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 CONVERSIÓN 

 
Inicio del proceso de transformación 
de prácticas agrícolas convencionales 
para la implementación de los 
principios de la agricultura ecológica. 
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 CONVERSIÓN 

La implementación de los principios de 
la agricultura ecológica puede ser: 
 
 Horizontal  

 
 Vertical 
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¿A ver 

como le 

entro….? 
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“Hay que respetar un período de 
transición mínimo de 12 meses, 
antes de tener derecho a 
denominar/etiquetar un producto 
como orgánico, ecológico, biológico, 
etc.  
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 2 años antes de la siembra 

para cultivos anuales. 

 

 3 años antes de la primera 

cosecha de productos 

ecológicos en cultivos 

perennes 
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MAYACERT podrá validar un período 

retroactivo como parte del período de 

conversión, bajo las siguientes condiciones: 

 

i. Terrenos en abandono, donde los cultivos 

tienen poco o ningún manejo, presencia de 

biodiversidad, rendimientos bajos, estado 

fitosanitario inadecuado del cultivo. 
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ii. Cultivos tradicionales, donde existe uso 

eficiente de la mano de obra, intensificación 

de la producción con recursos limitados, 

maximización de los ingresos con niveles 

bajos de tecnología y estabilidad en la 

producción. 

 

iii. Cultivos silvestres, donde los cultivos 

crecen sin cultivar o su manejo es mínimo. 
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iv. Operadores que han tenido interrupciones 

en su certificación orgánica, siempre que esta 

no haya sido por uso de sustancias 

prohibidas, sino por razones como la falta de 

mercado, catástrofes naturales, entre otras. 

 

v. Operadores que cuenten con certificado 

orgánico vigente bajo otra normativa de 

producción orgánica internacional o nacional. 



 
 

MUCHAS GRACIAS 


