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l Centro Agronómico Tropical de In-

vestigación y Enseñanza (CATIE) es

una institución regional cuyo mandato

es fortalecer el uso sostenible de los recursos

naturales en el trópico Americano.

Una de las temáticas en las cuales el

CATIE desarrolla actividades de investigación

y enseñanza es la agricultura orgánica. En este

aspecto, los aportes temáticos pueden agrupar-

se por cultivo (especialmente café,cacao, bana-

no, plátano y cultivos anuales selectos), o por

prácticas agrícolas (especialmente control bio-

lógico de plagas, manejo ambiental de planta-

ciones, diversificación, abonos orgánicos y fito-

mejoramiento). Para responder a las necesida-

des de productores pequeños e intermediarios

en las zonas rurales del área de mandato del

CATIE, se da énfasis al trabajo con cadenas

alimenticias. De esta manera, los esfuerzos

convencionales de difusión de prácticas agríco-

las mejoradas son complementados por el res-

paldo institucional a grupos de productores en

aspectos como control de calidad y certifica-

ción, procesamiento, y mercadeo de productos

para mercados especiales. Basado en su man-

dato regional,su colaboración efectiva con do-

nantes internacionales durante más de 50 años,

y su capacidad técnica,con más de 130 técnicos

dedicados al manejo de recursos naturales, el

CATIE asume un rol clave para facilitar la va-

lidación e implementación de estos temas al ni-

vel regional.

Para ilustrar los aportes del CATIE al de-

sarrollo de sistemas de producción orgánica,se

describen las actividades actuales en café orgá-

nico. Se hacen importantes esfuerzos para for-

talecer la capacidad productiva y empresarial

de pequeños productores de café orgánico en

Centroamérica, con énfasis en los siguientes

temas:

• Aportes de los árboles para la producción

orgánica (mejor calidad de café, mayor es-

tabilidad de producción, mayor ingreso,

menor degradación ambiental y coserva-

ción de biodiversidad)

• Control biológico y otras alternativas al

uso de productos  sintéticos para el mane-

jo de plagas

• Control de calidad (certificación) con el

respaldo técnico e institucional del CATIE 

• Mercadeo directo para mayor beneficio de

pequeños productores 

• Sensibilización y capacitación de consumi-

dores y productores

En el cultivo de café se investigan varios

temas (Fi g. 1 ) , los cuales se listan a

continuación:

• Nutrición de café (compost, lombricom-

post, Bocashi, coberturas, hojarasca de ár-

boles y fertilizantes biológicos).

• Control de malezas (sombra y coberturas

nobles)

• Control de plagas (a través de mejor nu-

trición de las plantas como un mecanismo

para incrementar su resistencia, selección
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de variedades apropiadas, manejo ambiental:

diversificación, sombra y materia orgánica, ex-

tractos de plantas y control biológico).

• Conservación de la biodiversidad, tanto a nivel

microbiano (colección de agentes de control bio-

lógico) como a nivel de flora y fauna (trabajo con

especies arbóreas en peligro de extinción)

• Conservación de suelos y agua (mediante los

aportes de árboles y la biodiversidad “funcional”

se pueden sustituir insumos sintéticos como fun-

gicidas e insecticidas).

• Cosecha y calidad (búsqueda de prácticas de pro-

ducción y de cosecha que reduzcan las pérdidas

de grano y que permitan mejorar la calidad; un

ejemplo es el uso de sombra para mejorar la cali-

dad de café en zonas calientes)

• Procesamiento de café en beneficios pequeños

que permiten transformar el café en la misma fin-

ca o vecindario y conservar la pulpa para

elaborar abonos orgánicos

• Apoyo a pequeños productores en aspectos de

mercadeo con el propósito de establecer vínculos

directos entre productores y consumidores y faci-

litar el control de calidad mediante nuevos siste-

mas de certificación basado en control interno

dentro de un marco estricto y transparente.

A c t u a l m e n t e, los trabajos en producción orgánica

son apoyados principalmente por los siguientes

proyectos y donantes: Proyecto A g r o f o r e s t a l

CAT I E / G T Z , Proyecto de Fomento de Insumos No-

Sintéticos CAT I E / G T Z , Proyecto Manejo Integrado

de Plagas CAT I E / M I P / N O R A D, Finca Experimental

CAT I E , Embajada de Inglaterra,F u n d e c o o p e r a c i ó n , y

la Asociación de Productores Orgánicos de Tu r r i a l b a

( A P OT ) .

Las fortalezas del CATIE para fomentar el desa-

rrollo de sistemas de producción orgánica son su man-

dato internacional, la capacidad de investigar temas

específicos mediante tesis de estudiantes de Posgrado,

la experiencia en la elaboración y distribución de ma-

teriales didácticos, y la capacidad para organizar acti-

vidades de capacitación para clientes de diferentes

sectores.

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


