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¿Por qué lo Orgánico es más costoso?

Nosotros también antes de saber más de lo Orgánico, pensamos que debería ser más
barato, claro como no usan pesticidas, vitaminas sintéticas, y demás químicos, seguro
los recogen del campo abierto y ¡listo!...
Pero no, no es sí, la realidad de los productos Orgánicos (certificados), es que se invierte
mucho más dinero y tiempo en obtener la misma cantidad de producto (claro sin químicos),
¿Por qué?...

Un ejemplo sencillo, supongamos que un agricultor de Karité (Vitellaria paradoxa), en cada
hectárea planta 300 árboles, uno pegado al otro, no importa, ya que lo nutrirá y crecerá
artificialmente con químicos, lo protegerá con pesticidas, y no importa tanto que tan pegado
esté uno de otro, crecerá fuerte, con muchos frutos y sin mucha complicación.

Bueno, en la parte orgánica no es así, ya que se le debe proporcionar el espacio suficiente a
cada árbol, para que se desarrolle sin la ayuda de pesticidas, químicos o similares, y eso hace
que en vez de poder tener 300 árboles en esa hectárea, solo puedan tener 100 ó menos… el
cuidado es más detallado ya que están más propensos a ser atacados por insectos dañinos y
enfermedades mismas del árbol.

Esto hace que se incremente el costo real de obtener el Karité hasta en un 300% ó más…
también recuerda que el transporte debe ser diferente, el manejo, en fin, todo un cúmulo de
situaciones que hace más costoso el obtener los frutos orgánicos, reiteramos certificados, ya
que existen un sin número de productos que dicen ser “orgánicos” pero la realidad es otra.

El consumir este tipo de productos nos beneficia a todos, ya que el no usar pesticidas y los
nuevos pesticidas sistémicos (que ya van integrados en la semilla), nos libera de muchos
químicos que consumimos sin darnos cuenta, incluso cosas tan importantes como las Abejas
que han muerto billones de ellas por el uso de este tipo de químicos, en Francia, Italia e
Inglaterra y otros países están ya prohibidos muchos de estos pesticidas.
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Busca siempre que los productos que adquieras orgánicos sean certificados por alguna
institución seria, ya que está de moda utilizar las palabras “natural” y “orgánico” sin que
realmente lo sean.
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