
La producción orgánica, tanto agrícola como pe-
cuaria, es de reciente desarrollo en el país, pero ya
son numerosos los productores que han optado

por ella, siendo evidentes y públicos los buenos resulta-
dos en sus fincas y en sus productos. La Corporación
Educativa para el Desarrollo Costarricense (Cedeco)
tiene 15 años de apoyar la gestión de la producción or-
gánica en todas las fases de la cadena agroalimentaria,
procurando el protagonismo del productor y el consu-
midor orgánico en la producción en finca, en la indus-
trialización y en la comercialización tanto nacional co-
mo internacional. Actualmente, Cedeco lleva a cabo
una investigación sobre el papel de las fincas orgánicas
en la mitigación de los gases de efecto invernadero y la
producción de alimentos sanos. La tarea es coordinada
con la Federación Mundial de Movimientos de Agricul-
tura Orgánica que, en 2004, se propuso definir cuál po-
dría ser el aporte de la agricultura orgánica ante el cam-
bio climático (Kotschi y Müller-Samann 2004). La in-
vestigación, que parte de las evidencias científicas de
que las actividades humanas están impactando y modi-
ficando el clima mundial de manera tal que los desba-
lances negativos para el desarrollo de todos los países ya
se empiezan a ver, revelará cuál es el aporte concreto de
las fincas orgánicas (de pequeños y medianos producto-
res) en la mitigación del cambio climático a través del
secuestro de carbono y la reducción de emisiones de ga-
ses de efecto invernadero.

La investigación es, concretamente, sobre 15 fincas
ubicadas en diferentes regiones del país (la caribeña,

San Ramón, Zarcero, Valle Central y Caraigres) con
distintos grados de avance hacia la producción orgáni-
ca (fincas convencionales, fincas en transición, fincas
orgánicas certificadas y fincas agroecológicas con alta
diversidad). En las fincas se estudia: emisión de óxido
nitroso (N2O básicamente) desde suelos a partir de la
fertilización nitrogenada, emisión de gases por la activi-
dad ganadera bovina, eficiencia en la utilización de la
energía en la producción agrícola y papel del suelo y la
vegetación como sumidero de carbono.

Durante dos años de investigación, Cedeco ha cen-

trado su esfuerzo en la gestión de metodologías amplia-
das para la estimación de gases de invernadero y su apli-
cación en fincas orgánicas, lo cual resulta clave. Las
metodologías hasta ahora descritas y los ámbitos inves-
tigados no han profundizado en la producción orgánica,
por lo que nuestro estudio es pionero.

Paralelamente a los estudios físicos, químicos y bio-
lógicos, se efectúan valoraciones socioeconómicas, pre-
tendiéndose explicar cómo la toma de decisiones de un
productor y su familia cuando transitan hacia la pro-
ducción orgánica constituye un aporte favorable a una
problemática global: se trata de resaltar el papel de las
fincas orgánicas en la producción de alimentos sanos a
la sociedad como un servicio ambiental no reconocido.

Mediante un modelo de interpretación matemática
que integra todas las valoraciones en fincas se puede di-
lucidar el aporte de éstas en la mitigación de los gases
de efecto invernadero y la producción de alimentos sa-
nos. Se obtiene datos concretos sobre el valor de cada
una de las variables que intervienen en el proceso de
transición. Es posible utilizar los resultados del modelo
para afianzar estrategias de desarrollo de la agricultura
orgánica. 

Durante el desarrollo de la investigación se determi-
na una serie de prácticas de la agricultura orgánica que
se relacionan con la reducción de emisiones de gases de
invernadero y la acumulación de carbono en suelos y
vegetación (ver cuadro).

Básicamente, se observa aportes en: menor depen-
dencia de insumos externos aumentando la eficiencia
energética de las fincas, reducción de emisiones direc-
tas de gases desde suelos y fortalecimiento del suelo y la
vegetación como depósitos de carbono.

Mediante las metodologías desarrolladas queda la
tarea de cuantificar el aporte concreto de los diversos
componentes de la finca orgánica. La evaluación cien-
tífica de procesos biológicos en fincas constituye ele-
mentos técnicos de validación para la agricultura orgá-
nica de aspectos aún no descritos. Esta tarea fortalece la
gestión de la agricultura orgánica y la consolida como
una alternativa para las familias campesinas.

El contexto político del cambio climático, a pesar de
la incertidumbre de los acuerdos globales, ha estableci-
do la priorización de estrategias vinculadas al progreso
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de los países en vías de desarrollo. Mecanismos como el
de desarrollo limpio delimitan ámbitos para reconocer
económicamente servicios ambientales por reducción de
emisiones y secuestro de carbono. 

La investigación busca dar elementos claros y conci-
sos sobre la problemática de gases y su mitigación me-
diante la agricultura orgánica y brinda bases para la to-
ma de decisiones por parte de organismos políticos. Así
se puede fortalecer propuestas vinculadas a la mitigación
de los gases de efecto invernadero y al desarrollo econó-

mico y social de sectores vulnerables ante los cambios
globales.

Desde Cedeco esperamos, a través de la fundamenta-
ción científica de la problemática analizada, legitimar la
agricultura orgánica como un medio de producción co-
herente con las demandas de cambio y sostenibilidad de
la sociedad global. Además, intentamos validar compo-
nentes poco documentados para fundamentar conceptos
agroecológicos que aporten para al desarrollo de la po-
blación rural costarricense.
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