vida, apariencia del alimento, y el contexto actual de preocupación por el 

medio ambiente.

A diferencia  de  Europa,  que  de  media  vende  apenas  el  20%  de  la 

producción orgánica en los supermercados, aunque esto varia mucho de país a 

país (Ormond y otros, 2002), en Brasil, se estima que el 70% de los productos 

orgánicos  son  comercializados  a  través  de  grandes  redes  de  venta  al  por 

menor.  Para  los  autores,  el  surgimiento  de  nuevos  canales  de  distribución 

posibilitó la mayor difusión y comercialización de los productos. Las grandes 

redes  de  supermercados  se  han  destacado  como  uno  de  los  principales 

canales  de comercialización,  presentando los productos  orgánicos como de 

alta calidad, seleccionados, clasificados, etiquetados y embalados.

Sin  embargo,  en  las  grandes  ciudades  el  comercio  de  alimentos 

orgánicos  se  concentra  en  grandes  cadenas  de  supermercados  donde  la 

distancia entre la producción y el  consumo dificulta la relación de confianza 

mencionada  anteriormente.  Esta  confianza,  por  tanto,  es  transferida  al 

supermercado que tiene la  obligación  de  garantizar  la  calidad del  producto 

orgánico para su consumo, colocándose así este actor dentro del mundo de la 

justificación de la reputación donde una relación anterior con sus clientes ya fue 

desarrollada a lo largo del tiempo.

3.1.1.2.3- Papel de las “Feiras” en la comercialización de productos 

agroecológicos

Las “feiras” son una de las más antiguas formas de comercialización de 

productos,  estando  su  surgimiento  asociado  a  encuentros  periódicos  de 

productores y comerciantes que acontecían en fechas fijas, en celebraciones 

religiosas y profanas, alternándose a lo largo de las estaciones del año.

En Brasil las “feiras” remontan al período colonial donde tenían el papel 

no  sólo  de  abastecimiento  alimentario  de  los  primeros  concentramientos 

humanos, sino también como elemento fundamental que estructura la propia 

organización social y económica de la población (ANJOS, 2005).

Según  Anjos  (2005)  la  primera  referencia  de  una  feria  es  de  1867, 

cuando en São Paulo se formaliza la venta de “géneros de la tierra, hortalizas y 

pescado, sobre la base de la Misericórdia”.
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Las “feiras” acabaron extendiéndose por todo Brasil, teniendo un papel 

muy importante en el abastecimiento de las ciudades de los diversos productos 

agrícolas. Por otro lado, en los pequeños municipios del interior de Brasil, su 

presencia  es  de  transcendental  importancia,  especialmente  para  los 

agricultores familiares, al  asumir la función de intermediar el  intercambio de 

bienes, mercancías y servicios, sirviendo también como un escenario en el que 

opera  el  intercambio  de  saberes  y  donde se  establece  un  vínculo  entre  el 

ambiente urbano y el  rural  (RIBEIRO, ET AL 2003, p.7; NUNES e BOLCHI, 

2003, p.23; MACHADO, 2003, p.16)

Estudios como los de Costabeber (1998), Meirelles (2001), Storchet al. 

(2004), Schultz (2007) y Lovato (2007), entre otros, muestran la consolidación 

de las “feiras” como el  principal  canal  de comercialización de los productos 

ecológicos en Rio Grande do Sul, siendo pocas las experiencias originarias de 

otras formas de comercialización. Hasta la década de lo 90 estas “feiras” eran 

pocas y restringidas a algunas capitales del centro-sur del país, pero con el 

aumento del número de agricultores y principalmente de los consumidores de 

productos ecológicos, estas se expandirán por otras regiones del país.

Una  de  las  principales  formas  de  comercialización  de  productos 

agroecológicos usadas por las ONGs en Rio Grande do Sul son las “feiras”, 

pues estas, además de establecer una relación directa entre el agricultor y el 

consumidor - lo que es defendido por el movimiento agroecológico en el estado 

–  también  posibilitan  mayores  ganancias  al  agricultor  y  menor  precio  al 

consumidor. Pero este tipo de comercialización directa enfrenta problemas y 

limitaciones debido a los cambios de los hábitos del consumidor, que prefiere 

hacer  sus  compras  en  establecimientos  comerciales  o  valiéndose  de  otras 

formas no tradicionales, que ir a las “feiras”. Este hecho puede ser verificado 

por el fuerte aumento de las ventas a través de las siguientes modalidades: 

entrega de cestas a domicilio para las cooperativas de consumidores urbanos 

de alimentos ecológicos;  crecimiento de las pequeñas tiendas de productos 

ecológicos  y  naturales/integrales;  aumento  de  la  importancia  del  mercado 

institucional  -  compras  del  gobierno  federal,  estatal  o  municipal  -  para 

abastecimiento  de  estructuras  de  servicios  públicos  (en  especial,  merienda 

escolar);  y  creciente peso de las redes minoristas y  de supermercados, las 

cuales están asumiendo un papel destacado en la evolución del sector, que ya 

contribuye con el 1% del total de las ventas de productos ecológicos en el país. 
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En 2009, por ejemplo, la red Pan de Azúcar tuvo un crecimiento sobre el año 

anterior del 40% en la venta de productos orgánicos (que ocupan cada vez más 

espacio  en  sus  estantes),  creando  la  marca  “Taeq”  propia  para  productos 

orgánicos. Y en Brasil las ventas de productos orgánicos alcanzaron R$ 350 

millones  en  2010,  con  un  valor  un  40%  superior  al  registrado  en  2009, 

conforme  los  números  divulgados  por  el  Proyecto  “Organics  Brasil”, 

organización no-gubernamental.

Aunque más del 70% de la producción brasileña aún es destinada al mercado 

internacional,  la  consolidación  de  marcas  con  productos  orgánicos 

industrializados (y no sólo en especie) y comercializados en el mercado interno, 

en  un  creciente  número  de  puntos  de  venta,  comienza  a  cambiar  este 

panorama (SILVEIRA, 2009, 2010).

Otro motivo para el aumento de la venta de productos orgánicos es la 

reestructuración por la cual está pasando el sector de alimentos, dando lugar a 

nuevos tipos de relación entre los agentes de las cadenas productivas, siendo 

importante para el segmento de productos ecológicos analizar esas tendencias 

para que consigan elaborar posicionamientos y alternativas estratégicas para la 

consolidación de sus ventas y, principalmente, para que permanezcan en este 

mercado los actuales productores, que fueron los inductores iniciales de todo el 

proceso.

En su tesis de doctorado, Silveira (2010) demuestra que la viabilidad de 

las experiencias de agricultura ecológica en Rio Grande do Sul está basada en 

la  posibilidad  de  ser  utilizados  diversos  canales  de  comercialización, 

constituyéndose  la  diversificación  de  rutas  hasta  el  consumidor  el  principal 

factor  para su supervivencia.  Se trata,  según el  autor,  de compatibilizar  los 

canales de comercialización directa con la venta para tiendas especializadas, 

supermercados,  exportación  para  mercados  de  comercio  justo  y  para  el 

mercado institucional.

En relación a los supermercados los datos estadísticos muestran que el 

70 % de la  producción mundial  es comercializada por  ellos,  y  en Brasil  se 

encuentra en expansión esta forma de comercialización.

De acuerdo con Assis (1993) y Junqueira & Luengo (2000), el consumo 

de productos originarios de la agricultura orgánica se ha caracterizado como un 

segmento diferenciado de mercado, en el cual la seguridad alimentaria junto 

con el no uso de agrotóxicos es decisiva en la opción de consumo.
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Todas las grandes redes de supermercados como WalMart, Carrefour y 

Pan de Azúcar están vendiendo productos orgánicos en sus tiendas, y la oferta 

aumenta cada año según datos del ABAS.

Estudios como el de Meirelles (2001), ya demostraban una tendencia en 

el  inicio  de  la  década  de  20,  hacia  la  búsqueda  de  canales  largos  de 

comercialización a través de grandes redes de supermercados y exportación 

como una de las principales estrategias de ventas de productos ecológicos. En 

contra de esa tendencia, algunas ONGs han buscado privilegiar los mercados 

locales  para  la  venta  de  su  producción  a  través  de  los  canales  cortos  de 

comercialización.

Según  Meirelles  (2001),  son  varios  los  factores  que  hacen  que  muchos 

productores agroecológicos estén utilizando técnicas alternativas de producción 

ecológicas, pero que en el proceso de comercialización optan por el mercado 

convencional.  De  ellos,  podemos  destacar  los  siguientes:  el  acentuado 

crecimiento  del  mercado de productos  ecológicos  atrajo  para  el  sector  una 

parcela de empresarios rurales y urbanos, la mayoría no identificados con lo 

que  aquí  se  denomina  ideário  agroecológico;  la  urgente  necesidad  de 

reproducción económica de la agricultura familiar que obliga a ese sector y sus 

aliados a buscar alguna forma de inserción en el mercado, muchas veces no 

acompañada de reflexión sobre el papel de ese mercado en la construcción de 

un desarrollo rural sostenible; y la falta de un mayor apoyo del gobierno para el 

rediseño  de  las  redes  de  comercio  hoy  establecidas  -  centralizadas  y 

concentradas. 

Las “feiras” ecológicas son las estructuras de comercialización directas 

generalmente  utilizadas  por  los  agricultores  gaúchos  para  vender  su 

producción,  buscando  principalmente  la  eliminación  de  intermediarios, 

disminuyendo de esa forma la apropiación de ingresos por parte de terceros y 

las asimetrías de informaciones en las relaciones comerciales, siendo una de 

las mejores formas de comercialización alternativas al mercado convencional.

Según Silveira (2010), ese es el discurso de las ONGs prestadoras de 

asesoría que defienden la opción de formas alternativas de comercialización no 

convencionales.  En  este  sentido,  la  utilización  de  las  “feiras-libres”  para  la 

comercialización  de  alimentos  orgánicos  se  constituye  una  alternativa 

prácticamente imprescindible para la continuidad de este modo alternativo de 

producción agrícola.
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Para Schultz (2001), la “feira” tiene como objetivo promover de forma 

pública  la  comercialización  de  alimentos  orgánicos  (humanización  de  las 

relaciones comerciales), eliminando intermediarios, estimulando la integración y 

el  intercambio  de  experiencias  entre  los  productores,  creándose  fuertes 

vínculos  entre  los  productores  y  los  consumidores,  resultando  en  una 

certificación  solidaria  de  los  que  actúan  en  la  producción,  industrialización, 

comercialización y en los servicios de apoyo y asistencia técnica.

El  gran  problema  de  la  comercialización  en  “feiras”,  según  Schultz 

(2001), es que este tipo de estrategia demanda de los productores un gran 

esfuerzo, pues al mismo tiempo que precisan de más tiempo en la granja para 

aumentar  la  producción  y  atender  la  demanda creciente,  requieren también 

disponer  de un tiempo mayor  en las “feiras” para comercializar sus propios 

productos, ya que la cantidad de productos y el número de locales de venta 

naturalmente  aumentan.  Este  hecho  se  convierte  en  un  dilema  para  el 

productor de alimentos ecológicos, que viendo el mercado en expansión y la 

necesidad de aumentar la escala de producción, precisa también atender una u 

otra  actividad  relacionada  al  proceso  de  comercialización.  Esta  actividad, 

incluso cuando se hace de forma rotativa con otros productores, se convierte 

en un limitador de la expansión de los negocios.

Se  puede  afirmar,  por  tanto,  que  están  ocurriendo  cambios  en  el 

mercado de productos ecológicos, donde nuevos canales de comercialización 

están poco a poco siendo exigidos por los consumidores y por los productores 

rurales, ya que estos desean aumentar la escala de producción a medida que 

el  mercado crece y que pasan a tener  un mejor  dominio  sobre las nuevas 

técnicas agroecológicas de producción.

3.1.1.3 - MERCADO INSTITUCIONAL

2.1.1.3.1 - Programa de Adquisición de Alimentos de la Agricultura 

Familiar (PAA, Ley n° 10.696 de 2 de julio de 2003).

El Programa de Adquisición de Alimentos (PAA) es una de las acciones 

del Fome Zero y promueve el acceso a los alimentos de las poblaciones en 
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situación de inseguridad alimentaria, y la inclusión social  y económica en el 

campo por medio del fortalecimiento de la agricultura familiar.

El PAA es un instrumento de política pública que realiza la compra de 

productos de la Agricultura Familiar.  La adquisición es hecha por  diferentes 

modalidades, siendo las principales: 

1)  Compra  para  el  atendimiento  de  poblaciones  en  situación  de 

inseguridad alimentaria y nutricional, distribución en las escuelas, guarderías, 

hospitales públicos, restaurantes populares, entre otros; 

2) Formación de estoques estratégicos.

 El programa tiene varias modalidades de compra, entre ellas la Compra 

Directa y la Compra Anticipada. Aquí los agricultores pueden comercializar R$ 

2,5 mil  por  familia,  mismo que estén reunidos en cooperativas.  La Compra 

Directa  permite  que  los  agricultores  familiares  vendan  sus  productos 

directamente al gobierno para que sean utilizados en los programas sociales, 

como el Fome Zero, y en el abastecimiento de los estoques estratégicos. Y la 

Compra Anticipada permite que el agricultor venda su producción, antes mismo 

de plantar, por precios de mercado establecidos por la Compañía Nacional de 

Abastecimiento  (Conab).  Si  en  el  momento  de  la  colecta  el  precio  de 

determinado producto fuera mayor que el ya pagado, el agricultor puede optar 

por vender su cosecha al mercado.

El Programa de Adquisición de Alimentos (PAA) del gobierno federal va a 

pagar hasta el 30% más que el valor del mercado por los productos orgánicos 

de la agricultura familiar.

3.1.1.3.2 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN

El Programa Nacional de Alimentación Escolar – PNAE,conocido como 

Merienda  Escolar,  consiste  en  la  transferencia  de  recursos  financieros  del 

Gobierno Federal, con carácter suplementario, a los estados, Distrito Federal y 

municipios, para la adquisición de géneros alimenticios destinados a merienda 

escolar.

Es por causa de la preocupación con la seguridad alimentaria entre los 

alumnos de las escuelas públicas que, recientemente, fue aprobada la Ley de 
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la Alimentación Escolar (nº 11.947/2009). Hecha con base en los conceptos de 

seguridad alimentaria y nutricional, la nueva Ley determina que el 30% de los 

recursos repasados por el FNDE para la alimentación escolar sea aplicados en 

la compra de productos de la agricultura familiar  (también del  emprendedor 

familiar rural o de sus organizaciones, dando prioridad a los asentamientos de 

reforma  agraria,  las  comunidades  tradicionales  indígenas  y  comunidades 

“quilombolas”).

3.2 - CERTIFICACION DE LOS PRODUTOS AGROECOLÓGICOS EN 

BRASIL

La certificación de los productos orgánicos se encaja en lo que se entiende por 

“rotulagem ambiental”.  La “rotulagem ambiental”,  a  su  vez,  es comprendida 

como un instrumento de comunicación de Políticas Ambientales, que, en última 

instancia,  tiene  como  objetivo  proporcionar  informaciones  precisas  a  los 

consumidores sobre los productos, o sea, es un medio formal de informar a los 

consumidores del origen (metodología de producción), los componentes y la 

calidad de los productos (May, 2003).

La certificación orgánica es un proceso mediante el cual se asegura que 

la  producción  y  procesamiento  de  productos  animales  y  vegetales  deben 

obedecer a los criterios de manejo orgánico.

Esto significa garantizar a los consumidores y la sociedad en general el 

origen (procedencia) de los productos y el respeto a las reglas establecidas por 

la ley de producción orgánica brasileña. Estas reglas cubren no sólo el proceso 

de producción, sino también el respeto por el medio ambiente y las relaciones 

laborales  en  el  campo  mediante  el  establecimiento  justo  y  sostenible 

económica, social y ambientalmente.

Según  el  Codex  Alimentarius,  la  certificación  es  el  procedimiento 

mediante  el  cual  los  organismos  oficiales  de  certificación  u  oficialmente 

reconocidos  de  certificación  garantizan  por  escrito  o  equivalente  que  los 

alimentos o los sistemas de control de los alimentos se ajustan a los requisitos 

especificados.

Tabla  1.  Standards,  Reglamentaciones  Técnicas  y  Programa  de 

Acreditación de los productos orgánicos.

Normas – nivel nacional Demeter (Suíça), Bioland 
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(Alemanha); IBD, AAO, ABIO (Brasil); 

KRAV (Suécia); Soil Association (GB) 
Reglamentación Técnica y 

Acreditación 

Kopdex (Áustria); AB (França). 

UKROFS (GB); AQIS (Austrália), 

JAS (Japão, 2000); NOP (EUA 

2002); IN 007/99 – Normas técnicas 

e IN ))6/02-Acreditação (Brasil). 
Normas: Supranacional OCIA (EUA, Canadá). 
Reglamentación Técnica y 

Acreditación: Supranacional 

União Européia (2092/91 – vegetal; 

1804/99-animal); EM-45011 

(Acreditação) 
Normas y Acreditación Programa garantia IFOAM (IBS – 

Normas animal/vegetal – 1981/2002; 

ICPP – 1996/1998 (Acreditação); 

ISSO-65 (1996) – Acreditação de 

certificadoras de produtos Codex 

Alimentarius – Diretrizes (vegetal – 

1999; animal – 2001: GL. 32 

1999/Ver. 2001. 

Fuente: planeta organico 2010.

3.2.1 - La legislación brasileña

En Brasil tenemos la Ley Nº 10.831, de 23 de Diciembre de 2003, que 

dispone sobre la  agricultura orgánica y de otras acciones, el  Decreto nº 6.323, 

de 27 de  diciembre de 2007 que Reglamenta la Ley nº  10.831,  de 23 de 

diciembre  de   2003,  que  dispone  sobre  la  agricultura  orgánica,  y  de  otras 

acciones, la  Instrucción Normativa N° 64 de 18 de Diciembre de 2008, que 

aprueba  el   reglamento  técnico  para  los  sistemas orgánicos  de  producción 

animal y vegetal, la Instrucción Normativa Nº 17 de 28 de Mayo de 2009, que 

aprueba  normas técnicas para la obtención de produtos orgánicos oriundos de 

la extracción sostenible,  la Instrucción  Normativa Nº 18 de 28 de Mayo de 

2009,  que  aprueba  el   Reglamento  Técnico  para  el  Procesamiento, 

Almacenamiento  y  Transporte  de  Produtos  Orgánicos  y  la  Instrucción 
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Normativa Nº 19 de 28 de Mayo de 2009, que aprueba Mecanismos de Control 

e Información de la Calidad Orgánica.

La  legislación  brasileña  se  basa  en  tres  principios,  que  deben  ser 

garantizados para la producción de alimentos orgánicos:

SALUD - para mantener y promover la salud de los suelos, plantas, animales, 

seres humanos y el planeta como una unidad indivisible.

ECOLOGÍA - debe estar basada en sistemas y ciclos ecológicos, que iba a 

trabajar con ellos, fomentar y mantener ellos.

JUSTICIA  -  debe  basarse  en  relaciones  que  aseguren  equidad  en  las 

oportunidades comunes ambiente y la vida.

Según  Penteado  (2000),  en  Brasil  cualquier  entidad  jurídica  (órgano 

asociativo, fundación o cooperativa) sin fines lucrativos, con sólida estructura 

técnica y administrativa, basada en los fundamentos y normas de la agricultura 

orgánica, podrá habilitarse al proceso de certificación de productos orgánicos, 

de acuerdo con la IN 007/99 del Ministerio de Agricultura y Abastecimiento.

La  certificación  de  productos  orgánicos  puede  ser  dividida  en  dos 

categorías: certificación participativa y certificación por auditagem. La primera 

es realizada por redes de confianza o de credibilidad que, además de certificar 

el  origen del producto, también prestan asesoría en la producción, y actúan 

ayudando a los productores a organizarse y a comercializar sus productos. La 

certificación participativa es muy desarrolada por cooperativas y asociaciones 

rurales. En cambio, la certificación por auditagem es realizada generalmente 

por  entidades  o  empresas  que  no  están  involucradas  con  la  formación  o 

asesoramiento  de  los  productores,  certificando  productos  con  destino  a 

grandes emprendimientos o al exterior (Neves, 2005).

3.2.2 - Detalles sobre certificación en Brasil

Qué puede ser certificado?

Producción vegetal  y animal (ganado vacuno, búfalos, ovejas, cabras, 

caballos, aves de corral, cerdos, conejos y abejas). Productos derivados de la 

extracción sostenible y productos procesados.
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Qué no puede ser certificado?

Acuicultura.

Categorías de Productos

a) Productos orgánicos (productos de un sólo ingrediente).

b)  Productos  orgánicos  compuestos  (con  el  95%  o  más  de  los 

ingredientes orgánicos, de manera que hasta un 5% de los ingredientes no 

orgánicos  son  permitidos  solamente  si  no  estuvieran  disponibles  de  forma 

orgánica).

c)  Productos  con un  70% a  un  95% de  ingredientes  orgánicos,  las 

etiquetas  deberán  identificar  esos  ingredientes  orgánicos  y  mostrar  las 

palabras: "PRODUCTO CON INGREDIENTES ORGÁNICOS"; y los productos 

con  menos  del  70%  de  ingredientes  orgánicos  no  podrán  tener  ninguna 

expresión relativa a calidad orgánica.

Cálculo  del  porcentaje  mínimo de ingredientes  orgánicos  en  las  recetas  de 

productos compuestos para ser etiquetados como “orgánicos”.

Total de ingredientes orgánicos sobre el Total de ingredientes debe ser 

mayor o igual al 95%.

Productos  orgánicos  compuestos:   Aditivos  y  auxiliares  tecnológicos 

entran en el cálculo del 95% de los ingredientes orgánicos. El 5% no orgánico, 

si  son  coadyuvantes  tecnológicos  o  aditivos,  deben  figurar  en  las  listas 

positivas del Reglamento. Los de origen agrícola sólo podrán ser utilizados si 

se comprueba que no están disponibles en el mercado de forma orgánica.

Aspectos Ambientales

Las actividades económicas deben buscar una mejora genética, mirando 

por la adaptabilidad a las condiciones ambientales locales, el mantenimiento y 

la recuperación de variedades locales, tradicionales o criollas, amenazadas por 

la erosión genética, la promoción y el mantenimiento del equilibrio del sistema 

de producción como estrategia para promover la salud de los animales y las 

plantas, la interacción de la producción animal y vegetal y la valorización de los 

aspectos culturales y la regionalización de la producción.
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Los sistemas orgánicos de producción deben asegurar la diversidad, por 

lo menos para la práctica de la asociación de culturas a partir de las técnicas 

de  rotación  y  consorcios.  Y  para  cultivos  perennes,  como mínimo,  para  el 

mantenimiento de la cobertura viva del suelo.

Aspectos Sociales

Los  sistemas  orgánicos  de  producción  deben  buscar  relaciones  de 

trabajo  fundamentadas  en  los  derechos  sociales  determinados  por  la 

Constitución Federal y la mejora de la calidad de vida de los agentes envueltos 

en toda la red de producción orgánica.

Plan de Manejo Orgánico

Todas las unidades de producción orgánica deben disponer del Plan de Manejo 

Orgánico actualizado (Art. 7º).

El  Plan  de  Manejo  Orgánico  debe  contemplar  prácticas  de  manejo 

utilizadas en la  producción vegetal  y  animal,  prácticas conservacionistas de 

manutención  e  incremento  de  la  biodiversidad;  manejo  de  los  residuos; 

conservación  del  suelo  y  del  agua;  procedimientos  para  post-producción, 

envase,  almacenamiento,  procesamiento,  transporte  y  comercialización; 

medidas  de  prevención  y  mitigación  de  riesgos  de  contaminación  externa, 

inclusive  OGM  y  derivados;  procedimientos  que  contemplen  las  buenas 

prácticas  de  producción;  las  inter-relaciones   ambientales,  económicas  y 

sociales; la ocupación de la unidad de producción considerando los aspectos 

ambientales,  geomorfológicos,  de  eficiencia  energética,  bioclimatológicos;  y 

acciones dirigidas a evitar contaminaciones internas y externas.

PRODUCCIÓN VEGETAL

Cultivos anuales:  12 meses de manejo orgánico antes  de la  siembra 

hasta la cosecha siguiente se considera orgánica.

Cultivos  perennes:  18  meses  de  manejo  orgánico  hasta  la  cosecha 

siguiente se considera orgánica.

Pasturas perennes: 12 meses de manejo orgánico o en barbecho antes de ser 

considerada orgánica.
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Conversión Parcial o Producción Paralela

Permitido  solamente  si  las  variedades  participantes  pueden  ser 

diferenciadas fácilmente.

Semillas y Plántulas

Las semillas y plántulas deben derivarse de sistemas orgánicos. Pero en 

el caso de que se constate por la certificación que las semillas y plántulas se 

derivan de sistemas orgánicos no disponibles en el mercado, se podrá autorizar 

la utilización de otros materiales existentes en el mercado, dando preferencia a 

los que no hayan recibido tratamiento con pesticidas o con otros insumos no 

permitidos en la Instrucción Normativa 64 de 18 de Diciembre de 2008. Esta 

excepción no se aplica a los brotes comestibles, que solamente pueden ser 

producidos con semillas orgánicas.

A partir de cinco años de la publicación de la IN 64 (o sea, en 2013), 

quedará  prohibida  la  utilización  de  semillas  y  plántulas  no  obtenidas  en 

sistemas orgánicos de producción.

Fertilización

Excrementos de animales y contenido de “panza” y de vísceras están 

prohibidos de aplicar en las partes aéreas comestibles cuando se utiliza como 

aderezo de cobertura. Se permiten siempre que su uso y manejo no causen 

daños a la salud y al medio ambiente. La cantidad de abono utilizado debe ser 

determinada en función del manejo y de la fertilidad del suelo teniendo como 

referencia  los parámetros técnicos de  las  recomendaciones regionales  para 

evitar posibles impactos ambientales.

PRODUCCIÓN ANIMAL

Área por Animal
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Para  la  cría  de  animales  en  sistemas  orgánicos  debe  respetarse  el 

espacio de los animales. En el caso de vacas lecheras, la capacidad máxima 

permitida de alojamiento es, como mínimo, 6 (seis) m² para cada animal, para 

ganado vacuno, la capacidad máxima permitida en alojamiento es de por lo 

menos, 1,5 m² para cada 100 kg de peso vivo de los animales y para lechones 

de más de 40 días y hasta 30 kg, la capacidad máxima permitida para área de 

almacén es de al menos, 0,6 m² para cada animal. (Art. 40.)

Período de conversión de los animales

Cuando se introducen animales no orgánicos en sistemas orgánicos de 

producción, esos animales deben pasar por un período de conversión para que 

sus productos y derivados puedan ser considerados orgánicos. El período de 

conversión  dependerá de la especie animal en cuestión, como se describe a 

continuación:

- Para aves de corte: por lo menos tres cuartas partes del período de 

vida en el sistema de manejo orgánico.

- Para aves de postura: por lo menos 75 (setenta y cinco) días en el 

sistema de manejo orgánico.

- Para ganado vacuno, búfalos, ovejas y cabras lecheras: por lo menos 

180 (ciento ochenta) días en sistema de manejo orgánico, antes del inicio de la 

lactancia.

-  Para  ganado vacuno,  búfalos  y  caballos  para  corte:  mínimo de 12 

meses en sistema de manejo orgánico, siendo que este período represente por 

lo menos dos tercios del período de vida del animal.

-  Para ovejas, cabras y cerdos para corte:  mínimo de seis meses en 

sistema de manejo orgánico, siendo que este período represente por lo menos 

tres cuartas partes del período de vida del animal; y 

-  Para conejos para corte:  mínimo de un mes en sistema de manejo 

orgánico,  representando  este  período  por  lo  menos  tres  cuartas  partes  del 

período de vida del animal.

Todos  los  animales  procedentes  de  unidades  de  producción  no 

orgánicas deberán ser identificados y alojados en un ambiente aislado para 

evitar la contaminación del sistema orgánico. 
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El  período  de  aislamiento  será  de,  como  mínimo,  tres  meses  para 

rumiantes y caballos, dos meses para porcinos y un mes para aves y conejos, 

debiendo los animales recibir manejo orgánico.

Introducción de animales en crianza orgánica

Si no se dispone de animales de sistemas orgánicos, podrán  adquirirse 

animales de unidades de producción convencionales, previamente aprobados 

por el OAC o por la OCS y que cumplan los siguientes requisitos: 

- Los animales adquiridos tengan edad mínima para poder ser recriados 

sin la presencia materna, siendo respetado el período de conversión previsto 

en este Reglamento Técnico y teniéndose en cuenta que la edad máxima para 

entrada de aves de corte es de dos días de vida y para otras aves de hasta dos 

semanas;

- El plantel reproductivo adquirido no sobrepase la cantidad máxima del 

10% (diez por ciento) al año en relación al número de animales adultos, de la 

misma especie, en la unidad de producción. 

– Los animales adquiridos sean necesarios para la implantación de un 

nuevo componente de producción animal en la unidad.

Alimentación de animales jóvenes

Los animales jóvenes deberán ser  amamantados por  la  madre o por 

hembra sustituta. 

Ante la imposibilidad de amamantamiento natural, será permitido el uso 

de  alimentación  artificial,  preferentemente  con  leche  de  la  misma  especie 

animal. 

En ambos casos el  período de amamantamiento  debe ser  de,  como 

mínimo:  90  (noventa)  días  para  ganado  vacuno,  búfalos  y  equinos,  42 

(cuarenta y dos) días para cerdos y 45 (cuarenta y cinco) días para ovejas y 

cabras. (Art. 37).

Apicultura

Conversión de las Colmenas
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El reglamento brasileño determina 4 meses de manejo orgánico de las 

colmenas para que los productos de la apicultura sean considerados orgánicos

Insumos - Agentes de Limpieza para Procesamiento y Almacenaje

El anexo III  de la Instrucción Normativa 18 de 28  de mayo de 2009 

menciona  los  productos  permitidos  para  la  higienización  de  instalaciones  y 

equipamientos empleados en el procesamiento del producto orgánico.

Sustancias de Uso Permitido o Prohibido en Producción Orgánica

La  Instrucción  Normativa  N°  64  contiene  las  siguientes  listas  de 

sustancias de uso permitido en sistemas orgánicos de producción: 

-  Relación de Sustancias Permitidas para Uso en el  Saneamiento de 

Instalaciones  y  Equipamientos  Utilizados  en  la  Producción  Animal  Orgánica 

(Anexo II).

- Relación de Sustancias Permitidas en la Prevención y Tratamiento de 

Enfermedades de los Animales Orgánicos (Anexo III).

- Relación de Sustancias Permitidas para la Alimentación de Animales en 

Sistemas Orgánicos de Producción (Anexo IV).

- Relación de Sustancias Permitidas para Desinfección, Higienización y 

Control  de  Plagas de  las  Colmenas en Sistemas  Orgánicos  de  Producción 

(Anexo V).

-  Sustancias  y  Productos  Autorizados  para  Uso  en  Fertilización  y 

Corrección de Suelos en Sistemas Orgánicos de Producción (Anexo VI).

-  Valores  de  Referencia  Utilizados  como  Límites  Máximos  de 

Contaminantes Admitidos en Compuestos Orgánicos, Residuos de Biodigestor, 

Residuos  de  Laguna  de  Decantación  y  Fermentación,  y  Excrementos 

Derivados del Sistema de Crianza con el Uso Intenso de Alimentos y Productos 

Obtenidos de Sistemas No Orgánicos (Anexo VII).

- Sustancias y Prácticas Permitidas para Manejo y Control de Plagas y 

Enfermedades  de  las  Plantas  en  Sistemas  Orgánicos  de  Producción 

(Anexo VIII).
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3.2.3 - Tipos de certificación en Brasil

3.2.3.1 - Sello orgánico

A partir  de  2011,  todos los  productos  orgánicos  que ingresen en los 

mercados de productos orgánicos serán obligatoriamente identificados por la 

utilización  del  sello  del  Sistema  Brasileño  de  Evaluación  de  Conformidad 

Orgánica (SISORG), o sello orgánico.

Este sello es la garantía para los consumidores(as) de la procedencia 

orgánica de los productos. El sello deberá quedar en la parte frontal del rótulo 

de los productos. 

Podrán utilizar el sello todos aquellos productores que estén dentro de 

las normas de conformidad orgánica y estén inscritos en el Registro Nacional 

de Productores Orgánicos.

El sello puede ser fijado en el rótulo de los embalajes o en los puntos de 

comercialización  con  frases  que  informen  a  los  consumidores  de  que  los 

productos vendidos poseen calidad orgánica.

De acuerdo con el tipo de certificación solicitada por el productor o grupo 

productivo existen dos tipos de sello: certificación por empresas certificadoras 

(certificación  por  auditoria)  y  certificación  por  el  Sistema  Participativo  de 

Garantía  da  Calidad  Orgánica  (SPG).  Tanto  el  sello  como  el  certificado 

orgánico  tendrán  validez  de  un  año  a  partir  de  su  emisión,  pudiendo  ser 

renovada a partir de nuevas visitas de evaluación de conformidad orgánica en 

las unidades.

El sello se puede obtener:

1. A través de una organización participativa de evaluación de la conformidad 

(S-PAC). En  este  modo,  la  salida  pasa  por  un  proceso  de  evaluación  de 

acuerdo con la legislación que se desarrolla en forma participativa entre los 

productores y técnicos que componen el cuerpo. La legislación en este sistema 

se llama Sistema Participativo de Garantía (SPG).

2. El segundo modo se llama "certificación" y es hecho por un organismo o una 
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Evaluación  de  Cumplimiento  (OAC),  que  está  representado  por  una 

"certificación".  En  este  caso,  los  procedimientos  de  evaluación  de  la 

conformidad y la emisión del certificado por parte de terceros y los productores 

estarán  sujetos  a  las  decisiones  de  certificación  por  parte  de  una  relación 

definida  en  el  contrato  entre  las  partes  como  establecen  los  derechos  y 

obligaciones tanto de los contratistas.

3. El Sisorg también prevé la posibilidad de ventas directas de la producción 

orgánica  en  el  registro  único  de  una  Agencia  de  Control  Social

(OCS) con el Sisorg. En este caso, los productores participan en la actividades 

de la OCS, aceptando todas las reglas del grupo y se compromete a cumplir 

con  las  leyes  de  la  Agricultura  Orgánica. Recuerde  que  esta  forma  de  co-

mercializar los productos orgánicos es limitada y sólo se permite cuando la 

venta se realiza directamente.

En ambos casos (OPAC y OAC), proporciona un sello Sisorg la denomi-

minada "Brasil orgánica" del producto que está de acuerdo con la legislación 

comunitaria  y  los  reglamentos. En  el  caso  de  venta  directa,  la  Oficina  de 

Control  Social  (OCS)  ofrece una Declaración  de  Productos  Orgánicos  para 

cada participante se expone en el punto de venta. A continuación, se expone el 

sistema de evaluación de la conformidad orgánica de Brasil (Sisorg):
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3.2.3.1.1 - Certificación por auditoria

El proceso de certificación puede ser dividido en etapas, que señalizan 

cada fase de la obtención del sello. El proceso de certificación es iniciado con 

la filiación del productor a una entidad certificadora mediante pagamiento de 

una tasa anual (Penteado, 2000). Normalmente, esa entidad es escogida de 

acuerdo con los objetivos del productor, en caso de que el productor desee 

acceder al  mercado externo, es importante que se afilie  a una entidad que 

realice el proceso de certificación por auditagem, mejor opción para aquellos 

que negocian en mercados más complejos.

En una segunda etapa del proceso, el productor recibe la visita de un 

técnico de la entidad para inspeccionar la propiedad, corriendo los gastos de la 

visita por cuenta del  productor (que paga la tasa de la visita y también los 

gastos de kilometraje y hospedaje del técnico). En esa visita es elaborado un 

informe técnico que analiza la certificadora.  Una vez aprobado,  se hace un 

contrato con la certificadora en el cual el productor se compromete a cumplir 

las normas ya pre-definidas en el contrato, y la certificadora se compromete a 

inspeccionar  las  etapas  de  la  producción.  A  partir  de  ese  momento,  la 
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propiedad recibirá inspecciones frecuentes para verificación del cumplimento 

de las normas (Penteado, 2000).

Cuando el informe técnico no es aprobado de inmediato, el productor 

puede optar por firmar con la certificadora un contrato de transición, en que se 

compromete a adaptarse debidamente a las normas de la producción orgánica 

(Penteado, 2000).

En ese mecanismo las certificadoras públicas o privadas acreditadas por 

el Ministerio de Agricultura utilizan los procedimientos y criterios reconocidos 

internacionalmente para organismos de evaluación de conformidad, y de los 

requisitos técnicos establecidos por la legislación brasileña para la agricultura 

orgánica.  La  certificación  por  auditoria  exige  que  la  evaluación  de  la 

conformidad  sea  hecha  por  una  certificadora  independiente,  sin  vínculos 

directos con quien produce o con quien compra. La certificadora acreditada por 

MAPA, al aprobar la certificación de un productor, queda como responsable por 

incluirlo  en  el  Registro  Nacional  de  Productores  Orgánicos  y  la  autoriza  a 

utilizar el sello del SisOrg.

En  Brasil,  cerca  del  65%  de  la  producción  orgánica  certificada  es 

destinada  al  mercado  internacional.  Las  certificadoras  brasileñas  deben 

desarrollar  el proceso  de  certificación  observando  la  IN007/99  y  la  Ley 

10.831/2003, pudiendo aun ampliar sus normas para atender las expectativas 

de los países donde los productos serán comercializados. Hasta poco tiempo 

atrás, el IBD era la única entidad brasileña acreditada a IFOAM, reconocida 

internacionalmente,  pudiendo  así  emitir  certificados  de  exportación. 

Actualmente,  existen  varias  certificadoras  extranjeras  con  afiliados  aquí  en 

Brasil  y  certificadoras  brasileñas  con  acuerdos  de  reciprocidad  con 

certificadoras extranjeras, cuyo objetivo es certificar productos con destino al 

mercado internacional como la Ecocert Brasil, la Fundação Motiki Okada, etc.

3.2.3.1.2 - Certificación Participativa y social

Los sistemas  Participativos  de  garantía  (SPC)  se  caracterizan por  la 

responsabilidad  colectiva  de  sus  miembros  que  pueden  ser  productores, 

consumidores, técnicos o quien más se interese en fortalecer esos sistemas. 

Los  métodos  de  generación  de  credibilidad  son  adecuados  a  diferentes 

realidades  sociales,  culturales,  políticas,  territoriales,  institucionales, 

organizacionales  y  económicas.  El  SPG  tiene  que  tener  un  Organismo 
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Participativo de Evaluación de la Conformidad (OPAC), legalmente constituido 

y  acreditado  por  el  MAPA,  cuya  responsabilidad es  evaluar  la  conformidad 

orgánica de los productos, incluir productores orgánicos en el Registro Nacional 

de Productores Orgánicos y autorizar a utilizar el sello de SisOrg.

La certificación participativa es un sistema solidario de generación de 

credibilidad, donde la elaboración y la verificación de las normas de producción 

ecológica  son  realizadas  con  la  participación  efectiva  de  los  agricultores, 

consumidores, buscando el  perfeccionamiento constante y el  respecto a las 

características de cada realidad. El sello Ecovida es obtenido después de una 

serie  de  procedimientos  de  desarrollo  dentro  de  cada  núcleo  regional.  Allí 

ocurre la filiación a la Rede, el intercambio de experiencias y verificación del 

Consejo  de  Ética.  La  certificación  participativa  es  una  forma  diferente  de 

certificación  que,  además  de  garantizar  la  calidad  del  producto  ecológico, 

permite  el  respecto  y  la  valorización  de  la  cultura  local  a  través  de  la 

aproximación de agricultores y consumidores y de la construcción de una Rede 

que  congrega  iniciativas  de  diferentes  regiones  (REDE  ECOVIDA  DE 

AGROECOLOGIA,2006)

3.2.3.1.2 - Procedimientos de evaluación de la conformidad

Las directrices para los procedimientos de evaluación de la conformidad 

en  el  Sistema-Participativos  de  Garantía  (SPG)  son  los  siguientes:

El conjunto de actividades en una determinada estructura organizativa se rige 

por los principios, las normas de organización y funcionamiento, dirigidas a la 

retención de la garantía de que un producto (término que incluye el producto, 

proceso o servicio) cumpla con las normas técnicas de la agricultura orgánica y 

sea sometido  a  la  evaluación  participativa  de  cumplimiento.

El  PGS  acerca  los  diferentes  métodos  de  generación  de  credibilidad,  de 

acuerdo  a  diferentes  factores  sociales,  culturales,  políticos,  territoriales, 

institucionales, organizativos y económicos.

Características de los PGS son: el  control  social,  la participación y el 

cuidado responsabilidad.

El control social se establece por la participación directa de los miembros 

de la SGP. Estos grupos de interés deben establecer las acciones colectivas 

para agilizar la evaluación de la conformidad del reglamento técnico para la 

participación de la  producción  orgánica.  La  corresponsabilidad de todas las 
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personas son elementos que permiten el control social y el reparto del poder y 

gobierno de las evaluaciones y decisiones relativas a la conformidad de los 

productos. Los  procedimientos  deberán  ser  construidos  y  comprendidos  por 

todos los que forman parte de la Red.

En principio, se ejecuta a través del registro de familias y productores 

que deseen recibir el certificado que declaren la administración de sus bienes 

con los criterios establecidos por la ley y la red.

Las  visitas  cruzadas  de  los  agricultores  son  hechas  por  un  Consejo 

formado  por  agricultores,  técnicos  y  consumidores. Las  visitas  en  las 

propiedades especiales no son meramente el carácter de supervisión, sino que 

debe  entenderse  como  un  momento  de  intercambio  de  las  experiencias  y 

conocimientos entre los grupos, lo que favorece la corrección de algunas de las 

cosas, tener ideas, pero por encima de todos los participantes en la clausura la 

creación de un sistema de confianza mutua confianza y trabajo en red.

3.2.3.1.3 -Evaluación de la Conformidad (OPAC)

El último paso es la legalización de la Red de Certificación Participativa 

como  Sistema  Participativo  de  Garantía  (SPG)  y  la  forma  participativa 

Organización para la Evaluación de la Conformidad (OPAC). Esta debe ser la 

legalmente  constituida,  con  referencia  a  la  legislación  brasileña  para  la 

producción orgánica. Este es el organismo responsable para la inclusión de los 

productores  orgánicos,  aprobado  por  el  sistema,  el  Registro  Nacional  de 

Productores Orgánicos y les autoriza a utilizar el  sello del sistema orgánico 

(Sisorg).

El SPG se compone básicamente de dos componentes: los miembros de 

la organización del sistema y de participación de Evaluación de la Conformidad 

(OPAC).

Los miembros del sistema son las personas y / o jurídicas que forman 

parte  de  un  grupo,  clasificados  en  dos  categorías:  los  productores  y 

colaboradores.

El  OPAC debe tener  estatutos sobre sus funciones,  normas internas, 

organización  y  que  su  funcionamiento  sea  lo  más  participativo,  siendo 

responsable de una SGP.
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La solicitud de acreditación deberá ser entregada a SEPDAG / SAF de la 

federación en la que se encuentra su sede, los siguientes documentos: una 

lista  de  las  unidades  de  producción,  número  de  identidad  corporativa,  la 

incorporación de la OPAC (estatutos, reglamentos internos y el contrato social) 

y Manual de Procedimientos de la OPAC.

3.2.3.1.4 -Venta Directa

Por  reconocer  la  importancia  de  la  relación  de  confianza  establecida 

entre productores y consumidores, en toda la historia del movimiento orgánico, 

la  legislación  brasileña  abrió  una  excepción  en  la   obligatoriedades  de 

certificación de los productos orgánicos que son vendidos directamente a los 

consumidores, en “feiras” y pequeños mercados locales, por ejemplo. Para eso, 

los productores tienen que formar parte de una Organización de Control Social 

–  OCS registrada en los  organismos  de  inspección,  de  entre  los  cuales  el 

MAPA,  que  puede  ser  un  grupo  de  agricultores  familiares,  asociación, 

cooperativa o consorcio, con o sin personalidad jurídica. La OCS tiene el papel 

de orientar a los asociados sobre la cualidad de los productos orgánicos y, para 

que tenga credibilidad y sea reconocida por la sociedad precisa establecer una 

relación de organización, compromiso y confianza entre los participantes.

Debajo,  el  cuadro presenta las diferencias entre  los dos sistemas de 

garantía de calidad de los productos orgánicos

COMPONENTES  DEL 

SISTEMA  DE  GARANTÍA 

DE CALIDAD

GARANTÍA 

SOLIDARIA

GARANTÍA DE TERCERA 

PARTE

NORMAS Construcción  en 

procesos  de 

revisión periódica

Construcción  en  procesos 

de revisión periódica

MEDIOS  DE 

VERIFICACION
a) Inspección No  existe  inspector 

externo

Existe inspector externo

b) Registro Realizado  de Realizados  de  manera 
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manera  no 

sistemática

sistemática

c) Documentación Mantida 

descentralizada

Mantida centralizada

Organismo certificadora
a) Funciones  de 

certificación  y 

asesoría técnica

Integradas Separadas

b) Decisión  de 

certificación 

Descentralizada Centralizadas

c) técnico Residente  en  la 

comunidad

Externo

Comunicación de la calidad Sello, reputación del 

productor  y  de  la 

asistencia técnica e 

influencia  de  los 

componentes  de 

evaluación social de 

conformidad

Sello,  reputación  del 

productor y del organismo 

certificador

3.3 - ORGANIZACIÓN

La agricultura familiar juega un papel importante en el desarrollo socio-

económico de la sociedad, proporcionando la permanencia del hombre en el 

campo  y  evitando  el  éxodo  rural  y  la  reducción  del  crecimiento  de  los 

cinturones de pobreza alrededor de las ciudades en busca de trabajo.

El incremento del volumen de la producción agrícola y crecimiento de las 

exportaciones  -  que  han  aumentado  la  demanda  de  las  cualidades  de  los 

productos  agrícolas  -  pone  a  los  pequeños  agricultores  en  dificultades 

competitivas, amenazando su supervivencia. Para algunos, las oscilaciones de 

los precios del mercado se pueden considerar eventos muy distantes de los 

pequeños hogares rurales. Sin embargo, estos elementos que constituyen la 

realidad económica también afectan a las pequeñas explotaciones, ya que se 

ponen en contexto, ofreciendo los mismos productos en pequeñas cantidades.
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A partir de esta pequeñas familias rurales vulnerables están buscando 

formas de organización, buscando agregar valor a sus productos y tratar de 

ganar más espacio en los mercados. Plantea la necesidad de los agricultores, 

pequeñas  y  medianas  empresas,  utilizando  nuevas  estrategias  de 

comercialización, con los métodos de promoción del comercio y la búsqueda de 

nuevas formas de organización, la promoción de la unión de las mismas para 

obtener un mayor poder de negociación con sus clientes y proveedores, así 

como con el gobierno, en la búsqueda de nuevas oportunidades.

En  este  sentido,  Pedrozo  (1993)  informa  que  las  cooperativas  son 

organizaciones creadas por la unión de las personas que tienen intereses en 

común, con objetivos para desarrollar actividades económicas y promover el 

bienestar  de  sus  miembros,  que  son  los  propietarios  y  usuarios  de  esta 

institución.

Oliveira (2001) añade que las cooperativas tienen un compromiso social, 

y se colocan en entornos competitivos, donde el factor primordial es tener una 

gestión eficiente dirigida a la sostenibilidad de la cooperativa. Las principales 

tendencias de la cooperativa están relacionadas con: a) un aumento en el nivel 

de  cooperación  b)  la  ampliación  y  fortalecimiento

la  competencia,  c)  el  tamaño  ideal,  d)  las  fusiones  entre  cooperativas,  e) 

cambios en las estructuras de poder; f) la búsqueda de la calidad total; g) el 

aumento progresivo del crecimiento tecnológico, h) la reducción del ciclo de 

vida de los productos, las empresas y de los residuos y, finalmente, i) con la 

globalización de las actividades de las cooperativas.

En  este  sentido,  como  una  forma  de  organización  Bialoskorski  Neto 

(2000)  presenta  a  las  cooperativas  como  las  sociedades  civiles  con  fines 

económicos,  pero  no  es  rentable,  con  especial  atención  a  su  función 

económica y social. En este sentido, la cooperativa en su naturaleza, no tendría 

por  objeto beneficios en sus negocios,  sino que están destinadas a prestar 

apoyo y servicios a sus miembros como una empresa social.

Cuadro comparativo entre asociación y Cooperativa

ASOCIACIÓN COOPERATIVA
CONCEPTO Sociedad civil sin fin Sociedad civil/comercial 
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lucrativos sin fines lucrativos
FINALIDAD - representar y defender 

los intereses de los 

asociados;

- estimular la mejoría 

técnica, profesional y 

social de los asociados.

- viabilizar y desarrollar 

actividades de consumo, 

producción, crédito, 

prestación de servicios y 

comercialización de 

acuerdo con los 

intereses de sus 

cooperantes;

- actuar en nivel de 

mercado;

- formar y capacitar 

integrantes para el 

trabajo y la vida en 

comunidad 
LEGISLACIÓN Constituição federal (art. 

5°, incisos XVII e XXI e 

art. 174, §2º);

Código civil;

Ley n.º 5.764/71

La Ley N º 5.764/71 

constitución federal (art. 

5, XVIII y XXI, artículo 8 

fracciones I y VIII y 174 

de arte, § 2..);

CLT - Consolidación de 

las Leyes del Trabajo 

(Decreto-Ley N º 

5.452/43)
FORMACIÓN Mínimo 2 personas Mínimo 20 personas
PROCEDIMIENTOS - estado de aprobación 

en asamblea general, 

por los miembros;

- Elección de directores;

- Preparación de las 

actas de la fundación;

- Registro y certificado 

de la condición de 

fundación en el Registro 

de Personas Jurídicas 

del Distrito;

- el estado de 

aprobación en asamblea 

general, la cooperativa;

- Elección de directores;

- Preparación de las 

actas de la fundación;

- Registro y certificado 

de la condición de 

fundación en el Registro 

de Personas Jurídicas 

del Distrito;
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- Los ingresos en los 

países del CCG;

- Registro de la 

Seguridad Social y el 

Ministerio de Trabajo;

- Los libros de apertura: 

minutos y dinero en 

efectivo 

- Los ingresos en los 

países del CCG;

- Registro de la 

Seguridad Social y el 

Ministerio de Trabajo;

- Los libros de apertura: 

minutos y dinero en 

efectivo - el estado de 

aprobación en asamblea 

general, la cooperativa;

- Elección de la Junta;

- Preparación de las 

actas de la fundación;

- Registro y certificado 

de la condición de 

fundación en el Registro 

de Personas Jurídicas 

del Distrito;

- Inscrita en el CGC 

comerciales para 

obtener el IRS;

- Registro de la 

Seguridad Social y el 

Ministerio de Trabajo;

- Carta de la Ciudad.

- Los libros de apertura: 

minutos y en efectivo
PATRIMONIO Su patrimonio se 

compone de las cuotas 

pagadas por los 

miembros, donaciones, 

fondos de reserva. No 

tiene capital. La falta de 

ella hace que sea difícil 

obtener financiamiento 

- El capital social se 

compone de acciones o 

puede consistir en 

subvenciones, 

préstamos y procesos 

de capitalización.

- Hay capital, facilitando 

así, la financiación de 
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de instituciones 

financieras. ;

las instituciones 

financieras 
REPRESENTACIÓN La representación puede 

representar a los 

miembros de la acción 

colectiva de interés

puede representar a los 

miembros de la acción 

colectiva de interés

ABRANGÊNCIA Área de alcance de la 

experiencia se limita a 

sus objetivos

área de trabajo se limita 

a sus objetivos

OPERACIONES  - ayuda en el proceso 

de comercialización de 

los asociados;

- Puede realizar 

operaciones financieras 

y bancarias.

- Lleva a la actividad 

comercial completo;

- Lleva a cabo 

transacciones 

financieras, bancarias y 

pueden solicitar 

préstamos y compras 

del sector público 

federal;

- Las cooperativas de 

los agricultores son los 

beneficiarios de la 

transferencia de crédito 

rural
RESPONSABILIDAD Los resultados de las 

actividades que son 

responsabilidad de los 

miembros.

Los resultados de las 

actividades que son 

responsabilidad de los 

miembros.
REMUNERACIÓN Dirigentes no 

remunerados

Dirigentes remunerados

CONTABILIDAD Escritura contábil 

simplificada

La escrituración es más 

compleja en función del 

volumen de negocios.
Los resultados 

financieros

posibles restos de las 

operaciones financieras 

no se dividen entre los 

socios, que se aplica a 

la propia asociación

Tras la decisión 

adoptada en una 

reunión general, los 

restos posibles pueden 

ser divididos de acuerdo 
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al volumen de negocio 

asociados a la 

cooperativa. Se trata de 

la asignación obligatoria 

del 10% de los fondos 

de reserva y el 5% para 

la financiación de la 

educación.
TRIBUTACIÓN Los impuestos no se 

gravan 

- no pagan impuesto 

sobre la renta sobre el 

funcionamiento de sus 

miembros. Debe 

recaudar el impuesto en 

la fuente sobre la 

operación con terceros;

- Paga las tasas e 

impuestos asociados a 

la compraventa de 

acciones.
INSPECCIÓN Prefeitura, Fazenda 

Estadual, Previdência 

Social, Ministério do 

trabajo e Receita 

Federal 

Prefeitura, Fazenda 

Estadual, Previdência 

Social, Ministério do 

trabajo e Receita 

Federal
Disolución Definido en asamblea 

general o por 

intervención judicial 

realizada por un fiscal.

Definida en asamblea 

general o por el proceso 

judicial. En este caso se 

nombra un receptor

3. 4 - HISTORIA DE LAS EXPERIENCIAS AGROECOLÓGICAS

El surgimiento de la agricultura ecológica se refiere a la década de 1970 

y principios de 1980 a nivel nacional y especialmente en el sur de Brasil, debido 

a  las  crecientes  críticas  de  los  estándares  tecnológicos  de  la  Revolución 
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Verde. Junto con este hecho se ha ido consolidando una serie de experiencias 

e iniciativas para la búsqueda de modelos tecnológicos menos agresivos con el 

medio ambiente y más adaptadas a las condiciones sociales y económicas de 

los agricultores.

Según Schmitt  (2002) temas como la lucha por la  tierra,  frente a los 

grandes  proyectos  hidroeléctricos,  la  demanda  de  una  política  diferenciada 

para los pequeños productores agrícolas y la lucha contra los plaguicidas eran 

parte, a partir de esta primera fase, la agenda de la mayoría de involucrados en 

la búsqueda de alternativas a la tecnología de paquete de la Revolución Verde 

en los estados del sur del país.

En la década de 1980, el aumento de los movimientos sociales y sus 

organizaciones,  sumándose  a  ellas  las  organizaciones  no  gubernamentales 

(ONG)  y  las  diversas  formas  de  organización  existentes. La  noción  de 

"tecnologías  alternativas"  fue  utilizado  por  muchas  organizaciones  no 

gubernamentales  como  el  principal  argumento  en  contra  del  "paquete 

tecnológico" de la agricultura convencional (...) tratar de recuperar, experiencias 

y la difusión social de tecnologías apropiadas para los pequeños agricultores. A 

principios del año 1990 es testigo de un creciente número de organizaciones 

(clubes,  los  agricultores  de  agricultores,  asociaciones,  grupos  comunitarios) 

interesadas en el proceso de "ecologización" de la agricultura. (COSTABEBER, 

1998).

Agroecología en Rio Grande do Sul se constituye en este contexto, a 

partir de la década de 1980, la búsqueda de alternativas para fortalecer el país 

modelo agrícola dominante. Los experimentos Gaucho agroecológico centrado 

en  los  siguientes  objetivos:  orientar,  educar,  apoyar  y  supervisar  a  los 

pequeños  agricultores  a  través  de  reuniones,  talleres  con  los  jóvenes, 

conferencias y otras formas de acción.

Desde mediados de 1980, varias ONG "Agro-ambiental" se constituyen en la 

forma de un movimiento contestatario con el proceso de modernización de la 

agricultura iniciado en Brasil. La Federación de Organizaciones de Asistencia 

Social  y  Educación  (FASE),  crea,  en  1983,  el  Proyecto  de  Tecnologías 

Alternativas (PTA), que en 1989 da lugar a una organización independiente de 

consultoría, y Servicios a Proyectos en Agricultura Alternativa (AS-PTA ), que 

se lleva a cabo en el Sur, Sureste y Noreste. Más específicamente en el Sur, la 
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Iglesia Evangélica de Confesión Luterana en Brasil (IECLB) crea, en 1978, el 

Centro de Apoyo a los Pequeños Agricultores (CAPA), que desde 1982 se ha 

extendido a otras regiones que forman la CAPA-Erexim. En la región de Passo 

Fundo, de las demandas del movimiento popular surgió en 1986 el Centro de 

Tecnologías Alternativas Populares (CETAP), con sede en la ciudad de Passo 

Fundo. En Rio Grande do Sul, de las luchas sociales y ambientales, se crea en 

1985, el Proyecto de Vacaria, más tarde conocido como el Centro Ecológico 

Agricultura (CAE-IPE). En la región del estado hay un granero de trabajo de la 

Fundación  para  el  Desarrollo,  Educación  e  Investigación  Granero  / 

Departamento  de  Educación  Rural  (DER-FUNDEP),  con  sede  en 

California. (Azambuja, 2004)

El cuadro debajo muestra los momentos y hechos de la Agroecología en 

Brasil
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Figura - Línea del tiempo, síntesis de la historia de la agroecologia, elaborado 

por la Rede Ecovida.

Fonte: Caderno de formação 01 da Rede Ecovida de Agroecologia (ARL, 

2007).

La experiencia en la agricultura sostenible en Río Grande do Sul tiene su 

formación  pastoral  en  relación  con  las  iglesias  católica  y  evangélica,  tiene 

especificidades sociales, políticas y filosóficas.

Fue, por tanto, a través de la pastoral de la Iglesia Católica, los sectores 

progresistas  de  la  Iglesia  Luterana  de  los  sindicatos  militantes  de  los 

movimientos de trabajadores rurales y la lucha por la tierra que muchos de la 

producción ecológica ya existe en el  sur de Brasil  tuvo su primer impulso , 

contando  para  ello,  con  la  decisiva  contribución  del  proyecto  Tecnologías 

Alternativas de la Federación de Organizaciones para la Asistencia Social  y 

Educativa - Eliminación de la PTA, organizado a nivel nacional y que cuenta 

desde su nacimiento, con la participación de las entidades en el Sur (Schmitt , 

2002).

Hubo  también  una  gran  importancia  en  el  surgimiento  de  las 

experiencias de producción ecológica en Rio Grande do Sul por los grupos de 

consumidores  formado  por  los  consumidores  y  /  o  profesionales  de  origen 

urbano, ya que sirvió como un enlace entre el productor y el consumidor.

Feliconio y Fonseca (2000) indican, sin embargo, la existencia de dos 

puntos  de  vista  conflictivos  ideológicamente  entre  los  defensores  de  la 

agricultura orgánica. Por un lado, aquellos que quieren desarrollar la agricultura 

ecológica  vinculada  a  las  agencias  de  desarrollo  y  las  empresas,  si  se 

encuentra en Sao Paulo y Río de Janeiro y las asociaciones de productores 

constituidas en las diferentes regiones del país desde la segunda mitad de los 

años 90. Por otro lado, los que afirman su independencia de estos actores, 

como  las  experiencias  de  Rio  Grande  do  Sul,  muchos  relacionados 
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principalmente  con  las  opciones  en  manos  de  las  organizaciones  no 

gubernamentales. Para  estos  el  papel  de  su  personal  es  más  político  que 

técnico e ideológico (Almeida, 1999), las dificultades técnicas siempre parecen 

más  pequeños  y  los  asuntos  económicos  más  concretos  se  reducen  al 

mínimo. La información y análisis sobre la comercialización y las tendencias, 

por ejemplo, sólo ocupan alrededor de los más generales, lo que indica que los 

sistemas de producción tienen un futuro sostenible por sentado.

Otra diferencia entre las experiencias de Brasil y otros gaucho es con 

respecto a la certificación de productos como el verde, como en Río Grande do 

Sul es la certificación participativa e incluyente a través de la Red Ecovida. En 

otros  estados,  como St.  Paul,  se  utiliza  la  certificación  externa  por  agente 

basado en los  principios  y  las  normas técnicas  de  producción  y  puesta  en 

marcha por la IFOAM (Federación Internacional de Movimientos de Agricultura  

Orgánica) de la EII, AAO, ANC, entre otros MOA 2 . 

3.4.1- Historia de la comercialización de productos agroecológicos 

en Rio Grande do Sul 

La comercialización de productos agroecológicos en Rio Grande do Sul 

tiene sus inicios en los mercados de los agricultores en la década de 1980. Uno 

de los primeros Coolmeia fue fundada en 1978 en Porto Alegre, que fue una de 

las organizaciones pioneras en la promoción del cultivo y la comercialización de 

productos ecológicos en el  estado. En 1989,  se crea en el  centro  de Porto 

Alegre una “feira” coordinada por Coolmeia, que busca involucrar a las diversas 

experiencias  con la  agricultura  ecológica  u  orgánica  existente  en  el  estado 

(Schultz, 2001; Meireles, 2003).

Según Silveira (2008)  es necesario  en este sentido,  centrarnos en el 

mercado  de  productos  orgánicos  en  Río  Grande  do  Sul,  es  importante 

comprobar  cómo es  el  paso de la  producción  se  vende en el  Mercado de 

Granjeros para el espacio del supermercado. Se considera que en este estado, 

hay  una  larga  tradición  en  la  producción  de  alimentos  orgánicos  con  la 

organización de los mercados de los primeros agricultores en la década de 

19805. Este canal de comercialización, que se supone, es preferible para las 
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organizaciones que participaron en el  movimiento de la agricultura orgánica 

(Schultz, 2001; Meireles, 2003, 2007).

Según Ormond (2002) hasta mediados de los 90, la comercialización de 

estos productos limitaba a una las tiendas de alimentos justos y orgánicos, 

debido a la pequeña cantidad producida. A finales de la década, la aparición de 

nuevos  canales  de  distribución,  tales  como  asociaciones  y  cooperativas, 

permitió una mayor difusión y comercialización de productos. Recientemente, 

grandes  cadenas  de  supermercados  se  han  destacado  como  uno  de  los 

principales  canales  de  comercialización,  presentándolos  como productos  de 

alta calidad, seleccionados, clasificados, etiquetados y envasados.

Como  se  destacó  por  Schmitt  (2002)  Si  consideramos,  por  ejemplo, 

alrededor de 150 grupos ya integrados en Red Ecovida de Agroecología, se 

puede ver gran diversidad de situaciones en términos de sus relaciones con el 

mercado. Algunos  grupos  venden  sus  productos  en  los  circuitos 

convencionales, subvirtiendo la noción de que los precios pagados por atractivo 

de un mercado diferenciado es el elemento principal (si no el único) capaz de 

motivar  a  la  incorporación  de  los  principios  ecológicos  a  la  gestión  de  los 

sistemas de producción. Otros - parte significativa - en movimiento gran parte 

de su producción directamente a los consumidores en las “feiras”, puntos de 

suministro, entrega o cooperativas de consumo. Algunos de ellos, trabajan con 

grandes  volúmenes  de  producción,  el  mercado  sigue  siendo  parte  de  sus 

productos en grandes almacenes y supermercados.

En  vista  de  las  dificultades  encontradas  en  la  comercialización  de 

productos agroecológicos, en particular para el transporte de productos desde 

las zonas rurales a las ciudades, algunas cooperativas, asociaciones y ONG 

vinculadas a Red Ecovida  de  Agroecología  se  articularon  en  conjunto  para 

superar estas limitaciones . A partir de este circuito fue creado al sur de la Red 

Ecovida  de  Agroecología  circulación  de  los  alimentos. 
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Figura  1:  Mapa  de  la  Ruta  de  la  red  de  distribución  de  la  red 

Ecovida. (Fuente:

Magnanti: 2008, p. 28).

Para Darolt (2002), la comercialización de productos orgánicos tiene tres 

canales bien definidos: Las ventas directas a los consumidores (las cestas 

en el hogar, restaurantes, tiendas, “feiras de verde”, en el lugar de producción); 

Venta al por menor (Supermercados, tiendas de abarrotes, tiendas de venta); 

Venta al por mayor (hipermercados, César, distribuidores y mayoristas).

Para Schmitt (2002) el elemento clave en los diferentes procesos es la 

existencia  de  una obra,  incluso  en  una etapa temprana del  mercado de la 

construcción  activa,  que  busca  prevenir  y  /  o  minimizar  la  presencia  de 

intermediarios  en  la  comercialización  de  productos  agrícolas,  acortando  la 
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distancia  entre  productores  y  consumidores,  fortaleciendo  los  sistemas 

participativos de generación de credibilidad de sus productos y fomentandando, 

siempre que sea posible las redes, el suministro local.

La creación y fortalecimiento de canales alternativos de comercialización 

de  productos  agroecológicos  y  la  organización  de  los  agricultores  son 

elementos estratégicos de la propuesta de expansión de la agroecología en los 

tres estados del Sur. 

CAPÍTULO 4 
CONTEXTO Y ANTECEDENTES

4.1 - DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO

4.1.1 - Características de Rio Grande do Sul
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Brasil  tiene una extensión de 8.547.403,5 km2, ocupa la parte centro-

oriental  de  Sudamérica  y  constituye  el  quinto  mayor  país  del  mundo  en 

extensión territorial.  Dentro de eso  Rio Grande do Sul posee una superficie de 

281.963 Km2, lo que representa un 3,32% siendo el noveno mayor estado de 

Brasil. De este total, 14.656 km2 corresponden a aguas internas, sobre todo 

grandes  lagunas,  lo  que  le  convierte  en  el  estado  brasileño  con  mayor 

porcentaje de aguas internas. Tiene sus límites geopolíticos con el estado de 

Santa  Catarina  (al  norte),  Uruguay (al  sur),  Argentina  (al  oeste)  y  Océano 

Atlántico (aleste). Sus largos límites internacionales con Argentina (724 km) y 

Uruguay (1.003 km) representan más de un 10% de los límites fronterizos de 

Brasil. La ciudad de Porto Alegre, situada en las orillas del Guaíba, es la sede 

del Gobierno del Estado.

La posición geográfica de Rio Grande do Sul es dada por la latitud de 

27º03’41’(extremo  norte)  y  33º45’09’’  (extremo  sur);  y  por  la  longitud  de 

49º42’41’’ (extremo oeste) y 57º40’57’’ (extremo este). Está situado, pues, en la 

franja terrestre comprendida entre el Trópico de Capricornio y el Círculo Polar 

Antártico,  genéricamente  denominada  de  zona  templada.  Esta  posición 

latitudinal determina que, desde el punto de vista climático, Rio Grande do Sul 

presente características muy distintas de las que normalmente se observan en 

las demás regiones del país.  Es decir,  posee un clima entre el  tropical y el 

templado típico de latitudes medianas, que se clasifica como subtropical. Eso 

tiene  evidentes  implicaciones  respecto  a  la  agricultura,  ya  que  permite  la 

explotación tanto de cultivos característicamente tropicales (el plátano y la caña 

de azúcar, por ejemplo), como de cultivos de clima templado (la manzana, el 

trigo), variando según la zona.

Además  de  la  posición  latitudinal,  la  proximidad  al  Océano  Atlántico 

también tiene influencia sobre el  clima del estado. O sea, durante la mayor 

parte  del  año,  Rio Grande do Sul  está bajo la influencia  de masas de aire 

polares atlánticas (frías y húmedas).

Sobre todo en el verano, es dominado tanto por masas de aire tropicales 

de origen oceánico (calientes y húmedas), como por masas de aire de origen 

continental (calientes y secas) provenientes del Chaco paraguayo. La mayor 

parte de las precipitaciones y variaciones bruscas de temperatura que suelen 

ocurrir en el estado son el resultado de la dinámica de estas masas de aire.

61



En  efecto,  Rio  Grande  do  Sul  se  caracteriza  por  una  distribución 

pluviométrica  que  permite  identificar,  pues,  dos  subtipos  climáticos:  el 

subtropical,  con  veranos  calientes  e  inviernos  suaves,  característico  de  la 

mayor  parte  del  estado;  y  el  subtropical,  con  veranos  suaves  e  inviernos 

rigurosos, que suele manifestarse en zonas de mayor altitud.

Respecto  a  sus  características  geomorfológicas,  Rio  Grande  do  Sul 

presenta notable diversidad, que se hace más manifiesta al tenerse en cuenta 

también el tipo de cobertura vegetal y el paisaje existentes. La combinación de 

estas características tuvo influencia incluso en la ocupación del territorio por los 

primeros  colonizadores  y  en  el  tipo  de  agricultura  que  se  desarrolló 

posteriormente.

La región norte, denominada “Planalto”, ocupa cerca de la mitad del área 

del estado y originariamente se caracterizaba por su amplia cobertura forestal 

y,  en  menor  medida,  por  sus  áreas  de  campo  en  determinadas  zonas.  El 

“Planalto” posee altitudes muy variables, que van desde menos de 100 metros 

(en el valle del Río Uruguay) hasta más de 1.000 metros (en los “Campos de 

Cima da Serra”).  De un modo general,  presenta terrenos con ondulaciones 

poco acentuadas, lo que ha favorecido en las últimas décadas la mecanización 

agraria y la producción intensiva de granos, especialmente la soja y el trigo, en 

áreas  que  antes  se  caracterizaban  por  el  policultivo.  La  expansión  de  la 

producción  agraria  se  dio,  evidentemente,  a  costa  de  una  espectacular 

deforestación en toda esta región, como forma de aumentar el área de cultivo y 

facilitar las operaciones mecanizadas.

Por  otra  parte,  en  la  región  norte  también  existen  importantes  áreas 

donde las acentuadas pendientes y la topografía quebrada del terreno no han 

permitido la modernización agraria en base a la mecanización convencional. 

Algunas  de  estas  áreas  están  situadas  en  las  cuestas  de  valles  o  en  las 

escarpas  que  separan  el  “Planalto”  de  otra  región  de  menor  altitud,  la 

“Depressão  Central”  del  estado.  Estos  valles  y  escarpas  del  Planalto 

constituyen lo que hoy se conoce por la región serrana colonial de Rio Grande 

do  Sul.  Sus  primeros  colonizadores  fueron  los  inmigrantes  europeos 

(principalmente alemanes e italianos), que allí se instalaron a partir del siglo 

XIX.  Debido  uniforme  a  lo  largo  de  las  cuatro  estaciones  del  año,  con 

precipitaciones medias que varían entre los 1.300 mm y los 1.500 mm anuales; 
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la temperatura media anual sitúase entre los 16ºC y los 18ºC, según la zona. 

Asimismo, vale mencionar que,  a pesar  de que el  clima sea más o menos 

uniforme  en  todo  el  territorio  gaucho,  también  presenta  algunas 

diferenciaciones locales, sobre todo respecto a las condiciones térmicas. Ello 

por la presencia de las “coxilhas” —terrenos con modestas elevaciones y largos 

declive,  consideradas  como  un  monótono  paisaje  y  una  identidad 

geomorfológica del estado.

Ocupada sobre todo por colonizadores luso-brasileños, a partir del siglo 

XVIII, la “Campanha” gaucha se caracteriza fundamentalmente por la actividad 

ganadera en grandes latifundios.

Como hemos dicho antes, la diversidad geomorfológica de Rio Grande 

do Sul tendría implicaciones incluso en la propia ocupación del territorio y en 

las formas de explotación agraria que se han ido estableciendo en el transcurso 

de los años. Podría decirse, grosso modo, que hubo dos fases bien distintas 

durante el proceso inicial de colonización del estado gaucho. La primera fase 

marcaría la ocupación del área campestre, donde se crean grandes “estâncias” 

para la explotación ganadera, sobre todo a partir del siglo XVIII. La segunda 

fase, a partir  del  siglo siguiente,  correspondería a la ocupación del  área de 

“matas”  por  inmigrantes  europeos,  encargados  de diversificar  la  producción 

agrícola en base a la pequeña explotación familiar. 
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MAPA DO BRASIL
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MAPA DO RIO GRANDE DO SUL
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4.1.2 - Área de estudio de AECIA

El  área  de  estudio  en  la  experiencia  de  AECIA se  encuentra  en  el 

municipio de Ipe y Antonio Prado, donde los criterios de ubicación de la IBGE, 

integra la micro-región de Vacaria (RM-43015). Se encuentran en la transición 

entre la pendiente de la meseta basáltica del Sur (más conocida como Serra 

Gaucha) y llamó a Campos de Cima da Serra. La vegetación del municipio se 

caracteriza por una interacción entre los bosques de araucaria o bosques de 

Araucaria, el bosque caducifolio y los campos. El clima puede ser clasificado 

como  húmedo  subtropical  de  transición,  a  los  inviernos  templados  se 

caracterizan por muy estricta  en comparación con otras partes de Brasil. El 

promedio de precipitaciones anuales que oscilan entre 2.000 y 2.500 mm por 

año, con la posibilidad de sequía en verano. En invierno la temperatura media 

es  de  alrededor  de  10  º  C  (Macrozonificación  estado  agroecológico  y 

económico de Río Grande do Sul)

La topografía de los municipios es bastante accidentado, con altitudes 

que van desde el nivel del mar 400 metros más arriba, en las orillas del Rio das 

Antas, a más de 800 metros en las zonas de campo del municipio. Los suelos 

de  origen  basáltico,  textura  predominantemente  arcillosos  y  tiene  un  buen 

potencial de fertilidad. Los suelos son generalmente ácidos (pH promedio de 

4.5),  con  un  alto  contenido  de  aluminio  y  las  limitaciones  en  cuanto  a  la 

mecanización, principalmente debido a su pendiente (Schmitt, 2001).

La economía de las ciudades se basa en las propiedades agrícolas que 

están presentes en el área pequeña (20 ha) y el predominio de la agricultura 

familiar. La agricultura es diversificada, con mediana capitalización, donde los 

sistemas  de  producción  de  integrar  la  producción  de  cultivos  y  animales, 

especialmente los árboles frutales, la horticultura ecológica, ganado lechero y 

de carne de res, cerdo y aves de corral.

COOPAECIA actualmente  ocupa  el  puesto  28  en  la  recaudación  de 

impuestos en el municipio de Antônio Prado. (IBGE). Esto se debe a la gran 

cantidad de jugo de uva y salsa de tomate que son ecológicamente producidos 

y comercializados

66



MAPA DE LA REGION DE ESTUDIO
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MAPA DE LOCALIZACION DE ANTONIO PRADO
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4.1.3 - Área de estudio de CAPA

La experiencia de la CAPA se encuentra en Santa Cruz ubicada en el 

Valle del  Río Pardo,  con una población de 118.374 habitantes y un PIB de 

EE.UU. 3287130000 dólares. La agricultura tiene un peso del producto bruto 

interno de 4,52% en Santa Cruz, seguido por la industria (43,77%) y el sector 

servicios (51,71%). (IBGE)

Fue colonizado por una gran mayoría de alemanes. El cultivo principal 

es  el  tabaco,  el  mayor  beneficiario  de  tabaco  complejo  en  Brasil. En  el 

municipio industrializados es de aproximadamente 13.967 toneladas de humo / 

año. Tiene alrededor de 3.411 granjas con una media de 2,6 hectáreas, por un 

total de 6.535 hectáreas.

Hay  una  fuerte  presencia  de  la  industria  del  tabaco  en  la  vida 

socioeconómica de la  región,  en particular  a través de programas técnicos, 

financieros  y  sociales  para  los  productores.  Así  pues,  hay  un  sistema  de 

intercambio y  lealtades entre  la  mayoría  de los cultivadores de tabaco y la 

industria. 
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Figura – Mapa de localización de Santa Cruz do Sul y Vale do Rio Pardo
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CAPÍTULO 5
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METODOLOGÍA

5.1 - DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE EXPERIENCIAS 

5.1.1 - Diseño de la metodología 

La elección de este método se vio limitada por los objetivos propuestos, 

y  tiene  un  carácter  exploratorio,  ya  que  es  necesario  buscar  una  mejor 

comprensión del  tema o problema de investigación. Mattar  (1993)  establece 

que  todos  los  aspectos  de  la  investigación  son  exploratorios,  y  pocos  son 

aquellos en los que la investigación de problemas y objetivos (o) están tan bien 

definidos que pueden prescindir de las actividades de exploración.

Sampieri et  al (1994)  argumentan  que  la  elección  del  método  de 

investigación depende de dos factores principales: el estado del conocimiento 

del tema investigado en la literatura y el enfoque que el investigador quiere dar 

a  su  estudio. Define  como  el  estudio  exploratorio,  cuando  su  objetivo  es 

examinar un problema de investigación o un tema poco estudiado, o que ha 

sido mal planteado. Y también define lo estudio como exploratorio cuando lo 

enfoque  de  una  investigación  es  original. El  perfil  de  esta  propuesta  de 

investigación  tiene  las  siguientes  características  descritas  anteriormente, 

debido a las experiencias agroecológicas en Rio Grande do Sul, se diferencian 

de otras experiencias en el país, dando como resultado información limitada 

para una buena comprensión de los fenómenos que ocurren en este sector.

En cuanto al  método de investigación más adecuado a la  naturaleza 

exploratoria de este estudio, Lazzarini (1997) afirma que las nuevas líneas de 

investigación en ciencias sociales han tratado de considerar los aspectos más 

generales  del  problema,  haciendo  un  enfoque  más  contextual,  y,  entre  los 

métodos de estudio, el cualitativo de casos es muy útil en este enfoque, ya que 

su  principal  objetivo  es  contextualizar  y  profundizar  en  el  estudio  del 

problema. Este tipo de método de investigación encaja muy bien en el análisis 

completo y complejo para ser alcanzado.

De acuerdo con Yin (1990), el método de estudio en una investigación 

utiliza  múltiples  fuentes  de  evidencia,  y  se  investiga  un  fenómeno 

contemporáneo dentro de su contexto real, cuando no hay una frontera clara 

entre el fenómeno y el contexto. Estas características del estudio de caso son 
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totalmente apropiadas para esta investigación. El uso será de muchas fuentes 

de datos e información.

La investigación se  realizó para evaluar  la  capacidad de carga y los 

límites de las experiencias agroecológicas en Rio Grande do Sul, en cuanto a 

su organización y función de marketing.

Con el  fin  de justificar  mejor  la  elección del  método de investigación 

utilizado,  muestro  la  secuencia  de  pasos  propuesta  por  Yin  (1990)  para  la 

definición de la estrategia de estudio, el análisis de los elementos inherentes al 

problema a investigar:

1) Tipo de pregunta de investigación: la estrategia del estudio de caso se 

presta  a  responder  preguntas tales  como  cómo  y  por  qué ocurren  ciertos 

fenómenos. Volviendo a la definición del problema y los objetivos, este estudio 

trata  de responder  cómo y por  qué las experiencias agroecológicas en Rio 

Grande do Sul tiene este tipo de organización y comercialización, así como su 

marco  institucional,  como  una  forma  de  recaudar  las  contribuciones  a  la 

comprensión  de  los  fenómenos  y  por  lo  tanto,  responder  a  las  preguntas 

relacionadas con el problema.

2) Se requiere control  sobre los eventos: Para encajar en el  caso de 

estudio de investigación, la respuesta a esta pregunta debe ser negativa. El 

presente  estudio  no  pretende  ni  es  necesario  control  sobre  los  hechos 

analizados para comprender los fenómenos estudiados.

3) Está enfocada en eventos contemporáneos.  Para encajar en el caso 

de  estudio  de  investigación  la  respuesta  a  esta  pregunta  debe 

ser afirmativa. Este  trabajo  se  enfoca  claramente  en  los  acontecimientos 

contemporáneos, porque es una reestructuración del sector investigado.

Por lo tanto, siguiendo las definiciones de Yin (1990), la mejor estrategia 

de investigación para el presente trabajo es el estudio de caso, se explica más 

arriba. 

5.1.2 - Los procedimientos metodológicos

74



En este pesquisa, será usado un estudio de caso sobre la experiencia de 

investigación cualitativa y cuantitativa agroecológicas de Rio Grande do Sul.

Los experimentos fueron elegidos de la cubierta AECIA y que abarca las 

diferentes  formas  de  comercialización  de  productos  basados  en  el  estado 

ecológico existente.

Fundada en 1989,  la  Asociación  de  Agricultores  Ecológicos  de  Ipe  y 

Antonio Prado viene de los debates estimulados por la Pastoral de la Juventud 

Rural de la Iglesia Católica de Antonio Prado / RS y el Centro de Agricultura 

Ecológica de Ipe / RS, causado en vista de los problemas por la agricultura 

industrial  y la contaminación ambiental  causada por el  uso de maquinaria e 

insumos  de  la  industria,  así  como  el  consecuente  empobrecimiento  de  los 

agricultores y el éxodo rural.

AECIA trabajo  y  sus  logros  han servido  como referencia  para  varios 

grupos de agricultores y técnicos interesados en la agricultura. A lo largo de su 

existencia, AECIA ha recibido docenas de internos y cientos de visitas a las 

propiedades de los miembros del grupo, además de ser invitado a hablar en 

varios lugares de Brasil y el extranjero.

La CAPA (Centro de Apoyo a los pequeños agricultores) de Santa Cruz 

do Sul (RS) inició sus operaciones en 1987 con el traslado de la oficina que 

estaba en Arroyo del  Tigre. Esta transferencia tiene dos razones básicas: la 

necesidad de ser un centro importante y el  inicio de un intenso trabajo con 

grupos de agricultores en las ciudades castellanas del Alto, GonçalvesFontoura 

y Buena Esperanza (que entonces pertenecía a la Santa Cruz, ahora la ciudad 

de  Sun  Valley)  . Estos  grupos  se  han  traducido  en  Serrana  Unión  de 

Agricultores, la primera organización que ayudó a crear el núcleo. Otros frentes 

de  trabajo  de  este  tiempo  apoyaban  el  Movimiento  de  los  Afectados  por 

Represas (MAB) en la ciudad de doña Francisca, y trabajar con el rescate de 

las semillas de variedades locales y los condados de Doña Francisca Ibarama. 

CAPÍTULO 6

ANÁLISIS DE DATOS Y RESULTADOS
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6.1 - Comercialización agroecológica en Brasil

La siguiente tabla puede dar una idea acerca de las ubicaciones y los 

valores  relativos  a  la  comercialización de productos  ecológicos  en  la Red 

Ecovida de Agroecología en el año 2003.

Local de Comercialización Valor Percentual

Feiras Ecológicas R$ 8.946.682,25 (26,89%)
Exportación R$ 6.975.796,00 (20,97%)
Mercado institucional R$ 5.854.783,39 (17,60%)
Otros Locales R$ 5.584.713,50 (10,05%)
Grandes Supermercados * R$ 2.238.804,00 (6,73%)
Agroindustria * R$ 1.434.370,60 (4,31%)
Mayorista  e  Distribuidor 

Ecológico
R$ 1.123.408,23 (3,38%)

Oficinas Especializadas R$ 1.111.225,00 (3,34%)
Total R$ 33.269.782,97 (100%)

Fonte: Rede Ecovida. Documento interno, 2004, organizado por Santos 
(2006);

* Produto orgánico comercializado como orgánico o convencional

En  esta  tabla  se  puede  observar  que  ninguno  de  los  canales  de 

comercio  representa  más  del  30%  de  la  comercialización  de  productos 

orgánicos.

Las ventas de productos orgánicos en Brasil llegó a R $ 350 millones en 

2010. El valor es un 40% más que en 2009, según las cifras publicadas por 

Brasil  Proyecto  Organics,  una  organización  no  gubernamental  (ONG)  que 

reúne  a  los  exportadores  de  productos  orgánicos  e  insumos. (Ministerio  de 

Agricultura, 2011)

Además, el número de “feiras” de productos orgánicos ha crecido en el 

país, lo que promueve y fomenta la comercialización. Según el coordinador de 

investigación de la ONG Proyecto Rogerio Dias Orgánicos Brasil, hoy en día, 

los productos orgánicos más buscados por los brasileños son las verduras, 

legumbres, frutas y productos procesados como jugos, arroz, azúcar y café.

Producción agroecológica y su comercialización en Rio Grande do 

Sul
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Según Teixeira (2009), los principales productos agrícolas producidos en 

las propiedades rurales familiares en el estado, en orden de importancia, son: 

hortalizas, maíz, frijol, papa, calabaza, papa dulce, el melocotón, la cebolla y la 

yuca. Este resultado es consistente con Rossetti et al (2011), ya que, en Rio 

Grande do Sul, en el período 2002 a 2004, la mayor selección de productos 

ecológicos / agroecología hortícola orgánico se les ofreció, aunque en número 

de productores, frijoles, maíz y soja han sido los que se unieron al proceso de 

transición agroecológica.

Según Teixeira (2009), existe una gran diversificación de la producción 

de los citados más arriba, como también de huevos, miel, mermeladas y jaleas, 

quesos, jugos y licores, vino, pasta de tomate en lata (en escabeche), galletas 

y panes, carnes frías y yogurt.

El contacto directo con el consumidor a través de mercados libres facilita 

el intercambio de información sobre las necesidades del mercado. Este es uno 

de los argumentos sobre la viabilidad de la producción de base ecológica, ya 

que  los  productos  ecológicos  tienen  la  capacidad  de  establecer  nichos  de 

mercado,  facilitando  la  interacción  con  los  consumidores  y  una  mejor 

adecuación de los productos de acuerdo a sus necesidades, el fortalecimiento 

de  las  relaciones  de  confianza  y credibilidad  entre  las  partes  involucradas 

(Campanhola y Valarin, 2001).

6.2 - La evaluación de las experiencias

Para entender la dinámica de la experiencia en AECIA y CAPA se realizó 

un  cuestionario  semi-estructurado  en  el  cual,  a  través  de  una  serie  de 

preguntas, tratamos de entender los detalles de cada uno de los experimentos.

6.2.1 - Experiencias de formación

Según  Schmitt  (2002),  la  formación  de  experiencia  en  la  agricultura 

sostenible  en  Rio  Grande  do  Sul  está  asociado  a  sectores  pastorales  y 

progresista  de  la  Iglesia  Católica  de  la  Iglesia  Luterana. En  el  caso de las 

experiencias estudiadas, es bastante explícito en su formación.
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La experiencia del Centro de Apoyo a los Pequeños Agricultores (Santa 

Cruz do Sul-RS) surgió a través de la Iglesia Evangélica de Confesión Luterana 

en Brasil (IECLB).

En el  momento en que la  experiencia  se produjo en los años 80,  el 

sector  del  cultivo  del  tabaco  estaba  pasando  por  un  proceso  de  crisis, 

obligando a muchas familias a ser eliminadas del sistema. Con la finalidad de 

encontrar una alternativa de cultivo a esas familias (distinta del tabaco)  fue 

elegida la agricultura alternativa de base ecológica (por ser la única alternativa 

viable y dar una mayor estabilidad para las familias).  

“O CAPA nasceu de uma iniciativa da Igreja Evangélica 
de Confissão Luterana, que também não é uma iniciativa dos 
agricultores.  Esta  iniciativa  iniciou  a  partir  da  percepção  da 
Igreja  que  muitas  famílias  de  suas  comunidades  estavam 
entrando em crise ou estavam migrando para as áreas urbanas 
favelizando  ou  estavam  indo  para  as  novas  áreas  de 
colonização  e  lá  também  não  encontravam  aquilo  que  era 
prometido.

Pensando  nisso  é  criado  o  CAPA  como  forma  de 
viabilizar  as  famílias  em  suas  comunidades.  Num  primeiro 
momento  o  CAPA  inicia  um  dialogo  com  estas  famílias.a 
maioria delas trabalhava com a agricultura química que era da 
mecanização,  alto  uso  de  insumos  basicamente  e  que  pra 
alguns  viabilizou  em  que  se  pese  o  passivo  ambiental,  se 
viabilizaram economicamente mas teve uma grande massa ai 
que não se viabilizou e a partir disso que se cria o CAPA.

O  CAPA  vem  para  Santa  Cruz  do  Sul  quando  a 
fumicultura da sinal de crise, ai sim as comunidades começam 
a  demandar  o  CAPA para  um  dialogo  de  como  enfrentar, 
principalmente os pastores e lideranças comunitárias.. 

A demanda  dos  agricultores  vem  com  uma busca  de 
alternativa do contexto da fumicultura mas qual é o modelo a 
forma não é deles isso é do CAPA que se apresenta com esta 
proposta e se faz este acordo de trabalhar desta forma

Quando  o  CAPA chega  aqui  em  1986  a  fumicultura 
estava em crise, antes disso a fumicultura esta em crise por 
causa da comercialização e abaixa os preços, a um arrocho na 
classificação tanto é que há um processo de mobilização pelos 
agricultores de demandarem melhores preços e junto a isso 
vem  a  expectativa  por  busca  de  alternativa  de  produção  e 
renda.  Outro  problema  também  enfrentado  é  que  as 
fumageiras  estavam começando uma tentativa  de  seleção e 
exclusão, esse processo teve alguns ensaios, mas nunca foi 
efetivado com aquela demasia e não chegou a vingar porque 
os  melhores  agricultores  eram  aqueles  que  apresentavam 
limites de área, mão de obra o que fez com que as fumageiras 
abandonassem esta idéia. O problema é que com o medo de 
ser  excluído  muita  gente  se  tocou  a  duplicar,  triplicar  a 
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produção e depois foi se quebrando porque não tinha mão-de-
obra, custos,  teve um processo seletivo os mais fragilizados 
sobraram ou ficaram com pouca quantidade de fumo sendo 
que estes acabaram por ser excluídos da fumicultura.

Então era a situação dos agricultores que estavam em 
sérias  dificuldades  por  causa da fumicultura  e  ai  o  CAPA e 
convidado  pra  cá  mas  a  proposta  de  se  trabalhar  com 
agroecologia  e  organização  comunitária  era  uma  visão  do 
CAPA partindo do principio de que todos os efeitos negativos 
da agricultura química causados.
O CAPA tinha uma visão de que se necessitava uma alternativa 
tecnológica além da alternativa de produção necessitava mudar 
o  padrão  tecnológico  e  a  organização  comunitária  que  os 
agricultores  fragilizados  individualmente  não  tinham,  então 
assim  o  CAPA  começa  um  dialogo  com  as  comunidades 
apresenta o seu jeito de trabalhar, a sua forma de trabalhar, 
sua metodologia e ai faz seus acordos e começa a trabalhar 
com os grupos comunitários que estavam a fim desta proposta.
E  dentre  estes  agricultores  o  CAPA trabalha  com  os  mais 
fragilizados,  neste  caso  os  agricultores  familiares  em  maior 
situação  de  dificuldade,  então  nós  temos  também  esta 
características  de  ser  um  público  que  tem  uma  serie  de 
limitações tanto econômicas quanto de escolaridade.

O  CAPA já teve a sua definição assim na época ainda se 
falava  em  agricultura  alternativa  então  o  que  se  buscava 
alternativa tecnológica, alternativa de produção, diversificação, 
renda. E outro eixo muito forte era a relação social já se focava 
o trabalho em grupo.

O inicio aqui na região já estava bem nítido o trabalho 
com  grupo  de  agricultores  e  estes  eixos  ai  da  alternativa 
tecnológica na época ainda não se tinham assim agricultura 
ecológica era mais na linha da agricultura alternativa que era a 
discussão da época, e alternativa de produção e renda.

Então estes eixos movem o CAPA mais nesta questão 
econômica e também a questão da saúde.” 

Transcripción de la entrevista con los agentes de CAPA

La formación de AECIA está ligada a la Pastoral  da Terra (CPT) y el 

Centro Ecológico IPE (RS), por iniciativa de algunas personas a adoptar una 

alternativa a la agricultura en la región. Estos agricultores en su mayoría han 

tenido  una  diversificación  de  la  producción  en  sus  propiedades  con  la 

producción de uva y horticultura.

La elección de la agricultura alternativa en este caso fue la percepción, 

por parte de algunos agricultores, de que la agricultura que realizaban no era 

sostenible y saludable para ellos, para el consumidor y la naturaleza debido al 

uso de venenos, plaguicidas, en su producción. Por esta razón, y con la ayuda 
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de  profesionales,  ha  buscado  una  nueva  agricultura  que  respete  tanto  al 

agricultor, como al consumidor y la naturaleza.

“O surgimento se deu por volta de 1988, o primeiro movimento 
da  agricultura  ecológica  foi  através  da  pastoral  da  igreja 
católica  (pastoral  da  juventude)  e  mais  o  Centro  Ecológico 
instalado no  município  de  Ipê  através  da  pessoa  da Marisa 
Guazelli que teve as primeiras idéias pois ela tinha experiência 
com Europa, Estados Unidos países mais avançados que tinha 
uma tendência  de  mudança  na  forma  de  agricultura,  que  o 
modelo  da  agricultura  convencional  ele  estava  mostrando 
bastante impactos negativos e daí através do grupo de jovens 
que foram as primeiras experiências feitas.

O primeiro grupo começou com 4 a 5 famílias, todos eles 
da pastoral da juventude e formaram uma associação em 1988 
para  1989  e  esta  associação  tinha  base  técnica  do  centro 
ecológico através da Marisa e depois do Laercio Meireles logo 
em seguida.  Então a  formação da associação foi  pela  essa 
base dos princípios ecológicos vindo do conhecimento destas 
pessoas e mais muita vontade do padre Skil que coordenava a 
pastoral  aqui  no  município.   Na  verdade  juntamos  aqui  os 
integrantes  de  Antonio  Prado  e  Ipê  que  foi  formada  a 
associação com esta visão já ecológica. 

A produção era bastante diversificada era basicamente 
frutas e verduras a maioria, então os que tinham afinidade já 
foram os primeiros a mudar, os que tinham uma simpatia por 
um agricultura ecológica,  uma agricultura mais saudável  não 
aquela  que  estava  sendo  utilizada  ate  então  com  bastante 
venenos,  defensivos,  os  pesticidas  e  isso  refletiu  em varias 
intoxicações,  problemas  de  saúde  e  fora  a  questão  ética 
também estar produzindo um alimento que passando veneno e 
depois alguém vai consumir aquilo, e em muitos casos alguns 
produtores  tem esta pratica ate hoje de fazer um cultivo na 
área grande para vender e uma  menorzinha lá no canto para 
consumo próprio pra a família então isso é uma coisa que não 
tem muita ética, o valor comercial do produto esta acima dos 
outros, da saúde. 

A maioria dos agricultores continuou com a mesma só 
fez  a  transição,  ate  por  que  mais  fácil,  pra  quem  tem  o 
conhecimento em determinada cultura e mais fácilde fazer a 
transição  e  continuar  naquela  cultura  de  forma  ecológica, 
depois que veio as frutas, incrementamos mais variedades, e 
diversificamos mais a propriedade mais em função das feiras 
que começamos depois a levar.”

Transcripción de La entrevista con los agentes de AECIA

6.2.2 - Decisión por la agricultura
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En cuanto a la elección de una agricultura ecológica por el Centro de 

Apoyo  a  Pequeños  Productores,  éste  fue  el  medio  para  conseguir  que  el 

agricultor  se desvincularade la cadena de producción de tabaco.

En la visión de CAPA, era necesario encontrar una tecnología alternativa 

de la producción. Entonces de este modo la CAPA inicia un proceso de diálogo 

con  las  comunidades,  mostrando  su  manera  de  trabajar,  la  metodología  y 

participación, y con la  aceptación de la  comunidad,  empieza a trabajar con 

grupos comunitarios que estaban de acuerdo con esta propuesta.

En relación  a la  experiencia  de  los  agricultores de  AECIA,  hay una 

diferencia de la anterior, el principal motivo de elegir un modelo alternativo de 

agricultura fue la necesidad del cambio de la cultura de tabaco por otra cultura.

Con la ayuda del Centro de Pastoral de la Tierra y del Centro Ecologico 

Ipe, la elección fue para una agricultura alternativa que estaba dentro de los 

principios ecológicos que estos agricultores estaban buscando. Este principio 

fue una agricultura orientada a la producción y a proteger la naturaleza, los 

agricultores y los consumidores.

6.2.3 - Problemas que se plantean inicialmente

El  principal  problema  que  enfrentan  el  CAPA en  el  principio  era  la 

desconfianza de los propios agricultores por este tipo de agricultura, que para 

algunos se destinaba a los pobres del campo y no para ellos. Otro problema 

era en relación con la industria de tabaco, que se opuso al CAPA, por el hecho 

de  trabajar  con  una  forma  diferente  de  agricultura  (que  podría  traer  más 

problemas para ellos).

“O  trabalho  do  CAPA  num  primeiro  momento  é  fazer  a 
sensibilização.  O CAPA vai  para as comunidades e faz todo 
este trabalho de sensibilização, faz a proposta.
Então teve muitas comunidades em Santa Cruz que dizia que 
esta agricultura alternativa que o CAPA propunha não era pra 
eles, que eles não estavam numa situação de crise, e que isso 
(agricultura alternativa) era para os mais pobres, e este foi um 
dos grandes problemas enfrentados no inicio pelo CAPA.
Já outros começavam a duvidar da possibilidade de fazer uma 
agricultura  sem  os  químicos  também  não  aderiram,  pois 
achavam  que  a  agricultura  ecológica  era  que  a  gente  era 
identificados como sonhadores
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No inicio também se fez um trabalho de transição que 
começou a se trabalhar sem os agrotóxicos mas a adubação 
foi todo um processo de transição. Que se abriu mão assim de 
cara,  que se rejeitou não usar  agrotóxicos nem a adubação 
nitrogenada  (uréia)  estas  duas  coisas  foram  abolidas  mas 
alguma adubação química se fazia um processo de transição 
com uma proposta para já chegar no orgânico. Devido a isso 
então muita gente se retirou, assim não aderiu.

Teve comunidades que dizeram isso não era pra eles, 
isso e pra os que estão em situação pior, Porque eles também 
tem assim o agricultor na roça dificuldade de admitir que ele ta 
mal,  isso  é  admitir  o  fracasso,  isso  é  complicado  para  ele 
admitir, por este motivo uma serie de pessoas não aderiram .

Isso vem de uma questão cultura da região, da cultura 
germânica. Porque e muito doloroso ele admitir que fracassou, 
e  pra  tu  mudar  teu  comportamento,  aderir  a  uma  outra 
proposta, o agricultor tem que admitir que aquela cultura que 
estava apostando não era boa. Muitos tinham medo de que os 
vizinhos dissessem que ele foi pra agroecologia por que não 
soube trabalhar direito.

Isso era outra coisa que a gente ouvia, a visão que se 
tinha e que agora sim ele iam quebrar mesmo que ainda coma 
tecnologia  com  a   adubação  química  não  conseguiram  se 
viabilizar com isso era pior ainda.

Mas do outro lado teve gente que disse que o CAPA veio 
aqui pra acabar com a fumicultura isso é um perigo, nós com o 
tamanho que tínhamos e teve leitura de que a gente era uma 
ameaça para a fumicultura.

No inicio com muita resistência, as pessoas de campo 
das  fumageiras  faziam  uma  oposição  ao  CAPA.  Realmente 
eles faziam esta leitura que o CAPA vem complicar a vida da 
fumicultura, que em si nem era nossa pretensão, nós sabíamos 
que  com  nosso  tamanho,  a  preposição  era  de  alternativa. 
Desde  aquela  época  o  CAPA vem  com  esta  proposta  de 
alternativa  tecnológica  como  da  produção  e  organização 
comunitária.  E  isso  para algumas fumageiras  era visto,  mas 
pelo pessoal de campo era visto como uma ameaça. O CAPA 
ia propor uma alternativa ao fumo e ai o agricultor vendo que a 
agricultura estava em crise dizia ao orientador:
“  esse negocio de fumo eu vou fazer outra coisa agora vou 
para  de  usar  o  veneno,  vocês  estão  nos  envenenando”  o 
agricultora também começa a dizer  isso,  então por  parte  do 
pessoal de campo houve uma contraposição, uma resistência 
que poderia representar uma ameaça.“. 

Transcripción de La entrevista con los agentes de CAPA

El  principal  problema  que  enfrentaron  los  agricultores  de  AECIA,  al 

principio, fue en relación a la comercialización de sus productos, ya que no 

tienen un lugar donde podrían hacer la venta de lo que se producía. En este 

momento la asistencia del “Centro Ecologico Ipe” fue muy importante porque 
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obtuvo un punto de comercialización en la “feira” de Colmeia en Porto Alegre, 

capital de Rio Grande do Sul.

Otro problema que enfrenta es la falta de una asistencia técnica, pues la 

EMATER, que era la organización pública responsable de este trabajo en Rio 

Grande  do  Sul,  no  creía  que  la  realización  de  un  cultivo  era  posible. Este 

problema ha sido corregido por el Centro Ecológico que ayudó con el soporte 

técnico necesario a los agricultores.

“ Um do problemas foi o espaço de comercialização que o local 
aqui foi tentado negociar com o poder público municipal e foi 
negado um espaço  de  comercialização  então o  espaço  que 
seria  para  um feira  livre  não foi  dado,  a  própria  assistência 
técnica da Emater criticava que isso era um absurdo que era 
uma  loucura  então  estes  dois  aspectos  foram  totalmente 
negados  e  tivemos  que  procurar  fora,  um  foi  o  Centro 
Ecológico que dava assistência técnica era uma ONG que não 
tinha recursos públicos, no inicio ela tinha recursos externos e 
a comercialização se buscou, no inicio foi através da feira de 
porto alegre, a primeira foi a feira ecológica da COOLMEIA, a 
COOLMEIA tinha os princípios ecológicos e se juntou com os 
nossos princípios daqui então inicialmente a feira era mensal, 
ela  deu um bom resultado passou a  ser  quinzenal  e  pouco 
tempo era semanal e a COOLMEIA também absorvia produtos 
no entreposto, na loja que ela tinha, então a gente colocava os 
produtos na feira e no entreposto.    

Então  foi  aberto  um  espaço  pra  feira  de  produtos 
ecológicos, mas a gente nem participa mais porque a gente já 
tinha procurado outros espaço. O que a gente tem tentou aqui 
a nível local foi um ponto fixo, a gente adquiriu uma loja para 
oferecer produtos mas ficou um tempo e depois desistimos.” 

Transcripción de La entrevista con los agentes de AECIA

6.2.4 - Construcción del mercado y la comercialización

Como  demuestran  los  estudios  de  Meirelles  (2001),  Schmitt  (2002), 

Storch (2004), Schutz (2006); Lovatto (2007), el gran problema que enfrenta la 

agroecología  es  la  cuestión  de  la  construcción  del  mercado  para  la 

comercialización de sus productos.

Sin la experiencia de la CAPA, este problema se debió principalmente a 

la estructura existente en la región, que fue dirigida al tabaco, no existiendo un 

canal de comercialización para los productos de una agricultura alternativa.
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En  un  principio,  para  resolver  este  problema,  la  comercialización  de 

productos agrícolas de esta alternativa ofreció los productos para su uso en las 

comidas de los niños y niñas en colegios de la región.

Costabeber  (1998),  Meirelles  (2001),  Storch  (2004),  Schutz  (2006)  y 

Lovatt (2007), muestran en sus estudios que la alternativa encontrada fue la 

venta de los productos por las “feiras”. En el caso de la experiencia de esa 

“feira” se celebrase en un lugar dado por la Iglesia en Santa Cruz do Sul, donde 

fue  la  horticultura  comercializada,  arroz,  frijoles  y  otros  productos  no 

perecederos.

“O trabalho da comercialização começa como apoio a diversos 
grupos  que  se  formaram que apresentaram para  o  CAPA o 
desafio de escoar esta produção.
A comercialização era um grande gargalo quem tinha, pois a 
comercialização era  estruturada para a  fumicultura as outras 
atividades não, a não ser uma ou outra de maior expressão 
mas que não contemplava a agricultura familiar.
Então  também  se  apresentava  para  o  CAPA a  questão  da 
comercialização, ai se faz diferentes ensaios em 1986, nossos 
primeiros  ensaios  aqui  na  região  foram com as creches,  as 
primeiras  foram  de  oferecer  alimento  para  as  crianças,  um 
grupo de agricultores apoiados pelo CAPA se organiza e leva 
estes produtos para as creches do município de Santa Cruz do 
Sul.
Era um período que a fumicultura estava em crise, ai o CAPA e 
chamado pra cá para atuar e ai  se evolui  toda a historia do 
CAPA aqui na região, ai se forma uma grande associação que 
depois  também entra  e  crise  devido  a  fumicultura  que volta 
com força, se dá um refluxo e ai se retoma isso nos anos 90 
quando  começa  de  novo  a  fumicultura  a  dar  sinais  de 
problema. 
Ai se retoma esta comercialização com um espaço colocado a 
disposição num primeiro momento um entreposto, o agricultor 
trazia produtos menos perecíveis e ai volta a disposição deles 
fazerem os hortigranjeiros, que esta muito colocado a proposta 
da  agroecologia  porque  e  mais  fácil  mais  rápido,  e  ai  que 
acontece de novo a demanda por espaço de comercialização 
mas ai a historia das escolas já tinha ido porque ai a prefeitura 
já  tinha  estruturado  uma  produção  própria,  ai  tinha  que 
começar de novo fazer licitação.
Entao no inicio o CAPA consegue um espaço, um entreposto 
de comercialização para os agricultores surgem associações 
que foram,  e  uma dessas associações  da  o  espaço para  o 
abrigo do local  de comercialização mas este entreposto não 
contemplava a comercialização dos hortigranjeiros que eram 
mais perecíveis e ai se volta a questão de como viabilizar a 
questão  de  comercialização  dos  hortigranjeiros  e  começa  a 
discussão  em  torno  das  feiras.  O  próprio  agricultor  queria 
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comercializar o se produto diretamente com o consumidor. De 
novo  o  CAPA ajuda  com o  espaço  de  comercialização,  um 
galpão e se começa o processo de feira.
Começa ai pra nos a historia da feira, o espaço de feira, feira 
em grupo e tal  e isso vai  ate 1998, ai  as feiras começam a 
mostrar  seus  tetos  e  seus  limites  porque  alem  dos 
hortigranjeiros  tinha  arroz,  feijão  estas  coisas  produtos  não 
perecíveis  que  demandavam  um  outro  espaço  de 
comercialização.
Então  a  partir  de  1999  começa  toda  a  discussão  de  que 
estrutura  jurídica  ia  se  ter  para  abrigar  este  desafio  da 
comercialização, ai se vai para a fundação da Cooperativa pra 
este espaço de comercialização, e mais ou menos esta linha 
que nos acompanha aqui.”
Transcripción de La entrevista

Según  estudios  realizados  por  Meirelles  (2001)  y  Silveira  (2010),  la 

estructura de las “feiras” no es suficientemente compatible para ser el único 

modo de distribución de la producción, lo que ocurrió con la experiencia de la 

CAPA.Debido a eso fue fundada en el año 200 ECOVALE la cooperativa con el 

fin de encontrar alternativas de comercialización a través de circuitos cortos y 

las disposiciones para la venta de excedentes.

En  la  actualidad,  la  CAPA trabaja  con  las  “feiras”,  además  de  eso 

también posee la venta de sus productos en los mercados locales, merienda 

escolar y los acuerdos con otras cooperativas.

El  Ecovale  tiene  una  amplia  gama  de  productos  entre  los  que  se 

encuentran: productos frescos, el arroz, la yerba mate, miel, derivados de la 

caña de azúcar, cereales, galletas, jugos y conservas.

“A  comercialização  nas  feiras  tem  limites  assim  não  tinha 
espaço.
Assim  como  a  comercialização  comunitária  sempre  foi  um 
elemento importante para o trabalho do CAPA todo o processo 
de  feria  era  grupal,  não  era  uma  comercialização 
individualizada, os grupos se organização no transporte e nas 
famílias que iriam vir comercializar não vinha todas as famílias 
fazer a comercialização, entre as famílias se escolhi um e as 
famílias  vinham  em  forma  de  rodízio  fazer  a  feira,  para 
acompanhar o processo de comercialização mas as feiras não 
davam  escoamento  para  toda  a  produção  existente, 
demandavam  um  outro  espaço  de  comercialização  mais 
permanente.
Ai  neste contexto começa a se discutir  qual  o melhor forma 
jurídica  de  se  abrigar  esta  forma  de  comercialização  mais 
abrangente, tínhamos uma associação mas comercialmente a 
principio  não  deve  operar,  esta  associação  que  operam  de 
forma comercial operam de forma precária então se recomeçou 
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todo o processo de discussão, de qual a melhor forma jurídica 
de  se  atuar  de  se  abrigar  toda  esta  proposta  para 
comercialização  se  leva  mais  ou  menos  um ano  de  debate 
entre microempresa, empresa de pequeno porte e cooperativa, 
cabe  destacar  no  meio  aqui  que  a  proposta  de  cooperativa 
tinha um desgaste na região, tinha histórico de cooperativas 
que tiveram dificuldades, outras que por falta de capacidade 
administrativa não tiveram sucesso tiveram insucesso.
A palavra cooperativa suava meio que desconfiança mas neste 
processo todo de discussão que o problema não é a palavra 
mas a execução, e começou a se ver ainda assim que a forma 
de cooperativa  que  dava mais  participação  democrática  dos 
agricultores em todo o processo, que preservava a questão no 
INSS, e também se tinha alguma expectativa de beneficio fiscal 
que as cooperativas pudessem ter e depois isso não veio ser 
confirmar mas a participação democrática estava assegurada, 
a  origem  das  organizações  comunitárias  poderiam  ser 
preservadas dentro da cooperativa tanto é que a cooperativa 
tem a estrutura em forma de núcleos já para preservar deste a 
sua origem os grupos, os diversos grupos nas comunidades 
passam a ser núcleos da cooperativa e em 2000 se opta então 
pela fundação da cooperativa a ECOVALE que vem dar esta 
estrutura a comercialização e ai também se abre um espaço 
melhor  estruturado  uma  loja  de  seus  associados  em  Santa 
Cruz e as feiras junto.”
Transcripción de La entrevista

La experiencia de AECIA inicialmente comenzó con la comercialización 

de sus productos en la “feira de la Coolmeia” en Porto Alegre. Por ese canal de 

comercialización, comenzaron a surgir otros canales de comercialización, como 

por ejemplo, tiendas estatales de macrobiótica.

El año 1992 fue muy importante para la AECIA, pues fue cuando surgió 

la oportunidad de hacer una comercialización de sus productos en una “feira” 

en Campinas, por una invitación de una asociación de allí. Esto sirvió como 

apertura del  mercado fuera de Rio Grande do Sul.  Esta venta se realiza a 

través de un representante.

En  este  momento  también  comienza  la  industrialización  de  algunos 

productos,  especialmente  el  jugo  de  uva,  arándano,  frambuesa,  manzana, 

melocotón. Esto se debe a que la producción fue mayor que la demanda en la 

región,  muchos  productos  acabaron  por  ser  vendidos  en  el  mercado 

convencional.

Así que con la industrialización de estos productos, hubo una adición de 

más  valor  en  los  productos  y  no  tendrían  que  vender  este  producto  como 

convencional o incluso perderlo a causa de su validez.
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Con el éxito de esa industrialización, ocurrió un aumento del número de 

productos  como extractos,  dulce. Los  productos  de  la  industrialización  eran 

vendidos en la “feira de la Colmeia” y también los estados de São Paulo (AAO) 

y Río de Janeiro.

Distinta  de  la  experiencia  anterior,  en  la  que  se  trabajaba  con  la 

comercialización en circuitos cortos,  la AECIA también trató  de trabajar  con 

mayor énfasis en circuitos largos de comercialización.

El AECIA se decidió, en el caso de la comercialización fuera del estado, 

por usar en la venta en el mercado convencional existente lo que se llaman 

intermediarios, que en su caso se les llamó Representantes.

La venta de productos fabricados fuera del estado exigía un Registro 

Nacional de Persona Jurídica,  debido a eso era necesaria la creación de una 

cooperativa para cumplir con este requisito.

En la  actualidad los productos comercializados por  COOPAECIA son: 

jugo de uva, arándano, tomate, manzana, fruta de la pasión (toda), el néctar de 

fruta de la pasión, uva, durazno, mora, frambuesa, manzana, guayaba, pasta 

de  tomate  y  salsa  de  mora  dulce ,  jarabe de moras,  pepinos en  conserva, 

mermelada de manzana, sin azúcar, uva, plátano y tomate seco.

En cuanto a la producción, en la actualidad, 4 (cuatro) unidades cuentan 

con un registro sanitario y la capacidad de procesamiento de 100.000 kg de 

uva / unidad, procesando un promedio de 50.000 kg de uva / unidad / año.

A partir de 2007, se comenzó a comercializar en la red el Pan de Azúcar 

y está fue la responsable del 50% de la producción y la venta de productos en 

2008 de la cooperativa. Esta relación con el grupo Pan de Azúcar se evalúa 

como  muy  importante,  teniendo  en  cuenta  el  gran  volumen  de  ventas, 

compensando el 14% de descuento en el precio de la entrega. Las entregas 

son  mensuales  y  el  pago  en  50  días,  lo  que  se  considera  normal  en  una 

transacción con los supermercados.

“Nos  primeiros  anos  foi  só  a  COOLMEIA e  começamos  a 
começaram a aparecer outras lojas macrobióticas mas mais a 
nível estadual, a gente acabava fornecendo produtos para os 
outros até que foi 1992 teve um encontro com o pessoal da AO 
da feira La de água bonita (Campinas, SP) eles fizeram uma 
visita  para  nós  para  conhecer  nossa  experiência,  nosso 
trabalho aqui e ai a gente foi pra La a convite deles para fazer 
uma  feira  em  1992  a  gente  foi  pra  La  com  um  caminhão 
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carregado de produtos e com isso a gente conseguiu fazer uma 
abertura de mercado lá em São Paulo, a gente conseguiu um 
representante  e  ai  o  produto  que  a  gente  oferecia  aqui  no 
estado também teria que oferecer para fora do estado também, 
nesta época também em 1992 a gente teve experiência com a 
industrialização  dos  produtos  principalmente  suco  de  uva, 
amora, framboesa, maça, pêssego as frutas que a gente tava 
tendo aqui  e a gente não consegui  comercializar no inicio a 
gente não consegui vender in natura uma parte a gente vendia 
na feira  mas a outra teria  que ir  pro mercado convencional, 
então  foi  uma  idéia  que  surgiu  então  porque  a  gente  não 
agrega algum valor e poderíamos estender a validade por um 
prazo maior,  então toda aquela uva que era vendida para o 
mercado  convencional  foi  industrializada  aqui  e  vendida  em 
forma de suco e depois vieram outros produtos extrato, doces e 
estes  produtos  foram  mais  fáceis  de  mandar  para  fora  do 
estado, ai com a representação a gente começou a vender este 
produtos  lá  pra  são  Paulo  principalmente,  depois  tinha  a 
própria COOLMEIA que tinha uma parceria com a CONATURA 
do Rio de Janeiro e era um mercado bem forte na veia natural 
e  a  gente  se  apoiou  La  também  a  gente  fez  os  alicerces 
através da COOLMEIA, em SP através da representação da 
AAO na feira da Água Branca e depois o representante fazia a 
distribuição em SP, e mais o RJ através da CONATURA que 
começou a espalhar focos espalhando nosso produto  
E com isso a gente começou a notar que o produto i natura que 
a  gente  começou  a  processar  teve  uma  boa  aceitação,  a 
aceitabilidade muito boa, e ai a gente passou antes a gente só 
industrializava nosso excedente e ai começamos a produzir em 
função de industrializar também, ai  começamos ir  a traz pra 
legalizar, porque no principio era despadronizado nós criamos 
um  sistema  de  suco  que  era  um  sistema  tecnologicamente 
diferente que podia ser adaptado a pequenas quantidades, e 
deixava  uma  qualidade  melhor  que  o  convencional,  era  um 
sistema antigo meio que abandonado e a Marisa e o pessoal 
da UFRGS juntamente com nos utilizamos ele. Ele mantém as 
características da uva,  é  de fácil  manejo,  pode ser  qualquer 
quantidade.”
Transcripción de La entrevista

6.2.5  -  Papel  de  la  asociación/  red/  cooperativa  en  cuanto  a  la 

organización.

En  cuanto  a  la  organización  de  los  agricultores  en  las  ambas  las 

experiencias  se  hacen  de  manera  colectiva,  no  trabajan  el  tema  de  los 

individuos por separado.

En  la  experiencia  de  la  CAPA,  uno  de  los  problemas,  ya  que  los 

agricultores  llegaron  de  un  modelo  de  agricultura  que  trabajaba  de  forma 
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individual, y fue un poco difícil al inicio hacer entender a los agricultores que, 

trabajando todos juntos, tienen mayor fuerza en el mercado.

Actualmente,  los  experimentos  están  en  distintas  etapas  de  la 

organización comunitaria, de grupos informales (que son grupos que se reúnen 

mensualmente),  con  o  sin  la  presencia  del  técnico  (el  técnico  tiene  como 

función  general  proporcionar  información  sobre  la  parte  técnica  y  de 

organización de sus propios, y estimula el grupo que son responsabilidad de 

los agricultores); de los grupos informales que están más avanzada en este 

punto.

Además de las asociaciones de los grupos existentes que se reúnen, 

algunos de estos grupos en todo el proceso se lleva a cabo por los agricultores, 

donde la presencia de técnicos de CAPA es más para abordar los problemas 

de la parte de asistencia técnica. Por último, la organización de la cooperativa, 

que  es  la  etapa  más  avanzada  en  la  experiencia  en  la  organización  y  su 

enfoque principal es la comercialización y la agroindustria. La cooperativa es un 

ser autónomo de todo el proceso y las decisiones de la organización se hacen 

sólo por los agricultores, pero la asistencia técnica se realiza con los requisitos 

legales para la prueba CAPA.

El papel de la CAPA, en el caso de la Cooperativa, es la asistencia en 

cuestiones de contabilidad, y asistir a la junta en la toma de decisiones, pero 

siempre la decisión final es de los agricultores. El CAPA es más que un órgano 

consultivo de la descarga.

“A metodologia que é utilizada e própria do CAPA em que se 
trabalha  a  organização,  produção,  beneficiamneto  e 
comercialização. 
A organização na área econômica e mais complicada quando 
se vai para um dialogo com os agricultores ai a gente fala que 
trabalha de forma associativa para o agricultor ter mais força.
Hoje a gente tem vários estágios de organização comunitária, 
temos os grupos informais são grupos que se encontram mês a 
mês com ou sem a presença do técnico em geral o técnico vai 
para  prestar  informações  sobre  a  parte  técnica   e  a  parte 
organizativa  do  próprio  grupo  se  estimula  que  sejam  de 
responsabilidade  deles  tem  grupos  mais  avançados  nisso 
outros não. Depois temos associações que um estagio mais 
avançado  de  organização  mas  que  não  cumprem  papel  de 
comercialização estas tem um grau de autonomia bem maior 
caminham meio que por sua própria conta o técnico do CAPA 
participa  da  reunião  mas  quem  comanda  são  os  próprios 
agricultores  e  depois  a  cooperativa  que  é  o  estagio  mais 
avançado e que responde aos desafios da comercialização e 
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também das agroindústrias,ela é autônoma e feita pelos próprio 
agricultores mas a assessoria técnica e feita pelo CAPA pelas 
exigências legais.
A assessoria entra pra explicar o que é carga tributaria o que é 
custo de manutenção, o técnico tem um papel muito forte, e ela 
ajuda o conselho na tomada de decisões.
Este  processo de autonomia  ele  também é  uma construção 
porque o agricultor estava acostumado como o modo que era 
feito pelas fumageiras, que às vezes o processo de autonomia 
pressupõe responsabilidade e de contrariar interesses e ai  a 
carga é mais pesada, o próprio agricultor muitas vezes sofre 
que ele tem uma pressão e ai ele se encontra com a realidade 
do  mercado  e  tem  que  tomar  uma  decisão  sobre  a 
cooperativa.”  
Transcripción de La entrevista

La AECIA también trabaja de forma colectiva con grupos de trabajo en 

las “feiras” y también de la Cooperativa. En los grupos (en el caso de un trabajo 

colectivo, y todas las “feiras”), uno de los agricultores es responsable de llevar 

los productos de los demás para hacer la venta, y hay un enlace entre ellos.

En el caso de la Cooperativa, su estructura organizativa cuenta con una 

asamblea general que está en el máximo órgano de decisión, y sus miembros 

se  reúnen  cada  mes,  excepto  cuando  hay  una  cuestión  en  la  que  haya 

necesidades asociadas tomarán una decisión por elección (que se realizará de 

forma extraordinaria), si no la asamblea general se reúne anualmente, cuando 

también se reúnen para discutir temas económicos y financieros.

La coordinación está integrada por cuatro miembros, que desempeñan el 

papel  de  coordinador  y  secretario  adjunto  y  subdirector. La  organización 

también cuenta con un comité de ética - compuesto por tres miembros elegidos 

- con la responsabilidad de actuar en las relaciones entre los asociados y los 

consumidores. El trabajo abarca desde el control de las normas de productos 

orgánicos  para  el  fomento  de  la  participación  de  los  miembros  en  las 

actividades sociales organizadas por AECIA.

“Então ficamos com as duas associação e a cooperativa. Todos 
que faziam parte  da  associação entraram na cooperativa,  a 
gente manteve as duas, ai todo mundo se associou, não era 
obrigado.  A gente se reúne uma vez por mês desde que era 
apenas a associação para decidir as coisas. 
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Em  relação  a  organização  cada  uma  tem  um  a  diretoria 
diferente, uma da associação e outra da cooperativa .

A associação a gente manteve mais para gerenciar as 
feiras, então a feira fica a cargo da associação.

E  a  cooperativa  teve  esta  demanda  de  suprir  as 
necessidades da comercialização, ela trabalha com o atacado. 

A cooperativa e a associação não têm muito sócios nós 
estamos com 22 famílias só.     
A  associação  tem  ai  conselho  administrativo,  comissão  de 
ética.  E a cooperativa tem coordenação administrativa e tem o 
conselho  fiscal  de  uma  forma ou  de  outra  esta  quase  todo 
mundo envolvido “

Transcripción de La entrevista
6.2.6 – Comercialización

La CAPA trabaja con diversas formas de comercialización: desde las “feiras”, 

los mercados institucionales de comercialización, hasta los circuitos cortos de 

canal.

La “feira” es un canal de comercialización directo donde hay un mayor 

contacto entre el agricultor y el consumidor, que está ausente en otros tipos de 

estudios que demuestran comercialización. Pero como demuestran los estudios 

de Schmitt (2002) y Schultz (2007) , las “feiras” están perdiendo el espacio de 

una forma de comercialización de productos ecológicos.

En  el  caso  de  la  experiencia,  la  “feira”  sirve  como  un  canal  de 

comercialización  más  de  la  horticultura,  mientras  que  otros  productos  se 

venden  principalmente  en  los  canales  de  comercialización  mencionados.

El  principal  problema es  que  las  “feiras”  tienen un  límite  de  espacio  en  la 

comercialización de los productos, ya que no implica ninguna demanda menor 

de producción de los agricultores.

De  entre  los  puntos  fuertes  de  la  “feira”,  están  el  contacto  entre  el 

agricultor y el consumidor, que en última instancia, crea un lazo de amistad 

entre  las  partes,  y  el  agricultor  aprende  a  trabajar  colectivamente.

El funcionamiento de la “feira” en la organización, la división se hace de los 

grupos de comercialización a nivel  local  dentro de la “feira”. Cada grupo es 

responsable del transporte y la comercialización de los productos. Entre estos 

grupos hay una gama de trabajo en la que, todos los viernes, una persona 

diferente es responsable de este proceso.

En la actualidad, las “feiras” se llevan a cabo en la mañana del jueves y 

los sábados y martes por la tarde en Santa Cruz do Sul, en Venancio Aires 

funciona los martes y sábados por la mañana, en Passo do Sobrado también 
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por  la mañana los viernes y sábados y en achoeira  do Sul por  la mañana.

Aquellos que están vinculados a ECOVALE son los de Santa Cruz y Venancio 

Aires y luego son grupos que tienen su propia organización y la cuenta de las 

“feiras” de toda la comercialización. En Passo do Sobrado, están entrando en 

las comidas escolares.

El  momento  presente  es  el  de  cooperación  para  ampliar  su  área de 

comercialización. La Cooperativa actualmente comercializa sus productos en 

tiendas en la ciudad de Santa Cruz do Sul en un supermercado local y en la 

cooperativa  de  los  mercados  Languiru. Además,  la  cooperativa  también 

participa en la venta de productos a los mercados institucionales en el caso de 

los municipios de la región. La apuesta de la cooperativa está en ese mercado 

ya que la ley exige que el 30% de las compras de comidas en la escuela debe 

ser siempre de la agricultura familiar.

“Feira
E ai se começa a comercialização dos menos perecíveis 

vão  obedecer  o  fluxo  da  loja  e  de  toda  a  estrutura  da 
cooperativa  mas  o  processo  de  comercialização  em  feira  é 
preservado  porque  tem  dado  um  boa  resposta,  é  um  bom 
espaço  de  comercialização  para  o  agricultor,  tem  aquele 
aspecto de encontro entre o agricultor e o consumidor que é 
uma coisa  valiosa  e também para  o  hortigranjeiro  é  melhor, 
então a cooperativa preservou as feiras.

E as relações com as feiras é que ela cedeu espaço, e ai 
o  associado  contribui  sobre  o  uso  do  espaço,  mas  a 
comercialização  com  hortigranjeiros  é  direta  e  os  demais 
produtos  seguem  o  fluxo  de  comercialização  dentro  da 
cooperativa  com  toda  a  documentação  fiscal  é  feita  e  as 
margens necessárias para manter a cooperativa.  

A feira  ainda é  um espaço bem atrativo  ainda mas o 
perfil  do consumidor é aquele o aposentado, ou profissionais 
que  tem  este  liberdade  de  poder  ir  ou  mandam  as  suas 
empregadas  então  em  Santa  Cruz  as  feiras  tem  um  bom 
atrativo, creio que este publico que é de feira gosta de ir mas 
ela também tem limites de ampliação por esta dimensão que 
vive nossa sociedade moderna hoje que o publico consumidor 
no supermercado.

A  questão  das  feiras  continuarem  funcionando  em 
grupos  não  vem  todas  as  famílias  tem  uma  pessoa  de 
referencia no grupo que faz o transporte que acompanha todas 
as feiras e as famílias acompanham a feira num processo de 
rodízio isso continua isso é uma orientação do CAPA, que a 
ECOVALE  assumiu  e  continua  com  isso,  e  tem  toda  uma 
orientação que se pratique o preço único e se tem uma tabela 
de preços que todos os grupos respeitem esta tabela, isso não 
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funciona  sempre  100%  mas  a  dinâmica  da  tabela  ainda 
funciona bem e esta competição inter ela é mínima 

Existem feiras dentro e fora da cooperativa, tem grupos 
mais distantes que só trabalham com hortigranjeiros e estes 
atuam  basicamente  em  feiras  e  este  grupos  não  estão 
associados a ECOVALE, então tem estes grupos que o CAPA 
apóia que ainda não estão dentro da cooperativa que fazem as 
suas feiras.

E a dinâmica das feiras é assim temos feiras pela manha 
bem cedo como de costume no caso de santa cruz é na quinta 
e no sábado e tem uma na terça a tarde, em Venâncio Aires ela 
funciona nas terças e sábados sempre pela manha e passo do 
Sobrado  é  nas  sextas  também  pela  manha  e  Cachoeira  é 
sábado pela manha.

As que estão vinculadas a ECOVALE são as de Santa 
Cruz e Venâncio Aires e depois são grupos que tem sua própria 
organização e as feiras respondem por toda a comercialização, 
no caso de Passo do Sobrado eles estão entrando na merenda 
escolar.

As feiras tem um espaço importante sim mas também 
tem um limite e aquela dinâmica de alguns agricultores querem 
se apropriar deste espaço, que este é um espaço coletivo.

Como  a  gente  trabalha  com  agroecologia  tem  um 
controle  rigoroso quanto a procedência  do produto  então só 
vem produto de produtor de dentro do grupo é feito um controle 
forte de que não se traga produto de terceiros, só de quem esta 
participando do grupo mas entre os grupos as vezes tem umas 
criseszinhas mas nada que ameace.

Cooperativa
A cooperativa é criada no momento que se vê que só as feiras 
não davam respostas suficiente para escoar toda a produção 
então se busca qual a melhor forma de fazer este outro tipo de 
comercialização.
O  primeiro  passo  da  cooperativa  é  ampliar  o  espaço  de 
comercialização em Santa Cruz através de uma loja e através 
do CAPA que doa o prédio ai ela abre uma loja e transforma o 
entreposto  que  existia  antes  em  uma  lojinha  de  produtos 
orgânicos  e  isso  por  bastante  tempo é  o  principal  canal  de 
comercialização da cooperativa mas aos poucos ela também 
vai  procurando  parcerias  com  outras  organizações  da 
agricultura  principalmente  vinculadas a  rede ECOVIDA e  vai 
oferecendo estes  produtos  as suas parceiras  e vai  trazendo 
também para dentro da loja produtos destas, então buscado 
este  espaço  alem  disso  começa  a  aparecer  a  demanda  de 
pequenas  lojinhas  de  produtos  ecológicos  ou  as  vezes 
diversificados  então  esta  parceria  com  pequenos 
estabelecimentos em outras cidades em Porto alegre, região 
do  litoral  também  no  Paraná  até  no  RJ  se  teve  algumas 
parcerias.
Então  a  ECOVALE  vai  buscando  ampliar  seu  espaço  de 
comercialização e também e pioneira  aqui  na  região  com o 
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município de Vera Cruz de colocar alimento para as escolas de 
educação infantil ai já participando do processo de licitação da 
merenda  no momento  que  a  ECOVALE tem um produto  de 
qualidade  para  oferecer  para  as  escolas  e  do  outro  lado  a 
perspecção política da administração municipal de ver que um 
produto produzido ecologicamente é melhor para as crianças e 
cria dentro do processo de licitação um item que chama de 
produto ecológico.

Agora  com  esta  lei  que  esta  entrando  de  30%  das 
compras  ser  da  agricultura  familiar  isso  pra  ECOVALE vem 
reforçar o espaço dentro da nossa historia sempre foi um foco 
importante  as  merendas  escolares  e  atualmente  se  fornece 
para o município de Teotonia e para Vale do Sol ainda dentro 
do espaço licitatório  e  vamos se  estruturar  para a realidade 
desta nova lei”

Transcripción de La entrevista

En el caso de la experiencia de la AECIA, la comercialización es tanto en 

“feiras”,  así  como a través de la  cooperativa en los mercados tradicionales 

(hogares, mercados naturales, las grandes redes de comercialización (Zaffari, 

Pan de Azúcar). Otro tipo de comercialización es la venta de productos para las 

cestas de productos orgánicos.

Actualmente AECIA comercializa 35 productos diferentes, con énfasis en 

el procesamiento de productos derivados del tomate (salsa y pasta de tomate 

condimentada) y uva (jugo de uva).

Con respecto a la “feira”, a pesar de que existe no es el principal canal 

de comercialización AECIA. La “feira” tiene mayor función como contacto entre 

el agricultor y el consumidor. El punto positivo es que la venta en las “feiras” 

(como una venta directa) el dinero entra directo para el agricultor.

La “feira” CAPA se lleva a cabo en Porto Alegre y Caxias. En este canal 

de  comercialización,  AECIA tiene una ubicación  dentro  de  la  “feira”  que es 

donde  los  grupos  están  vendiendo  sus  productos.  El  transporte  de  Porto 

Alegre, es responsabilidad de AECIA y en este caso pagan el 12% del valor de 

las  ventas  de  su  mantenimiento. El  miércoles  Caxias,  el  transporte  es  en 

nombre de grupos, pero una cuota del 3% en AECIA.

En  este  momento  la  Cooperativa  está  creciendo  y  buscando  nuevos 

mercados  para  la  venta,  como  los  mercados  institucionales,  así  como  el 

desarrollo de nuevos productos al mercado.

La relación con los supermercados,  los “gargalos” y el  impacto de la 

nueva  legislación  orgánica  sobre  la  asociación  /  cooperación  /  red
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La CAPA trata de evitar los canales de comercialización convencionales, en 

busca  de  trabajo  sólo  con  canales  alternativos  de  comercialización  de  sus 

productos.

Entrevista
“ Agroindustria

No  inicio  a  gente  tinha  legalizado  apenas  uma,  as 
pessoas faziam nas casas em espaços adequados dentro das 
normas e tal, então esta servia de guarda-chuva das outras, e 
hoje  a  gente  já  passou  por  esta  fase  ai  a  gente  tem  5 
agroindústrias  registradas que  são  da  cooperativa,  a 
cooperativa detém a marca, os registros, a assistência técnica, 
tem tudo e a propriedade da unidade e dos agricultores pode 
ser individual ou coletivo, não faz parte do bem da cooperativa. 
A estrutura material marca, registro e tudo da cooperativa  
A  comercialização  destas  agroindústrias  é  centradaaqui  na 
cooperativa, a família produz, nos enviamos, a única coisa que 
esta livre pra comercialização são as feiras  mas diretamente 
para o mercado e atacado é da cooperativa.
Mas mesmo assim o que ele vender na feira passa por aqui a 
gente tem um caminhão que faz a feira de Porto Alegre todo 
sábado ele vai, ai tem um fundo de vendas que ele paga que é 
de 12% do valor das vendas vai para este fundo que e para a 
associação,  tem uma conta  da  associação que recebe isso, 
então a associação paga o caminhão (motorista), as despesas 
e daí estes 12% é para os custos do caminhão, salário.

Feira
No  inicio  era  uma  banca  pra  todo  mundo,  ai  fomos 

dividindo por regiões, ai determinada região geográfica a gente 
identificou 4 a 5 produtores que ficam com uma banca. Porto 
Alegre deve ter quatro bancas e em Caxias tem mais 3 bancas 
no sábado e tem a feira de quarta também. A de Caxias quem 
não  utiliza  o  caminhão  que  e  do  grupo  ele  pode  ir  com  o 
caminhão próprio mas mesmo assim tem que pagar um fundo 
de 3% que e pelo uso da marca e para contribuir com o grupo 

O espaço das feiras em Caxias e Porto Alegre o espaço 
é da associação. 

Nestas feiras são comercializados mais e hortigranjeiros, 
mas o industrializado tem uma parcela boa 

As feiras são dividas em grupo de comunidade.
Feira

as  feiras  foram a  base,  foi  o  pé  de  apoio  por  varias 
razões uma é que o agricultor vai lá faz a venda direta ele tem 
um  retorno  da  aceitação  do  produto,  o  produto  pode  ser 
testado, sabe das tendências, é uma venda em dinheiro ele vai 
com o produto e volta pra casa com dinheiro não é venda a 
prazo é a vista, tem esse retorno do consumidor , essa coisa 
de  troca  de  experiência  entre  consumidor  e  produtor,  essa 
relação  bem  próxima  bem  importante  que  ela  há,  no 
supermercado ela não existe, as vezes o consumidor não sabe 
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nem da onde é  produzido o produto, se ele vem da terra se da 
embaixo da terra, então na feira a bastante este contato, teria 
espaço só pra trabalhar com supermercados estas coisas ate 
mais simples pro produtor, porque também é cansativo fazer 
feira principalmente a estas distancias que fizemos da na base 
de 200Km daqui, e bastante sacrifício mas ela tem um retorno 
positivo 
Com as mudanças de vida e consumo atual que você acha das 
feiras?
Acho que a gente briga por espaço com os supermercados, 
pois oferecem um conforto maior tem estacionamento, um mix 
de produtos,  na feira  tu  encontra  uma parte  dos produtos e 
depois ainda tem que recorrer ao mercado. No inicio não tinha 
venda de produto ecológico no mercado, mas agora já tem. O 
consumidor  vai  ao  mercado  e  acha  tudo,  tem  mais 
comodidade, segurança, estacionamento, tem cobertura se é 
na feira se molha.
A gente percebe em dia de chuva a feira despenca as vendas, 
não vai quase ninguém.
Então a gente tem essa concorrência, mas em dia bons tem 
gente que gosta de ir  na feira, pois tem o diferencial  de ser 
atendido pelo próprio produtor e isso é um diferencial,  e um 
produto colonial lembra o campo.  
Cooperativa

A cooperativa  surgiu  através  de  uma  associação  e 
ficamos ate 1995, em 1996 a gente percebeu como a gente 
estava comercializando produtos industrializados e vendia para 
fora do estado precisava de CNPJ, a associação tem limite de 
comercializar produtos para emissão de notas então a gente 
identificamos  que  era  hora  de  criar  uma  empresa  ou 
cooperativa,e como a gente trabalhava já de forma cooperada 
achamos  mais  fácil,  nosso  caminho  seria  a  cooperativa  e 
também  questões  comerciais  para  poder  comercializar  o 
produto ser vendido de forma legal.”

Transcripción de La entrevista

6.2.7 - Relaciones con los canales de comercialización

Desde su creación, la experiencia de la CAPA siempre evita trabajar en 

los circuitos largos de comercialización. La ECOVALE tiene como una de sus 

estrategias de trabajar solamente en los canales cortos de comercialización, 

buscando alianza con los supermercados locales para potenciar el  mercado 

local, a partir de una visión de economía solidaria o comercio justo. Y esto ha 

llevado  a  la  cooperativa  a  lograr  el  éxito  porque  sus  productos  son  bien 

aceptados  por  los  supermercados  locales,  que  ven  con  la  compra  de  los 

productos locales una forma de estrategia de marketing para sus empresas. 

96



Otro  canal  de  comercialización  es  a  través  de  los  supermercados  de  la 

Cooperativa LANGUIRU.

“Isso tem diferentes motivos para esta relação, primeiro uma 
procura não houve por parte de supermercados nem de parte a 
parte  assim,  não  houve  nem  demanda  e  não  interesse  da 
ECOVALE.

Por parte da ECOVALE por alguns receios, pelo fato de 
estar  dentro  da  região  da  fumicultura  a  ampliação  de  sua 
produção  também  e  muito  lenta,  a  adesão  de  novos 
associados  e  dos  próprios  associados  não  ampliarem  seu 
volume  de  produção,  hoje  a  ECOVALE tem um diversidade 
bem grande de produto mas tudo de pequeno volume então 
isso para entrar nos supermercados tem limitações .

Mas por outro lado a estratégia da ECOVALE e procurar 
parcerias com mercados e lojas de inserção local pensando no 
fortalecimento  de  redes  locais  de  comercialização  e  não  as 
grandes redes dentro de uma visão de economia solidaria e 
comercia justo. O supermercadista local entende a valorização 
da economia local e as vezes e uma própria estratégia destes 
supermercados de ser produto da nossa região de valorizá-lo, 
então a ECOVALE entra com alguns produtos que ela já tem de 
maior volume, alem disso no Vale do Taquari a ECOVALE tem 
uma parceria com a Cooperativa LANGUIRU.

O que fez conseguir esta parceria é a relação de duas 
cooperativas  de  tamanhos  totalmente  diferentes  mas  a 
percepção da LANGIRU de levar para dentro produto ecológico 
orgânico  nesta  região  a  ECOVALE  entra  em  dois 
supermercados que na sua região são os maiores mas são do 
município  da  organização dos agricultores e abriram espaço 
para a ECOVALE e tem um espaço especifico uma gôndola 
com destaque de produtos da ECOVALE.

A ECOVALE  se  vê  na  obrigação  de  crescer  porque 
assim para sustentar a estrutura que ela tem, inclusive hoje ela 
tem  que  atuar  com  funcionários  e  tem  uma  estrutura  para 
manter, tem uma marca, tem uma serie de custos ela se vê na 
obrigação  de  ampliar  seu  movimento  senão  ela  não  se 
viabiliza, mas do outro lado esta a dificuldade da expansão de 
produção aqui.”

Transcripción de La entrevista con los agentes de CAPA

Ya la forma de actuación de la AECIA, sin embargo también trabaja con 

las  “feiras”,  con  base  en  los  circuitos  largos  de  comercialización,  también 

vende  en  los  mercados  institucionales,  otra  forma  de  inserción  de  sus 

productos en el mercado. 
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“A  gente  vende  produto  para  o  Brasil  inteiro,  para  casas 
naturais,  mercados, rede de mercado embora a gente tenha 
bastante procura mas a gente ta com o Zaffari aqui no estado e 
o  Pão  de  Açúcar  que  tem em São  Paulo,  DF e  no  Rio  de 
Janeiro a maioria é casas naturais, a gente também atende ao 
pessoal que fazem cestas de entrega a domicilio.
Nosso mercado vai até Espírito Santo, no nordeste tem alguma 
coisa, norte e nordeste têm pouco, mas as outras regiões dos 
países a gente atende todas. 

Atualmente as redes de mercado a gente ta rejeitando 
muito, representação nem se fala, tem todo dia aparecendo um 
pra ser. Tem a vendas que a gente faz aqui tem 2 funcionarias 
contratadas,  tem  um  comissionado  para  buscar  vendas,  as 
feiras nacionais especializadas que tem a gente participa todas 
elas. A gente faz os contatos que a gente já tem esta clientela, 
tem  site  na  internet  também  que  as  pessoas  podem  fazer 
pedidos por telefone, fax.  A gente utiliza transportadora para 
enviar, então a gente tem bem pouca representação.
Nós temos algumas experiências ai mas normalmente elas não 
são tão boas não foram de tanto sucesso por representação e 
a gente tem mais a opção de vender diretamente.  

É  por  acaba  encarecendo  o  produto  final  se  tu  da 
exclusividade para alguém para região, o produto acaba não 
circulando  e  você  vê  a  diferença  no  Espírito  Santo  não  ta 
dando certo tem contrato com o cara, o caso de Minas Gerais, 
aqui  pra rede Zaffari  também a gente tem um representante 
mas  assim  as  3  podiam  ser  dispensadas  que  não  fazem 
diferença nenhuma, acho que ia melhor mas ai tem a questão 
de contrato, porque haveria uma maior margem de trabalhar o 
produto, fazer uma propaganda dele, eu posso estar levando 
este produto mais barato para o consumidor. Na verdade este 
papel  ai  ele  teve  um  momento  no  mercado  que  era 
indispensável,  mas  hoje  em  dia  com  todos  os  meios  de 
comunicação que tem quase e dispensável. 
O problema e que tem a uma cascata de tributos quem tem a 
margem de lucro de quem ta intermediando e mais a tributação 
e todo mundo vai ter que pagar.
E  a  gente  tem uma marca  bem forte  no  mercado,  a  gente 
consegue  atender  bem  o  mercado.  E  a  marca  para  nós  é 
importante.
A gente tem o mecanismo de divulgação através das feiras.
No  caso  de  produtos  que  compramos  de  terceirosa  gente 
compra mas só se é certificado, precisa estar certificado mas a 
gente não compra produto in natura para vender in natura, a 
gente  só  compra  o  produto  para  processar.  A gente  já  tem 
umas parcerias firmadas e às vezes tem oferta e tem o produto 
se ele tiver certificado e tudo a gente compra
A  gente  vendeu  também  bastante  produto  para  mercado 
institucional  na  época  do  governo  Olivio,  para  merenda 
municipal é pouco para Bagé, mas agora não sei se já entrou a 
lei que obriga as escolas a comprarem produtos da agricultura 
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familiar (30%) isso vai dar uma estimulada. Vai dar pra atender 
os produtores locais e melhorar a alimentação nas escolas”.

Transcripción de La entrevista con los agentes de AECIA
  

6.2.8 - Puntos de estrangulamiento 

Una de las principales dificultad encontradas por la CAPA se encuentra 

principalmente en el hecho de que opera en una región donde se organiza toda 

la estructura de producción y comercialización de acuerdo a la producción de 

tabaco, lo que hace difícil expandir el área para la producción de ecológicos, 

como se refleja en su lento y gradual. Este pequeño volumen de producción ha 

limitado  su  entrada  en  los  supermercados,  debido  a  las  dificultades  para 

competir en precios con los competidores. Por otra parte, sigue siendo débil la 

conciencia  del  consumidor  sobre  los  beneficios  del  consumo  de  alimentos 

producidos ecológicamente. Otro punto de estrangulamiento está representado 

por el tema de los impuestos, ya que la carga fiscal representada por el ICMS 

(Impuesto  sobre  Circulación  de  Mercaderías  y  Servicios),  incidente  en  el 

ECOVALE es muy alta.

“A questão do preço e uma questão importante de um lado a 
gente  tem  esta  coisa  de  não  elitizar  o  produto  deveria  ter 
acesso  a  população,  mas  como  é  um  produção  de  menor 
volume é mais trabalhosa e então o agricultor precisa de uma 
remuneração  melhor  querendo  ou  não  ele  tem  um  preço 
diferenciado a ECOVALE não consegue competir com preços 
de supermercados são pequenos volumes e uma diversidade 
muito grande.
Mas  para  o  consumidor  não  esta  tão  em  vista  assim  tem 
aquele  consumidor  que  sabe  que  aquele  produto  traz 
vantagem a saúde e economiza de outra parte mas a grande 
massa consumidora não tem esta visão tão clara.

Outro ponto de estrangulamento que pesa um monte é a 
questão tributaria, a carga tributaria dos impostos estaduais do 
ICMS  quando  do  início  se  pensava  em  se  ter  vantagens 
tributarias  a  nível  federal  sim  mas  no  estadual  não 
principalmente ICMS porque elas não entram no simples ela 
legislação que elas fazem parte e grande parte dos produtos da 
ECOVALE tem não fazem parte da cesta básica que tem uma 
redução  tributaria  e  estes  produtos  típicos  da  agricultura 
colonial não estão dentro e tem uma carga tributaria alta e isso 
ajuda  a  encarecer  os  preços  e  pela  característica  da 
cooperativa e o pequeno volume perda a competitividade.”
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Transcripción de La entrevista con los agentes de CAPA

En relación con la experiencia de AECIA, los “gargalos” es la falta de 

materia  prima  (uva),  debido  a  que  la  producción  de  los  miembros  no  es 

suficiente para satisfacer las demandas de la agroindustria cooperativa. Como 

resultado de ello, se impone la necesidad de conseguir alianzas externas, lo 

cual es bastante difícil  por la fuerte demanda de otros compradores de uva 

producida de forma ecológica.

“Falta muito grande de uva, tem a linha de tomate que 
também esta boa, mas não como o suco. Todo mundo ta com 
dificuldade de produzir  e a  produção esta baixa,  em vez de 
aumentar ela diminui. Então a gente procura estas parcerias 
externas,  mas  é  lenta  porque  tem  o  tempo  de  transição,  e 
como tem muito gente fazendo suco a uva esta sendo disputa. 
Assistencia técnica 

Um pouco o centro ecológico, antigamente a gente tinha 
mais, o centro reduziu a sua equipe de trabalho e eles tem o 
mercado regional para atender, a gente esta um pouco com o 
centro com as pessoas que a gente conhece ai a gente marca 
de trabalha determinado assunto, ta sendo assim até a gente 
pensou  em  contratar  um  técnico  e  um  agrônomo  ate  para 
procurar novos produtores, parcerias.

No caso da cooperativa  há  um enólogo que assina a 
parte industrializada.

A  EMATER  presta  assistência  na  aprte  de 
financiamentos junto ao PRONAF.

No caso das parcerias a um técnico que faz visita mas 
pros membros da AECIA não é necessário.”

Transcripción de La entrevista con los agentes de AECIA

6.2.9  -  Impacto  de  la  nueva  legislación  de  los  orgánicos  sobre  la 
asociación/cooperativa/red
 El impacto de la nueva legislación dedicada a los productos orgánicos de la 

asociación / cooperación / red para la CAPA ha representado más una carga 

para los pequeños agricultores debido a los nuevos requisitos burocráticos y 

legales. El proceso de producción y comercialización se tiene que adaptar a 

este nuevo contexto institucional, y la inversión necesaria para la construcción 

de  las  barreras  sanitarias  son  decisivas  para  impedir  la  producción  de 

plaguicidas  que  se  utilizan  en  el  humo  contaminante  de  la  producción 

ecológica, como en la región cerca de la agricultura familiar predomina la PAC, 
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que se caracteriza por la proximidad entre las propiedades. A esta situación se 

suma la cuestión de los costes para mantener la documentación para el uso de 

la etiqueta que garantiza que el producto es orgánico, y se observó que en el 

caso de la calle, no es necesario para la certificación de productos orgánicos 

por  el  Ministerio  de  Agricultura. En  el  caso de  ECOVIDA la  certificación  es 

otorgada por la ECOVIDA.

“Por um lado ela representa mais um peso pros agricultores 
familiares inseridos na nossa região aqui,  a medida que tem 
uma grande exigência burocrática de documentar tudo, todo o 
processo produtivo e algumas exigências a mais de adequação 
ou adaptação do contexto em que a gente esta inserido tem 
que investir  mais em barreiras por a gente estar no meio de 
uma região onde predomina a cultura do tabaco e a utilização 
de agrotóxicos e muito grande e como aqui o que predomina é 
a  agricultura  familiar  a  propriedades  estão  muito  próximas, 
então este processo de isolamento vai mais investimento não 
que ate hoje a gente não tenha feito, praticado o isolamento 
mas  vamos  ter  que  aprimorar  isso  mas  o  peço  maior  e  de 
manter a documentação, que a produção a gente desde o inicio 
tem mantido pelos próprios agricultores de não usar venenos 
mas vai ter que documentar isso.
A nossa articulação hoje é com a ECOVIDA pela ligação que 
temos.
Nas  feiras  não  a  necessidade  de  selo  devido  ao 
reconhecimento  que  a  ECOVALE tem,  o  respaldo  do  CAPA 
devido a credibilidade então isso funcionou ate hoje, o celo o 
controle interno nos próprios grupos faz parte do trabalho do 
CAPA, os próprios grupos são responsável pelo controle pela 
credibilidade de manter o controle de que ele manda para o 
consumidor já tivemos problemas com algumas pessoas que 
quando são identificados são excluídos”.

Transcripción de La entrevista con los agentes de CAPA

Con  respecto  a  los  impactos  de  la  legislación  de  los  productos 

orgánicos,  inicialmente  en  AECIA  hice  un  cuestionamiento  de  por  qué 

convertirse en una certificación orgánica debido a que el producto convencional 

provoca  serios  problemas  de  salud  y  el  consumidor,  sin  embargo,  no  es 

necesario una  legislación  similar. Entonces,  la  asociación  participó  en  la 

construcción de la ECOVIDA que trabajan con el  tema de un organismo de 

certificación por una evaluación participativa de participación de la Conformidad 

(OPAC). Además, debido a la demanda del mercado, sobre todo por grandes 
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cadenas de supermercados, también tuvo que adoptar la certificación por una 

agencia externa, si el francés Ecocert.

“  A gente  questionou mas também tinha os  que diziam que 
eram  ecológicos  mas  nada  garantia,  era  mais  na  base  da 
confiança. Na verdade seria o oposto não o produto ecológico 
mas o outro que teria que ter selo, dizendo que este produto 
pode fazer mal a saúde deveria ser de quem esta fazendo  a 
coisa negativa e não de quem esta fazendo a coisa positiva.
No inicio  a  gente  rejeitou  um pouca esta  coisa  do  selo,  de 
certificar,  de ter que pagar alguém para certificar,  então isso 
tudo a gente aprendeu a construir com a REDE ECOVIDA que 
é  uma  certificação  participativa  e  ele  foi  importante  na 
formação  da  lei  tanto  é  que  nas  duas  formas  pode  ter 
certificação tanto a por auditoria quanto a participativa. 
Para isso a AECIA participou, batalhou tanto isso que hoje a 
gente  tem  dois  certificados  da  ECOVIDA e  da  ECOCERT, 
primeiro a gente teve o selo da ECOVIDA e depois que a gente 
colocou o da ECOCERT mas para justamente para reforçar, 
dar uma valorizada.  

Acabamos  pegando  a  ECOCERT  em  função  disso 
também  porque  a  gente  tava  sentido  que  estava  perdendo 
muito espaço, pois os compradores exigiam e a cooperativa 
principalmente  os  produtos  in  natura  que  a  gente 
comercializava e vendia, eles industrializavam e a gente teve 
rejeição, fora os mercados que depois começaram a  aceitar 
de um tempo pra cá. Mas as empresas que fazia a venda dos 
produtos in natura não aceitavam.

O problema é que nos trouxe maiores custos em manter 
os dois selos, por este motivo a idéia é ficar somente com um 
selo.”

Transcripción de La entrevista con los agentes de AECIA

Abajo un cuadro comparativo entre las experiencias estudiadas

COMPARATIVA DE LA CADENA PRODUTIVA DE LAS EXPERIENCIAS 
CAPA y AECIA

AECIA CAPA
Fundación 1989 1987
Alcance Ipê e Antonio Prado Vale do Rio Pardo
Números 22 familias 65 asociados (25 

mujeres)
Factura anual R$500.000,00 R$ 1.300.000

Insumos externos
Adubos orgánicos Residuos de 

pajarera, cerdos e 
biofertilizantes

Resíduos de pajarera, 
esterco de ganado, 
biofertilizantes
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Semillas Convencional 
(mayoría) e orgánico 
(BIONATUR)

Convencional (maioria) 
e orgânico (Bionatur)

Mano deobra Baja contratación 
solamente en la cosecha

Baja contratación 
solamente en la cosecha

Máquinas e implementos Similar al sistema 
convencional

Similar al sistema 
convencional

Producción primaría
Tamaño da propiedad Media 20 hectáreas Até 10 hectáreas
Dueño o no? Sin Sin
Grado de producción 

agroecológica
Mayoría 100 % 

agroecológicas
Transición 

agroecológica
Relación  trabajo externo No No
Aspectos sociales Jóvenes, ensino 

superior
Agricultores con 

ensino fundamental
Participación social Iglesia, CPT, partidos 

políticos, lideranza 
comunitária, sindicatos, 
cursos e palestras  

Iglesia, partidos 
políticos, liderança 
comunitária, sindicatos

Insumos internos Residuos da 
agroindustrias e diversas 
practicas agroecológicas.

Diversas prácticas 
agroecológicas

Tipos de productos
Granos  maíz, trigo y  frijoles Arroz, maíz, cereales, 

frijoles, azúcar morena
Hortigranjeiros Tomate. Abobora 

moranga, folhosas
Tomates, remolacha de hoja 
verde, cebolla y otros

Frutas uva, melocotón, caqui     y   
manzana

Naranja, Bergamota, 
jabuticabeiras, pitangueiras y 
cereza

Animales e derivados No Miel
Otros No Erva Mate, gergelim
Costo de producción Similar al 

convencional
Similar al convencional

Productividad Similar al 
convencional

Similar al convencional

Producción agroindustrial
Número de agroindustrias 03 05
Individuales 02 No
Colectivas 01 (solamente una 

con 3 familias)
05

Tipo/situación Registradas junto 
aos órgãos competentes

Registradas junto aos 
órgãos competentes

Productos de origen vegetal
Conservas Diversas Diversas
Bebidas Jugo 

deuva, maracuya, 
melocotón
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Dulces Jaleas y mermeladas pasta Jaleas y 
mermeladas pasta

Proces. Frutas/hortaliças Extracto / salsa de tomate
Panifício No Sin
Granos e derivados No Sin
Otros Alimentos para 

bebes com Papinha, 
sopayjugo

Erva Mate

Productos de origen animal Miel e derivados Miel e derivados
Distribución/comercialización

Locales
Feiras POA, Caxias Santa Cruz do Sul, 

Venâncio Aires, Cachoeira do 
Sul 

Oficinas Várias lojas no 
estado

Não

Rede de supermercados Zaffari, Pão de 
açúcar 

Locais

Indústria alimentos orgánicos Industria de 
alimentos orgânicos em SC

Não

Atacados/representante/distrib
uidor

Em outros estados Não

Cestas de productos 
ecológicos

No No

Restaurantes No No
Cooperativa de consumidores Por intermédios de 

outras associações
No

Mercado institucional Merenda escolar Merenda Escolar
Ceasa Por intermedió da 

COPERGS
No

Oficinas próprias Antonio Prado Santa Cruz do Sul
Otros canales No Cooperativas, 

organizações da Rede 
Ecovida e a outras lojas de 
produtos ecológicos e 
naturais.

Precios/margens Similar al 
convencional (in natura), 
superior (industrializado)

Similar al convencional 
(in natura), superior 
(industrializado)

Caracterização, coordenação, gerenciamento, quadro institucional e organizacional das 
cadeias produtivas

Actividades conjuntas Comercializacióny 
transporte

Comercializacióny 
transporte

Actividades individuales Producción e 
industrialización (03 
familias)

No

Pagamentos Mayor volume vía Diversificado
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cooperativa
Transporte de productos Caminhão propio 

para los 
productosyvehículos 
individuales

Caminhão propio para 
los productos e vehículos 
individuales

Periocidade de transporte Semanalmente para 
as feiras e dúasveces por 
semana para las oficinas

Semanalmente para as 
feiras e duas vezes por 
semana para as lojas

Sistema de información Telefo Papinha, 
sopinha e suquinho de 
bebene, email, reuniões 

Telefone, email, 
reuniones

Contratos Pão de Açúcar No
Reuniones/periocidade Semanalmente para 

as feiras
Mensalmente, 

Quinzenalmente
Quadro institucional e 

organizacional
Estatuto da 

asociacióny de la 
cooperativa

Estatutos de la 
asociacióny de la cooperativa

Certificación ECOCERT y 
ECOVIDA

ECOVIDA

Filosofía e principios Ass/Coop, 
participacióncomunitaria, 
desenv. Sust., socialización 
agroecologia

Ass/Coop, 
participacióncomunitaria, 
desenv. Sust., socialización 
agroecologia

Estructura gerencial Asamblea, Consejo 
de administración , Estatuto 
e Comisión de Ética 

Tradicional

Histórico/motivación Jovens rurais con 
nuevas ideias con ayuda da 
CPT, Centro Ecológico Ipê 
e COOLMÈIA 

Alternativa al Fumo 

Aspectos culturales Produção familiar, 
religiosidad, participación 
da mujer ypermanencia da 
familia no medio rural

Producción familiar, 
participación da mujer, 
permanencia da familia no 
medio rural

Objetivos e perspectivas de 
futuras

Manter y fortalecer 
as feiras livres, venda para 
mercados institucionales, 
reforçar la imagem da 
COOPAECIA

Manter as feiras venda 
mercados institucionais, 
trabalhar com os circuitos 
curtos de comercialização

Crédito Caritas, PRONAF PRONAF
Assistência técnica Própria CAPA

Dados: Pesquisa de Campo
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CAPÍTULO 7

CONCLUSIÓN

De  la  presente  tesina,  podemos  concluir  que  ambos  experimentos 

muestran  una  tendencia  de  cambio  en  la  comercialización  de  productos 

orgánicos en Río Grande do Sul, pero de diferentes maneras en el diseño de 

cada uno.

Anteriormente,  sólo  el  espectáculo ha sido concebido como un canal 

para la comercialización de sus productos. En la actualidad también el paso de 

los canales regionales, estatales y nacionales que constituyen los elementos de 

esta nueva estrategia, como las comidas escolares y la venta de productos a 

grandes cadenas de supermercados.

En ambos experimentos demuestran que sólo el justo no puede cumplir 

con toda la producción de los agricultores, a pesar de ser una forma importante 

de la comercialización de productos orgánicos.

La experiencia de AECIA nos muestra que la idea de que en Río Grande 

do  Sul  hay  sólo  la  comercialización  en  “feiras”  y  circuitos  cortos  de 

comercialización es engañoso.

El AECIA obras más allá de la “feira”, también funciona con los canales 

de comercialización tradicionales, como grandes cadenas de supermercados.

Es interesante mostrar que la experiencia de AECIA ha tenido un cambio en su 

diseño  inicial  trabando  sola  y  “feiras”  de  comercio  locales,  y  debido  a  las 

diferencias  de  ideas  se  aleja  del  Centro  Ecológico  de  Ipe  y  modifica  su 

comportamiento en relación con el mercado.

La diferencia de esta experiencia es la educación de los agricultores que 

es  muy  diferente  de  los  demás. La  mayoría  de  los  agricultores  tienen  la 

educación superior, que es difícil  de encontrar en otros experimentos en los 

cuales la mayoría ni siquiera han terminado la escuela primaria.

Otra diferencia es que funciona con dos ideas diferentes de certificación 

de  productos,  y  otro  de  los  ECOCERT ECOVIDA,  que  de  alguna  manera 
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muestra  que  el  concepto  de  marketing  es  muy  amplio.

La experiencia de la CAPA tiene la particularidad de estar en una región de 

predominio  de  la  producción  de humo que se  trabaja  mucho con la  granja 

familiar de ser un cultivo de pequeñas superficies. Por esta razón, CAPA tiene 

mucho para poder alcanzar a convertirse en una experiencia exitosa.

En cuanto al concepto de comercialización  diferente de la anterior en 

CAPA se busco la comercialización de circuitos cortos, por ejemplo, las ventas 

a los supermercados locales y otras cooperativas. También en busca de las 

ventas a los mercados institucionales a través de la venta para los almuerzos 

escolares.

Se  concluye  que  ambos  experimentos  demuestran  la  capacidad  de 

sostener en el tiempo todos los cambios que sufrió durante el pasado año.
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9 . ANEXOS

QUESTIONÁRIO SEMI ESTRTURADO?
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Questão 1:  Qual era o principal motivo que levou o grupo a se organizar na 
época da e quais as expectativas sua e do grupo na época?

Questão 2: Por que a escolha da agroecologia?

Questão 3: Qual os problemas enfrentados?

Questão 4: Como você avalia a construção de mercado durante este tempo de 
existência?

Questão  5:  Como  você  avalia  o  papel  da  Rede  cooperativa  quanto  à 
organização, mercado e certificação?

Questão 6: Como avalia o momento atual da cooperativa?

Questão 7: Como se dá a relação com os supermercados?
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