Certificación Agroecológica
Participativa de la Red Comida
Sana y Cercana

Requisitos mínimos para vender en
el tianguis
VENDE UNICAMENTE PRODUCTOS DE SU
PARCELA O DE PRODUCTORES CON LOS
QUE TIENE RELACION DIRECTA
NO APLICA FERTILIZANTE QUIMICO O
VENENOS
AGUA DE RIEGO NO PROVIENE DE AGUAS
NEGRAS

CERTIFICADO DE PRODUCCION
AGROECOLÓGICA
Manejo del suelo y nutrientes
•

Tiene un plan de manejo del suelo y nutrientes

•

Rota cultivos

•

Si el terreno está en pendiente debe tener como mínimo un plan de manejo de la erosión

•

Si aplica materia orgánica esta debe venir de parcelas donde no se apliquen químicos; si se
aplica viruta ésta no debe ser de madera tratada con químicos.

•

Si utiliza estiércol nunca lo aplique fresco al área de cultivos, este debe ser composteado.

•

Si compostea estiércol humano o de cerdos, este no debe aplicarse nunca a alimentos que
se consumen crudos (ej. frutas y lechugas).

•

Si compra material para abonos o compra abonos orgánicos debe tener un plan para no
depender de estos.

Manejo de plagas
• Tiene un plan de manejo para evitar plagas y
aumentar poblaciones de enemigos naturales
• Si aplica un plaguicida orgánico
(entomopatógenos, extractos de plantas, jabón)
se debe tener certeza del origen de estos, que
sean biodegradables y no pongan en riesgo la
salud de la parcela, las personas o la
naturaleza.

Manejo de la Biodiversidad
•

La parcela no debe ser un monocultivo

•

Por lo menos en un área de la parcela debe haber plantas originarias de
Mesoamérica.

•

Evita utilizar semillas tratadas con químicos. Evita la utilización de semillas
hibridas.

•

Nunca utiliza semillas transgénicas.

•

Tiene un plan para producir sus propias semillas.

•

Hay árboles y arbustos en la parcela o en los alrededores.

Manejo de la Biodiversidad
•

Si realiza quemas estas deben ser muy controladas y deben hacerse únicamente cuando es
necesario.

•

No quema para deshacerse del rastrojo o el material de las podas (al menos que este esté
infectado con plagas).

•

Si comercializa productos silvestres tiene un plan de manejo para no acabarlos.

•

Si tala árboles o usa leña, tiene un plan de manejo para la regeneración de árboles talados y un
plan de manejo sustentable de la leña.

•

Si caza o consume animales silvestres, tiene un plan de manejo para la cacería de animales
silvestres

•

No tiene animales silvestres de mascotas

Cuidado del agua
• No riega con aguas negras
• Existe un plan de protección de las fuentes de agua para conservarla y
para evitar que entre basura, sedimentos o se contaminen.
• Los ríos, arroyos y manantiales deben tener vegetación natural al lado
acorde a la ley de aguas nacionales.

• Tiene un plan de ahorro de agua
• Evitar enviar las descargas fecales a las fuentes de agua

• No utiliza gallinaza sin compostear y la mezcla con tierra

Producción animal
• Las limpias de los potreros deben ser manuales y selectivas
•

Los animales tienen una alimentación diversa y suficiente

•

No debe alimentar a sus animales con pollinaza u otro excremento.

•

El ganado tiene espacios, agua e instalaciones adecuados. Los animales son
transportados de manera segura y cómoda.

•

Se evita el contagio de enfermedades tanto a los animales como a las personas
que los consumen.

•

No se suministran antibióticos preventivos, ni hormonas, ni garrapaticidas.

•

Si se utilizan medicamentos veterinarios, estos son únicamente los aceptados
en la producción orgánica.

• Cuidado del aire y el ambiente
• Reúsa o recicla basura
• Nunca quema plásticos o unicel
• No usa plástico para amarrar las hortalizas
que lleva al mercado

Inocuidad
• Nadie defeca en la parcela
•

Se lava o desinfecta las manos después de ir al baño, tocar animales o sus
excretas y antes de la cosecha.

•

Si hay letrina o un inodoro tradicional de hoyo, una fosa, o inodoro, estos no
tienen fugas a las fuentes de agua

•

Los papeles utilizados para higiene personal en la letrina o inodoro no están
expuestos.

•

No hay material tóxico en las camas de cultivo (unicel, baterías, etc)

•

Los contenedores (rejas, guacales, canastas, costales, bolsas y morraletas)
están completamente limpios.

Cuidado de la familia y de los trabajadores
• Si tiene trabajadores es indispensable que las horas
trabajadas y los salarios cumplan como mínimo con
lo que estipula la ley.
• Niños y niñas en edad escolar tienen acceso a la
educación
• Todos los involucrados en la producción se
capacitan para alcanzar la sustentabilidad
agroecológica

Precio
• Los precios de los productos deben ser
justos: además de considerar toda la
dedicación puesta en la producción, debe
permitir un margen de ganancia para la
persona productora
• El precio debe ser también justo para la
persona consumidora

Formación
• Participan en los programas de formación e
intercambio de saberes entre las personas
integrantes de la Red y personas invitadas
• Las personas contratadas para trabajar en la
parcela también participen en los programas
de formación y que conozcan plenamente los
principios agroecológicos y las normas de la
producción.

