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Mercados Orgánicos Emergentes 2017

Fuente: FIBL & IFOAM – The World of Organic Agriculture 2017



Desarrollo del Mercado orgánico global 
2000-2015

Fuente: FIBL & IFOAM – The World of Organic Agriculture 2017



Desarrollo del número de ciudades con data
en agricultura orgánica (estadísticas 1999-2017)

Fuente: FIBL & IFOAM – The World of Organic Agriculture 2017



Ciudades con los mercados orgánicos 
más grandes al 2017 

Fuente: FIBL & IFOAM – The World of Organic Agriculture 2017



Visión Global y Estrategia para la 
Agricultura Orgánica al 2030

• Resuelve el futuro de los cambios  en la 
agricultura global.

• Es convertida en el sistema de producción 
preferido en zonas rurales mundialmente.

• Brinda seguridad alimentaria y a los 
ecosistemas (intensificación eco-funcional).

• Produce alimentos sanos de forma justa para 
el bienestar.

Fuente: FIBL & IFOAM – The World of Organic Agriculture 2017



Atributos de los sistemas alimentarios 
sustentables (orgánicos)

• Inclusivos
• Equidad de género
• Responsabilidad en análisis de costo-beneficio 

(sistemas rentables)
• Coordinación entre la investigación e innovación.
• Los consumidores son conscientes de los esfuerzos 

del productor.
• Se fortalece la buena relación de las personas en 

toda la  cadena de valor .
• Hay transparencia.

Fuente: FIBL & IFOAM – The World of Organic Agriculture 2017



INVESTIGACIÓN: Estrategias

• Los temas se deben priorizar por regiones 
(recopilar evidencias y necesidades de mejora 
de los sistemas y alimentos orgánicos)

• Las instituciones que fijan las prioridades a 
investigar delimitan los alcances, involucrados, 
donantes, etc.)

• Involucramiento de la comunidad orgánica para 
abogar por los sistemas orgánicos en sus 
localidades.

Fuente: FIBL & IFOAM – The World of Organic Agriculture 2017



Biofach, Alemania. Febrero 2017

Los temas investigados destacan:
• Fertilidad del suelo y productividad (micro y macroorganismos, 

mecanización del suelo, manejo de estiércol, rotación de cultivos 
etc.)

• Recursos de nutrientes  obtenidos en la misma parcela.
• Desarrollo de nuevos fungicidas con extractos vegetales, biocontrol 

con organismos, métodos físicos de control de plagas y 
enfermedades así como tecnologías de aplicación. 



Biofach, Alemania. Febrero 2017

• Endoparásitos 
gastrointestinales en ganado 
de pastorero (cabras, ovejas, 
vacas.

• Programas de cría de ganado 
resistentes.

• Biocontrol con hongos nematófagos.
• Plantas de forraje bioactivas 

Onobrychis viciifolia, cichorium intybus 
var sativum 

(Duddingtonia flagrans) 



Retos en los países de Latinoamérica

• Indicadores apropiados para medir el 
desempeño y funcionalidad de los sistemas de 
manejo orgánico.

• Consolidación de redes de investigación.
• Investigación de producción orgánica de: 

ganado, semillas y frutas, manejo de 
desechos, manejo post cosecha, pérdidas y 
procesamiento así como nutrición y mercado.

Fuente: FIBL & IFOAM – The World of Organic Agriculture 2017



Retos en los países de Latinoamérica

• Promoción de sistemas agroforestales, sistemas 
de cultivo y comercialización justa de los 
productos orgánicos.

• Estrategias para productores orgánicos y 
comerciantes:
 Desafíos técnicos
 Gestión de malezas
 Equipos para pequeños agricultores en zonas 

montañosas
 Aumento del consumo de productos orgánicos en la 

familia

Fuente: FIBL & IFOAM – The World of Organic Agriculture 2017
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Registro de Operadores Orgánicos en 
Guatemala

• 146 operadores orgánicos
• 6 agencias certificadoras
• 14,000 productores
• 91,000 hectáreas orgánicas que proveen de 33,313.58 

Toneladas Métricas de productos
• 90% de los productos corresponden a café orgánico.
• Otros productos: cacao, macadamia, cardamomo, té 

negro, té verde, té de limón, vainilla, fresa.  Las 
estadísticas de la exportación de dichos productos 
según sus destinos son a continuación: UE. 38%; USA 
43%, Japón 12%; Otros 7%.  

(Departamento de Agricultura Orgánica, DAO-MAGA 2016).



Producción de Café Orgánico
• Huehuetenango, San Marcos, Sololá, Santa 

Rosa, Cobán, Chimaltenango, Sacatepéquez y 
Chiquimula. 

• 47grupos de productores de café orgánico 
(pérdidas por roya han sido mayores al 40 %).

• Sobre precio aproximado mínimo es de 
USD$1.15-2.00 por kilogramo.

Estos grupos de productores son potencialmente 
atractivos para desarrollar la producción de 
alimentos orgánicos.



Exportación de Café Orgánico
(miles de quintales oro)

Fuente:  Departamento de comercialización, 
Anacafé, 2017.
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Experiencias Exitosas
• Enfocarse en la familia y alimentación sana, el

comercio de café pasa a segundo plano. Lo más
importante: núcleo familiar. (Experiencias
COMSA, Honduras)

• Buena nutrición de cafetales con prácticas de
manejo orgánico. - Enfoque en la gestión del
suelo para su fertilidad, producción de
lombricompost en cada pequeña parcela.
Asistencia técnica constante y acercamiento a
sus pequeños productores por la propia
organización. (Experiencias Fedecovera,
Guatemala)



Otras experiencias exitosas individuales
• Productores comprometidos que manejan sus

parcelas de forma óptima sin supervisión o
apoyo.

• Diversificación de cultivos incluyendo variedades
de café resistentes a Roya.

• Producción de abonos orgánicos, bio
fertilizantes (biofermentos). Descubrimiento de
extractos vegetales con propiedades repelentes
y biocidas.

• Implementación de medidas de adaptación al
cambio climático.

• Mercados directos.



Unidades Productivas Exitosas
• Temas en las capacitaciones: gestión de la calidad, 

diversificación, unidad familiar, equidad de género, 
salud.

• Inclusión de carga animal, huerto familiar, prácticas de 
diseño de parcelas con permacultura y cosecha de agua 
y suelo.



Elaboración de Insumos en 
Biofábricas para el control de la Roya 

en cafetales orgánicos
BIOFÁBRICA es un área  destinada a la elaboración de bio insumos 
utilizados en agricultura orgánica como: Biofermentos, Caldos 
minerales, Abonos orgánicos, Tés de estiércol.

- La eficacia del uso de biofermentos y 
caldos minerales fue confirmada por 
estudios de tesis en Facultad de 
Agronomía de USAC (2015).

- Recomendados por caficultores que han 
implementado su uso los últimos años y 
solicitan su validación científica.



Inventario de una Biofábrica 

• Sales minerales como: Sulfatos de Magnesio, 
Hierro, Manganeso, Zinc, Ácido Bórico.

• Otros: sal, estiércol, agua sin cloro, aguas 
mieles, ceniza, leche o suero, melaza o panela, 
rocas pulverizadas, pastos tratados, extractos 
de plantas.

• Recipientes plásticos varios,  toneles con 
válvulas de fermentación y producto 
terminado.



Pasos a Seguir- Capacitaciones:
- Reducción en la dependencia de insumos externos a las

parcelas.
- Proceso de transición a la caficultura orgánica.
- Ventajas de la agricultura familiar y la diversificación de

cultivos-
- Implementación de modelos de “finca humana” donde lo

más importante es el bienestar del núcleo familiar,
nutrición, educación y salud.

- Giras de intercambio a parcelas exitosas para que exista
construcción de conocimientos en: estrategias de
diversificación de cultivos, sistemas de calidad y acceso a
mercados especiales.

- Divulgación de boletines técnicos y transferencia de
conocimientos entre grupos potenciales e interesados.



Información: 
https://owc.ifoam.bio/2017




