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AGRICULTURA ORGANICA
A partir de este nœmero, la Revista Manejo Integrado de Plagas incluye una secci—n sobre
Agricultura Org‡nica. En esta secci—n se ofrecer‡ informaci—n actualizada sobre aspectos de
producci—n org‡nica como apoyo a las actividades que desarrollan los pa’ses
Latinoamericanos en pro de una agricultura tropical sostenible. Esperamos contar con las
contribuciones tŽcnicas de muchos especialistas e instituciones alrededor del mundo.

Aportes del CATIE a la producci—n
org‡nica en el tr—pico
R. G. Muschler1
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l Centro Agron—mico Tropical de Investigaci—n y Ense–anza (CATIE) es
una instituci—n regional cuyo mandato
es fortalecer el uso sostenible de los recursos
naturales en el tr—pico Americano.
Una de las tem‡ticas en las cuales el
CATIE desarrolla actividades de investigaci—n
y ense–anza es la agricultura org‡nica. En este
aspecto, los aportes tem‡ticos pueden agruparse por cultivo (especialmente cafŽ,cacao, banano, pl‡tano y cultivos anuales selectos), o por
pr‡cticas agr’colas (especialmente control biol—gico de plagas, manejo ambiental de plantaciones, diversificaci—n, abonos org‡nicos y fitomejoramiento). Para responder a las necesidades de productores peque–os e intermediarios
en las zonas rurales del ‡rea de mandato del
CATIE, se da Žnfasis al trabajo con cadenas
alimenticias. De esta manera, los esfuerzos
convencionales de difusi—n de pr‡cticas agr’colas mejoradas son complementados por el respaldo institucional a grupos de productores en
aspectos como control de calidad y certificaci—n, procesamiento, y mercadeo de productos
para mercados especiales. Basado en su mandato regional,su colaboraci—n efectiva con donantes internacionales durante m‡s de 50 a–os,
y su capacidad tŽcnica,con m‡s de 130 tŽcnicos
dedicados al manejo de recursos naturales, el
CATIE asume un rol clave para facilitar la validaci—n e implementaci—n de estos temas al nivel regional.
Para ilustrar los aportes del CATIE al de1
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sarrollo de sistemas de producci—n org‡nica,se
describen las actividades actuales en cafŽ org‡nico. Se hacen importantes esfuerzos para fortalecer la capacidad productiva y empresarial
de peque–os productores de cafŽ org‡nico en
CentroamŽrica, con Žnfasis en los siguientes
temas:
¥ Aportes de los ‡rboles para la producci—n
org‡nica (mejor calidad de cafŽ, mayor estabilidad de producci—n, mayor ingreso,
menor degradaci—n ambiental y coservaci—n de biodiversidad)
¥ Control biol—gico y otras alternativas al
uso de productos sintŽticos para el manejo de plagas
¥ Control de calidad (certificaci—n) con el
respaldo tŽcnico e institucional del CATIE
¥ Mercadeo directo para mayor beneficio de
peque–os productores
¥ Sensibilizaci—n y capacitaci—n de consumidores y productores
En el cultivo de cafŽ se investigan varios
temas (Fig.1), los cuales se listan a
continuaci—n:
¥ Nutrici—n de cafŽ (compost, lombricompost, Bocashi, coberturas, hojarasca de ‡rboles y fertilizantes biol—gicos).
¥ Control de malezas (sombra y coberturas
nobles)
¥ Control de plagas (a travŽs de mejor nutrici—n de las plantas como un mecanismo
para incrementar su resistencia, selecci—n
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de variedades apropiadas, manejo ambiental:
diversificaci—n, sombra y materia org‡nica, extractos de plantas y control biol—gico).
Conservaci—n de la biodiversidad, tanto a nivel
microbiano (colecci—n de agentes de control biol—gico) como a nivel de flora y fauna (trabajo con
especies arb—reas en peligro de extinci—n)
Conservaci—n de suelos y agua (mediante los
aportes de ‡rboles y la biodiversidad ÒfuncionalÓ
se pueden sustituir insumos sintŽticos como fungicidas e insecticidas).
Cosecha y calidad (bœsqueda de pr‡cticas de producci—n y de cosecha que reduzcan las pŽrdidas
de grano y que permitan mejorar la calidad; un
ejemplo es el uso de sombra para mejorar la calidad de cafŽ en zonas calientes)
Procesamiento de cafŽ en beneficios peque–os
que permiten transformar el cafŽ en la misma finca o vecindario y conservar la pulpa para
elaborar abonos org‡nicos
Apoyo a peque–os productores en aspectos de
mercadeo con el prop—sito de establecer v’nculos

directos entre productores y consumidores y facilitar el control de calidad mediante nuevos sistemas de certificaci—n basado en control interno
dentro de un marco estricto y transparente.
Actualmente, los trabajos en producci—n org‡nica
son apoyados principalmente por los siguientes
proyectos y donantes: Proyecto Agroforestal
CATIE/GTZ, Proyecto de Fomento de Insumos NoSintŽticos CATIE/GTZ, Proyecto Manejo Integrado
de Plagas CATIE/MIP/NORAD, Finca Experimental
CATIE, Embajada de Inglaterra,Fundecooperaci—n, y
la Asociaci—n de Productores Org‡nicos de Turrialba
(APOT).
Las fortalezas del CATIE para fomentar el desarrollo de sistemas de producci—n org‡nica son su mandato internacional, la capacidad de investigar temas
espec’ficos mediante tesis de estudiantes de Posgrado,
la experiencia en la elaboraci—n y distribuci—n de materiales did‡cticos, y la capacidad para organizar actividades de capacitaci—n para clientes de diferentes
sectores.

Figura 1. Aspectos principales para la producción sostenible de café orgánico.
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