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AGRICULTURA ORGANICA EN COSTA RICA 1

Jaime E. Garc{a*

RESUMEN

ABSTRACT

Despues de mencionar algunos aspectos
sobre la variabilidad de la terminologfa relacionada con la denominaci6n de agricultura organica,
se citan algunas de las principales caracterfsticas
de la misma. Posteriormente, se describen algunas consideraciones y ejemplos que resaltan la
productividad y la rentabilidad econ6mica de esta en diversos cultivos. Se destaca la potencialidad que tiene el pals para favorecer su rapida implantaci6n, asf como la posici6n del Estado con
respecto a este tipo de agricultura. For ultimo, se
hacen algunas consideraciones adicionales donde
se enfatiza en la necesidad,urgencia y conveniencia de emprender acciones tendientes a lograr la
difusi6n y consolidaci6n de los principios de la
agricultura organica en Costa Rica.

INTRODUCCION
De acuerdo con Baillieux y Scharpe
(1994) la variabilidad de la terminologfa para la
denominaci6n de la agricultura organica se debe, principalmente, a razones lingtifsticas. Asf,
puede observarse que el termino agricultura
biol6gica es el mas referido en frances, italiano,
portugues, griego y neerlandes, en tanto que el
de agricultura ecol6gica 10 es en los idiomas
aleman, castellano y danes, mientras que el de
agricultura organica es el termino preferido en
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Organic agriculture in Costa Rica. After
mentioning some aspects of the variability in terminology related to organic agriculture, some of
the main characteristics of the latter are reviewed. Then some considerations and examples,
which underscore the productivity and economic
profitability of organic agriculture in different
crops, are described. The potential that Costa Rica has to favor its rapid implementation, as well
as the position of the State in regard to this type
of agriculture, are stressed. Finally, some additional considerations are offe~ed, emphasizing
the need, urgency and convenience to start actions tending to spread and consolidate the principles of organic agriculture in Costa Rica.

el idioma ingles. En los parses latinoamericanos
los terminos mas utilizados son los de agricultura organic a y agricultura ecol6gica.
Ademas de los terminos anteriores, se
aceptan como sin6nimos de este tipo de agricultufa denominaciones como agricultura altemativa, natural, biodinamica, regenerativa y otras
(Mejfa 1995). Muchas de estas se refieren a comentes cientfficas particulares que tienen sus
bases, a principios de este siglo, en las practicas
propugnadas por el austrfaco Rudolf Steiner
(1861-1925), iniciador de la agricultura biodinamica, el ingles Albert Howard (1899-1940)
que di6 el nombre de agricultura organica a sus
concepciones agricolas desarrolladas con su
trabajo en la India y al japones Mokiti Okada
(1822-1955), propulsor de la agricultura natural
(Baillieux y Scharpe 1994, Garcfa 1995b). En
cualquier caso, tooas ellas comparten en comt:in,
. .
, .
..

entre otras, las slgulentes caractenstlcas(Ballheux
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Y Scharpe 1994, Rodrfguez y Paniagua 1994,
Van der Weid 1994):
1.

Entiendeny respetanlas leyesde la ecologfa, al trabajarcon la naturalezay no contra ella.
2.
Consideranal suelocomo a un organismo
vivo.
3.
Reducenla lixiviaci6n de los elementos
minerales,en virtud al papeldecisivoasigDadoa la materiaorganicaen el suelo.
4.
Danunaimportanciapreponderante
al conacimientoy el manejodelos equilibriosnaturales encaminadosa mantenerlos cultivos
sanos,al trabajarconlascausas(y no conlos
sfntomas)par mediade la prevenci6n.
5.
Trabajancon tecnologfasapropiadasaprovechandolos recursoslocales de maDera
racional.
6.
Protegenel usa de los recursosrenovables
y disminuyenel usa de los no renovables.
7.
Reduceny eliminan el usa y consumode
los aportesenergeticos ligados a los insumasextemosy, en consecuencia,
la dependenciaexterior de los mismos(v.gr:se elimina el uso de plaguicidasy fertilizantes
sinteticos).
8.
Son socialmentejustas y humanas,porque
trabajancon unidadesculturales,estimulan
la autogesti6ny permiten el dominio tecnol6gico social.
9.
Fomentan y retienen la mana de obra
rural ofreciendo una fuente de empleo
permanente.
10. Favorecenla saludde los trabajadores,los
consumidoresy el ambiente,al eliminar
los riesgosasociadasal uso de agroqufmicos sinteticos.
El objetivo de estetrabajoesdar a conocer
los resultadosde algunosestudiosrealizadosen
sistemasde producci6norganicaen CostaRica,
asf como resaltarvarios aspectosrelevantessobre el estadoactual y el potencialde desarrollo
de estetipo de agriculturaen el pais.

los aiios setentas(National ResearchCouncil
1989,citado par Van der Weid 1994).
A continuaci6nse presentanlos resultados
de experienciasnacionalesde producci6nde hortalizasy cafe organicos.
Hortalizas organicas
Los productoresde JUGAR del Valle S.A.
ban logradoreducir en forma significativa la duraci6n del cicIo de producci6nde diversashortalizas. Esto ha posibilitado el aumentode la productividadde la finca par mediade un mayor numero de cosechasque se obtienenen un tiempo
dado.En el Cuadra 1 se citan algunosde los resultadosobtenidospar estaempresa.
En el Cuadra2 secitan algunosdatoscomparativosde costas,ventas,gananciasy porcentaje de la cosechavendidade lechugaamarilla,
en un sistemade producci6norganicoy uno industrializado,en la zonade Tapezco.
Si bien este cuadra no incluye los costas
comparativosde mano de obra ni de los analisis de suelos,es claro que existe una diferencia
significativa a favor del sistemade producci6n
organico.
Zamora (1994), analizandola viabilidad
econ6micade la producci6nhortf~olaorganicade
la Asociaci6n de Agricultores Organicosde Tapezco,concluy6,entreotrascosas,10siguiente:
1.

2.

3.
PRODUCTIVIDAD Y RENTABILIDAD
ECONOMICA
E1 mito de que la agricultura organicaes
menosproductivay rentableque la industrializada ha sido invalidado par investigacionesdesde

La uni6nde varios agricultores,por media
de una asociaci6n,constituye una de las
mejoresformasde organizaci6ncomunitaria parala explotaci6nhortfcolacon metodos organicos,puestoque a traves de ella
pueden obtenerse beneficios sociales y
econ6micos,Ifneas de credito, mana de
obra familiar y ayuda de organizaciones
nacionalese intemacionales.
En el pals y fuera de el existeuna demanda insatisfechade hortalizasorganicasque
aseguraun mercadopotencialparasu venta y consumo,el cual se incrementacon el
tiempo.
Actualmente, los precios que pagan los
consumidorespar estosproductossuperan
bastaen 25% el valor comunde las hortalizas producidaspar metodosconvencioDales(con usade agroqufmicossinteticos),
10 que hace atractiva la actividad para el
productor nacional. Al respecto, existeD
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Cuadro I. Duracion del cicio vegetativode II hortalizasen un sistemade produccionorganicoy uno industrializadoen Laguna de Alfaro Ruiz, Alajuela.
Cultivo

Variedad

Cicio vegetativo(semanas)en un sistema
Organico

Broculi
Cebollablanca
Coliflor
Culantro
Remolacha
Lechugaamarilla
Lechugaarnericana
Mostazachina
Rabanito
Repollo
Zanahoria

Marathon
Maya
Montano
Grifaton
Early Wonder
Prima/WhiteBoston
Cool Breeze
Pagoda
Champion
StoneHead
Bangor/F1

Industrializado

8
8
7
5
6-7
5-6
7
4
3
8
8

10
12
10
8
12-14
7-8
10
8
4-6
10
10

Fuente:JUGAR del Valle S.A. 1995.

Cuadro2. Analisis economico comparativo de una hectarea de produccion de lechuga amarilla organica
y una industrializada en Tapezco de Alfaro
Ruiz, Alajuela.

Cuadro3. Utilidad netaprivada y social del cultivo del cafe
convencionaly organicoen CostaRica parala cosecha1992-1993(miles de colones/ha).
Cafe'

Sistemade produccion
Organico
Industrializado Diferencia
Costos
US$ 141
Ventas
US$ 5400
Ganancias
US$ 5259
Porcentajede la
Cosechavendido
90%

US$ 872
US$2400
US$ 1528
40%

US$ 731
US$ 3000
US$ 3731

estudiosque hacenver que la preferencia
por productosorganlcospor parte e os
consumidoresdisminuyea medidaque subeDlos sobrepreciosde los mismos,por 10
que se recomiendaque estos no deberian
ser mayoresa 20% del producto tradicional de max.imacalidad.
La horticulturaorganica,bajo las condicioDes analizadas,constituye una actividad
rentableparalos inversionistas.

4.

.

Convencional

Organico

199,8
220,0
(189,7)
(30,3)

179,4
162,4
(136,3)
(26,1)

50%

Fuente: Asociacion de Agricultores Organicos de Tapezco
(1993) citadospor Hitz 1995a.

,

Ingresos:
CostoTotal:
-Costovariable
-Costofijo

,

d

1

Otro parametroque expresaclaramentela
rentabilidadeconomicade un sistemade produccion organico10 ofrece la empresaJUGAR del
Valle S.A. quienesban pasadode ser arrendatarios de tierra a propietariosde la misma.

Utilidad neta privada

-20,3

17,0

CostosambientaIes:
-Del uso de plaguicidas
-De erosionde suelos

29,4
(27,6)
(1,8)

0,9
(O;{»
(0,9)

Utilidad neta social

-49,7

16,1

F
uente.

.
B

oyce

e.

t

al

(1994)

.

Cafe organico
Boyce et al. (1994) hicieron un analisisde
la rentabilidadprivada y social de la caficultura
organicay la convencional(Cuadro 3").
En terminosusualesde rentabilidadeconomica privadael cultivo del cafe convencionalen
la cosecha1992-93presentoperdidaspromedio
de ~20300/ha.La magnitudde estasituacionnegativasepresentocomoresultadode la combinacion de una seriede factores,como la profundizacion de la crisis cafetaleray los bajos precios
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internacionales, asi como del aumento en el uso
y log precios de log agroquimicos. Sin embargo,
aunque log precios del cafe mejoren, es probable
que el precio del cafe organico suba en la medida en que 10 haga el convencional, que constituy~ su precio de referencia. Cuando se incluyen
log costos ambientales en este tipo de calculos
puede observarse que la producci6n de cafe convencional para la cosecha analizada dej6 perdidas aproximadas a log ~50000/ha, mientras que
el cafe organico recibi6 ganancias alrededor de
10s ~ 16000/ha. Al respecto, es importante destacar que la demanda de cafe organico esta aumentando considerablemente, pues su oferta en el
mercado internaciona1 es aun incipiente. En el
caso remoto, a corio y mediano p1azo,de que 10s
precios de ambos tipos de cafe se igua1aran,quedarian lag ventajas de la eliminaci6n 0 disminuci6n de log costos ambientales y sociales que se
dan con la producci6n de cafe convencional.

POTENCIALillAD
Y PERSPECTIVAS
COMERCIALES
.
En vlrtud

.
creClente

de la demanda

de pro-

ductos organicos, tanto en el ambito nacional como internacional, se espera un crecimiento acelerado en log aDOSvenideros , tanto del numero de
agricultores interesados en experimentar y practicar este tipo de agricu1tura como de lag empresaginvolucradas en aspectos de industrializaci6n
Y comercializaci6n de productos alimentarios orL
bl .
"
,.
d B .
(1994) para la Uni6n Europea, asi como log tra11 .

gamcos.

a

pu

lcaClon

e

al

leux

S

y

h

c

arpe

bajos contenidos en lag Memorias de la 4ta. Conferencia lntemacional de la IFOAM (Federaci6n
lnternacional de Movimientos de Agricultura 0..ganica)sobre Comercio de Productos Organicos
(Haccius et al. 1995), del Simposio Centroamericano sobre Agricultura Organica y log Foros
Mundiales del Comercio de Productos Organicos
Certificados, celebrados en Costa Rica durante
1995 Y 1996, confirman estas tendencias (Garcia
y Monge-Najera 1995).
For otra parte existen experiencias de producci6n y comercializaci6n alentadoras, tanto a
nivel nacional como internacional, para el desarrollo de un mercado con productos agricolas organicos (Arguedas 1996, Baillieux y Scharpe
1994, Brenes et al. 1995, Brul y van Elzakker
1995, de Pazzis 1995, Dunn 1996, Forster 1994,

G6mez 1995, Jansen 1996, Rodriguez 1993, van
Bemme1en 1995).
En Europa, por ejemp10, en la decada comprendida entre 1985 y 1995 el area sembrada bajo sistemas de agricultura organic a pas6 de
115080 ha a 1.169192 ha. De igual manera, el
numero de propiedades bajo este sistema de producci6n aument6 significativamente de 7039 en
1985 a 54084 en 1995.
En Latinoamerica, Argentina manifiesta en
log u1timos aDOSun crecimiento espectacu1aren
su producci6n organica. Asi, de acuerdo con 1a
Fundaci6n Ar y e1 Ministerio de Re1acionesExteriores, Comercio Internaciona1 y Culto de Argentina, e1 area de producci6n organica pas6 de
10000 ha en 1992 a 150000 ha en 1996. Asimismo, lag exportaciones argentinas de estos productos registran en log ultimos aDOSuna tasa de
crecimiento anual sostenida de 25%.
For otra parte, en log Estados Unidos lag
ventas de la industria de productos organicos en
log ultimos aDOS manifiestan un crecimiento
igualmente ace1erado(Cuadro 4).
Cuadro 4. Ventas de productos organicos por parte de la industria de los Estados Unidos (1991-1995).

Ado.
1990
1991
1992
1993

V~nt".
(milesde mlilonesdeUS$)
1,00
1,25
1.54
1.89

1994

231

1995

280

'

Fuente:Gupta(1996);Mergentime
y Emerichcitadospor
Dunn(1996)y An6nimo(1996).

En estos momentos, log mercados para la
exportaci6n de productos organicos mas atractivos son log paises de la Uni6n Europea (UE), Estados Unidos, Jap6n y Canada (de Pazzis 1995,
Garcia 1995a). En la actualidad el mercado de
Estados Unidos es de alrededor de log 3 mil millones de d61ares y esta creciendo con una tasa
anual de 2 digitos (Adriance 1995). A nivel mundial, el IFOAM estima que este mercado crecera
a unos US$l00 mil millones alrededor del aDO
2000 (Harding 1995).
En este contexto, es importante seDalarque
Costa Rica posee caracteristicas y condiciones
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(ventajas comparativas y competitivas) que favorecerian la rapida implantacion y desarrollo de
un Proyecto Nacional de Agricultura Organica
Tropical. Entre estas destacan las siguientes:
1.

2.

3.

4.

Las condiciones climaticas del pais son favorables para mantener agroecosistemas
en produccion durante todo el aiio.
Geograficamente, el pais esta situado en un
lugar estrategico. Ademas, Costa Rica tiene la ventaja de poseer 2 fronteras oceanicas y 2 terrestres, 10 que facilita el intercambio comercial.'
El tamaiio de Costa Rica permite el desarrollo de buenas redes de comunicacion y
transporte, 10 que favorece el abastecimiento y la rapida comercializacion.
Costa Rica es un pais reconocido mundialmente

por su politica

en la conservacion
..
,

de

EL ESTADO Y LA AGRICULTURA
ORGA.NICA
Ante la cantidad de evidencias que se vienen acumulando a favor de la agricultura organica, como las citadas en los parrafos anteriores,
lag autoridades gubernamentales ban reconocido
ultimamente tanto la viabilidad y conveniencia
como la importancia y necesidad de promover el
desarrollo de este tipo de agricultura en el pais.
En el Cuadro 5 se citan algunas consideraciones
que reflejan la posicion oficial del Estado con
respecto a la agricultura organica.
Cuadro5. Consideraciones
sobrela agricultura
organica
por
partedelEstadocostarricense.

.

sus recursos naturale.s; esto .facllitaria la
entrada al mercado mternaclonal
con la

5.

6.

..

For su lado, la Camara de Comercio de
Costa Rica, en virtud de los exitos obtenidos en
la Primera y Segunda Feria Comercial Mundial
de Productos Organicos Certificados (BioFair'95 y '96), asi como en los 2 Foros Mundiales para Productos Organicos Certificados,
celebrados en forma paralela, planea continuar
con la promocion de este tipo de productos por
medio de la organizacion anual de estas 2 actividades (Geier 1996).
Al lector interesado en aspectos relacionados con el mercadeo y la exportacion de productos organicos a paises de la UE se Ie remite a la lectura de la publicacion de Buley
(1994).

"Es necesario desarrollar formas de produccion
agropecuarias armonicas con el ambiente que

conservenlos recursosnaturales a largo plazo,
que contribuyan a preservar la biodiversidady

produccion agropecuaria proveniente de
sistemas organicos.
El pais puede ajustar y adaptar experiencias en agricultura organica que ban teni, .
,..
do exlto en otros pmses t.roplcale~. Sl s.e
aprovechan los resultados de las mvesugaciones realizadas en paises con condiciones agroecologicas similares se disminuirian
. . los riesgos asociados al periodo de
translclon.
En la actualidad, se prevee una demanda
creciente, de parte del mercado nacional e
internacional, por productos agropecuarios provenientes de sistemas organicos
de produccion.
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.

.

queno utilicen0 generen
contaminantes
del ambiente.10cualcontribuye
al desarrollo
sostenible
quebuscael pais."
"

,

La agricultura organicaes de sumaimportancia

parael paisenrelacionconla saludde la poblacion.la conservacion
del ambiente,
y la generaciondefuentes
deempleo
y el mejoramiento
dela
calidaddevidadelserhumano."
. :E;
.
" E C . R. ha
n os,a Ica y un aumentoslgnlJicatlvoen
la produccionorganicaen respuesta
a unacrecientedemanda
nacionale internacional
deproductosorglinicos.
..

Fuente:Reglamento
sobreAgriculturaOrganica
(CostaRica,
1997).
For medio de la Ley Organica del Ambiente, el Estado se compromete a promover la agricultura organica en el pais (Costa Rica 1995). Para ello creo, por medio del art. 76 de esta misma
ley, la Comision Nacional de Agricultura Organica, como organo asesor del Ministerio de Agricultura y Ganaderia (MAG), qui en es el.ente rector responsablerde establecer lag politicas reguladoras en este campo. Dicha Comision esta integrada por 7 miembros:
8
8

Un representantedel MAG, quien la preside.
Un representante de las universidades estatales.

14
8
8

8
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Tres representantes de las organizaciones
de productores organicos.
Un representante de las camaras empresariales, que desarrollen proyectos 0 program as para fomentar la agricultura organica.
Un representante de las agencias de certificaci6n organica, acreditadas en el MAG.

8

Posteriormente, con la publicaci6n del

8

Reglamento sobre Agricultura Organica (Costa
Rica 1997), se establecieron las directrices tendientes a regular esta actividad. El reglamento
se compone de 5 capitulos, a saber:

8

8
8

La elaboraci6n de insumos organicos de
origen animal, vegetal y mineral.
La calidad del agua para el uso en la agricultura, la industria y el consumo humano
directamente.
La elaboraci6n de farmacos organicos de
origen vegetal y mineral.
La autorizaci6n de ferias agropecuarias de
productos organicos.

El establecimientode analisis de residuos

8

en ellaboratorio para los productos frescos
y procesados, asi como para los insumos
agropecuarios.
La exportaci6n de productos organicos,
frescos y procesados.

8
8
8

8

Capitulo I: Del objetivo del reglamento.
Capitulo II: De las disposicionesgenerales
y definiciones.
Capitulo III: De la producci6n agricola y
pecuaria,elaboraci6n(procesamiento),comercializaci6n, etiquetado, empaque y
control de productospermitidos.

8

CapituloIV: De los registros(requisitos,

xosquedefineDlas listasde los insumospermi-

inspecci6ny certificaci6n, funcionamiento
administrativo).
Capitulo V: De la Comisi6n Nacional de
Agricultura Organica.

tidos en estetipo de producci6n,a saber:

8

.

.

.

Ademas,el reglamentocuentacon 3 ane-

8
.

El Articulo 7 de estereglamentoestablece
que el MAG definira un sistemade normasque
sedesarrollaranen detalleen un Manual de Procedimientos.Las normaspor definir estaranenmarcadasdentro de los siguientestitulos:
8
.

La producci6norganica.
La recolecci6nde plantasy frutossilvestres.

.

Laproducci6n
ganadera.

8

.
.
.
.
.
8

8
8

La industria organica.
La inspecci6ny certificaci6n.
La concesi6nde la denominaci6ny medidasde control.
Revisi6n de las normas.

8

Anexo A: Abonos, fertilizantes y mejoradoresdel suelo.
Anexo B: Productos para el combate de
plagas.
Anexo C: Productosparael procesamiento
de alimentosorganicos.

La aplicaci6n de este reglamentoestaencomendadoal MAG, por medio del Programa
Nacional de Agricultura Organica.

La producci6nde especiesmenoresde

CONSIDERACIONESADICIONALES

animales.
La explotaci6nde la fauna silvestre.
La apiculturay los productosapicolas.
La producci6nde la acuacultura(aguadulce) y la explotaci6nde productosdel mar.
La producci6nde la silvicultura organicay
maderera.
La producci6n de plantas omamentalesy
la floricu!tura.

Como 10 sefiala Rodriguez (1994): "La
modernizacionde LaagricuLtura impLicaconsiderar a Latierra como un organismovivo, a Los
vegetaLes
como aLimentosque debenseTsanosy
a LostrabajadoresagricoLascomoconstructores
de una riqueza que no pueden ni dl'lJenpagar
con su saLud". En este contexto, la agricultura
organicaconcilia y enfatiza los aspectosde pre-

El almacenamiento
y la conservaci6n
de

venci6n(eliminandolascausas
delosproblemas

los productosno elaborados.
El procesamientoy el envasado.
La utilizaci6n de productosimportadosen
la agriculturaorganica.

al considerar que es mas convenienteprevenir
que curar), convivenciay sostenibilidadecol6gica y econ6mica(utilizando los recursossin destruirlos), puestoque son sistemasde producci6n

GARCIA: Agricultura organicaen CostaRica

que se caracterizan por estar basadosen practicas
de manejo que, al considerar y tratar al suelo como un organismo vivo, renuevan y mantienen su
fertilidad, proporcionando condiciones apropiadas para que la actividad biologica se desarrolle
optimamente.
Es importante destacar que el proceso de
transicion que implica el paso de un sistema de
produccion industrializado a uno organico no
siempre esta exento de costos sociales y economicos para el productor, entre otras razones, porque no solo involucra cambios tecnicos, sino que
conduce a un cambio de concepcion de la agricultura. EI numero y la magnitud de los costos en
mencion son variables y dependeran de las circunstancias particulares que se presenteD en cada caso (v.gt: estado de salud de la tierra, tipos de
cultivos, condiciones ambientales, situacion del
mercado para este tipo de productos y capacidad
del agricultor para asimilar y aplicar los principios basicos de la agricultura organica a su sistema de produccion).
Con base en 10 anterior, puede verse la
necesidad, urgencia y conveniencia de emprender las acciones anotadas tendientes a lograr la
difusion y la consolidacion de los principios de
la agricultura organica en nuestro medio, a la
brevedad posible, para lograr una agricultura
realmente sostenible, con el consiguiente beneCicio economico, social y ambiental para los
productores, los consumidores y el ambiente en
general. En este sentido es importante hacer un
llamado alas instituciones encargadas de la investigaci6n agrfcola en el pais, financiadas por
el Estado con el dinero de los contribuyentes
(v.gt: Ministerio de Agricultura y Universidades), para que concentren sus esfuerzos en la
definicion, investigacion y practica de los conceptos, principios y fundamentos de la agricultufa organica para el disefio de sistemas sostenibles de produccion y dejen de seguir proban-

do la."e~~acia"d~ las dosisde l?s agroqufmicos smtetlcos, haclendo un trabaJo que, por su
naturaleza, Ie corresponde alas compafiias vendedoras de agroquimicos sinteticos. Al respecto,

Kol~ans"

(1995)

sen~la

q~e

en

e~

caso.

de

Costa RIca: Un menor enfasls en la mvesngacion academica convencional reduccionista Y
una.reorientacion ~e los pr~fesion.a!es comp:~mendos -tanto hacla la esnmulaclon de la mlciativa Y creatividad de los agricultores como
hacia la sistematizacion de los conocimientos

~
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existenCesy en generacion- podr{an permitir la
facilitacion de estas como referencias dentro de
un abanico de opciones tecnicas (iY no de paquetes!) para cada realidad socioeconomica Y
ambiental especlfica".
Para el futuro cercano se prevee una valoracion e incorporacion creciente -tanto por parte
de los agricultores tradicionales y "curiosos", como de los centros de investigacion y educacion
form ales (v.gt: universidades estatales, CATIE)de una cantidad enorme de conocimientos tecnicos aplicables ala agricultura organica que se encuentran dispersos.
La rapidez con que la agricultura organica pueda expandirse en Costa Rica dependera,
entre otros factores, de la habilidad con que
puedan superarse los obstaculos que se Ie presentan, asi como de la promocion de las condiciones y los incentivos necesarios que esta requiere.
Para mayores detalles sobre este tema se
recomienda allector la lectura de la publicacion
"La agricultura ecologica en Costa Rica: Situacion actual y perspectivas" (Garcia 1996).
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