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Con el aumento acelerado del costo de la electricidad para el sector industrial 
y considerando que ya para la cosecha 2012-2013 este costo representó un 
17,6% en promedio nacional de los costos totales, es necesario la búsqueda de 
nuevas alternativas de generación de electricidad al menos para autoconsumo, 
aprovechando los factores ambientales que se dispongan en la ubicación de la 
planta de Beneficiado y los subproductos del proceso industrial que se generen.

La potencial generación de energía renovable, acoplada a procesos productivos, 
brinda además de alternativas a la reducción de costos, transformar un costo en una 
inversión debido a la adquisición de activos (tecnología) para el aprovechamiento 
de los recursos naturales y subproductos industriales disponibles.
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Además, si el beneficio implementa tecnología para la generación de 
energía limpia, esto representaría otro valor agregado como lo es asegurar 
el suministro de este importante recurso a largo plazo, con una estabilidad 
mayor en su relación costo/energía (¢ $ / kWh1: que variará según la 
tecnología seleccionada).

La riqueza de los recursos naturales en el país ofrece oportunidades 
invaluables para la producción de energía renovable. El país cuenta con 
radiación, brillo solar y posición geográfica estratégica que posibilitan el 
aprovechamiento de energía solar térmica o fotovoltaica para su uso en 
diferentes aplicaciones. El recurso hídrico de ríos, la ubicación de los 
Beneficios en zonas montañosas con disponibilidad de velocidades de 
viento importantes y la abundante biomasa, abren la posibilidad de utilizar 
formas de energía de generación eléctrica de forma sostenible y con el 
menor número de emisiones de gases de efecto invernadero, brindando un 
apoyo a la búsqueda de la neutralidad del sector Beneficiador.

Es fundamental que antes de hablar de procesos para la generación de 
electricidad para el sector Beneficiador, se haga un esfuerzo en mejora en 
la eficiencia del uso de la energía, ya que de los estudios que ha participado 
la Unidad de Industrialización del ICAFE se observan oportunidades en 
la mejora en la construcción, funcionamiento y operación de equipos en 
todas las líneas del proceso de industrialización del café, lo cual debe 
verificarse antes de proponer procesos de sustitución de electricidad de la 
red, minimizando los costos de inversión en nuevas tecnologías.

En los años 2013 y 2014 se participó con El Centro de Electroquímica y 
Energía Química (CELEQ) de la Universidad de Costa Rica en proyecto 
“Modelo Energético sostenible en la agroindustria, caso de estudio el 
beneficiado de café centroamericano”, bajo la iniciativa de la Alianza en 
Energía y Clima de las Américas, patrocinado por el Departamento de 
Estado del Gobierno de Estados Unidos de América a través de proyectos 
piloto en Beneficios de café en la zona de Los Santos, por lo que mucha 
de la información que se resume a continuación de las principales fuentes 
sostenibles de generación de electricidad, corresponde a los resultados de 
este estudio.

www.icafe.go.cr/icafe/CICAFE/generacion_electricidad.html 
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1. Energía solar fotovoltaica

Un sistema fotovoltaico (FV) es aquel que utiliza 
la radiación solar de manera directa para ser 
transformada en energía eléctrica. Los sistemas 
fotovoltaicos son una alternativa interesante, desde 
las perspectivas técnica y económica, debido a la 
disponibilidad de abundante radiación solar durante 
todo el año y de proveedores con experiencia en 
las condiciones climáticas del país.

Para su implementación se debe considerar que 
la tecnología fotovoltaica puede aplicarse en todos 
aquellos lugares que cuenten con una radiación 
solar relativamente constante a lo largo del año.

Para poder establecer que dicha radiación 
efectivamente se da durante el año, más que 
utilizar la apreciación visual (ver días soleados), es 
necesario conocer si de acuerdo con los mapas de 
radiación el lugar cuenta con buena radiación solar.
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Tecnologías sostenibles disponibles para la producción de electricidad para el 
sector Beneficiador

Hay actividades del Beneficio que se pueden 
realizar cerca del lugar de la instalación, por lo que 
a la hora de determinar la ubicación de los paneles 
es importante tener en cuenta si dichas actividades 
van a causar que los mismos se ensucien más 
fácilmente y de ser posible ubicarlos en otro lugar 
donde no se de este problema. Si no se pueden 
colocar en otra área será necesario programar 
horarios de limpieza más seguidos.

2. Energía micro eólica

La energía eólica es una energía limpia, amigable 
con el medio ambiente, segura y de libre acceso, 
disminuye de manera efectiva la emisión de gases 
de efecto invernadero, ya que no emite gases 
contaminantes ni genera residuos peligrosos.

Para obtener la energía eólica del viento se hace 
uso de máquinas eólicas (o aeromotores) las cuales 
tienen la capacidad de transformar la energía eólica 
en energía mecánica de rotación utilizable en la 
producción de energía eléctrica. Para la producción 
de energía eléctrica se necesita de un sistema de 
conversión conocido como aerogenerador, el cual 
está conformado por un generador eléctrico, los 
sistemas de control y de conexión a la red. 
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3. Energía micro hidroeléctrica

La energía hidroeléctrica, se produce mediante turbinas que 
aprovechan un caudal de agua y una diferencia de altura para 
generar energía mecánica, la cual puede ser convertida por medio 
de un generador a energía eléctrica. 

La hidrogeneración a pequeña escala representa una opción muy 
atractiva no sólo por el hecho de la generación de electricidad por 
una fuente renovable, sino porque su impacto ambiental es mucho 
menor que un proyecto de gran escala, además de que el país es 
una zona rica en fuentes hídricas y por las características de las 
actividades agrícolas del sector cafetalero es muy común encontrar 
ríos en las fincas productoras.

La hidrogeneración no sólo le da la opción a las fincas productoras de poder instalar un sistema aislado cuando 
no se cuenta con la cercanía de la red eléctrica nacional, para solventar sus necesidades energéticas sin tener 
que gastar en combustibles fósiles, sino que también permite generar bajo la modalidad de generación distribuida 
donde se inyectan los excedentes de producción a la red con la finalidad de que estos sean reconocidos de 
alguna manera ya sea como ahorro mediante créditos o mediante la venta de los mismos con una tarifa pre-
establecida.

4. Energía biomásica o bioenergía

Bioenergía se puede definir como la capacidad de realizar trabajo a 
partir de cualquier combustible que es derivado a partir de biomasa. 
Este combustible derivado de la biomasa se refiere a organismos 
biológicos recientemente vivos o sus subproductos metabólicos, los 
cuales han almacenado la energía solar en forma de energía química 
y esta puede ser empleada para realizar un trabajo. Por si sola, la 
biomasa es un término muy amplio que se utiliza para describir el 
material de origen biológico que sea vegetal (como árboles, pulpa, 
cascarilla). También incluye los subproductos industriales del café 
como lo son las aguas residuales para tratamiento de las mismas.

Tenemos una gran oportunidad de aprovechar todas las fuentes 
energéticas sostenibles con que cuentan el sector Beneficiador 
para seguir procesando el café con el menor impacto ambiental 
posible y ayudar a la meta de la carbono neutralidad del sector 
cafetalero nacional.

Instamos al sector Beneficiador a comunicarse con la Unidad 
de Industrialización para coordinar reuniones con fuentes de 
financiamiento de este tipo de proyectos de interés para el sector 
y facilitar información adicional sobre proyectos en marcha para la 
generación de electricidad con fuentes renovables, a los correos 
rchacon@icafe.cr y emontero@icafe.cr. Teléfono 2260-1875.

Combustión 

Digestión 
anaeróbica 

Gasificación 
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ALGUNOS ASPECTOS RELACIONADOS 
CON LA CALIDAD DE LAS FÓRMULAS 
COMPLETAS FÍSICAS

La mayoría de las fórmulas completas (FC) utilizadas 
en café en nuestro país han sido diseñadas para 
suplir al menos 5 elementos, siendo estos nitrógeno, 
fósforo, potasio, magnesio y boro.  Para identificar 
la composición de la FC, en el mismo orden descrito 
anteriormente se señalan los porcentajes con los que 
cada elemento contribuye, así por ejemplo por cada 
100 kilos de la FC 19-4-15-7-0,4 aplicados en una 
plantación, se estarían aportando 19 kg de nitrógeno 
(N), 4 kg de fósforo (P2O5), 15 kg de potasio (K2O), 
7 kg de magnesio (MgO) y 0,4 kg de boro (B).  Por 
convención otros elementos asimilables que se hayan 
incluido en la fórmula se señalarían después del boro.

En general en las FC cafetaleras el nitrógeno y el 
potasio (1er y 3er número en la notación de la fórmula) 

Figura 1.   Fórmula física, con partículas 
relativamente homogéneas

Figura 2.   Fórmula química 

Por el contrario para la elaboración de las FC 
físicas se mezclan en seco, a temperatura ambiente 
las diferentes materias primas portadoras de los 
nutrientes, sin que se favorezca la reacción entre 

Las fórmulas completas cafetaleras 

Ing. Agr. Víctor Chaves Arias
Unidad de Investigación, ICAFE

son los elementos que se presentan en mayor 
concentración, por ser los que las plantas requieren 
en mayor cantidad y a los que responden con mayor 
frecuencia.

De acuerdo a su proceso de fabricación las FC se 
dividen en químicas y físicas.  Las químicas son 
aquellas en las que durante el proceso de formulación 
se favorece la reacción entre las materias primas 
portadoras de los nutrientes con el propósito de formar 
nuevos compuestos químicos estables, diferentes a 
los originales y que tienen la ventaja de permitir la 
elaboración gránulos químicamente homogéneas en 
cuanto a su composición nutricional, lo que significa 
que todas las partículas dentro de un saco deberían 
tener la misma composición.

ellas, sino todo lo contrario; razón por la cual dentro 
de un saco tendremos partículas con diferentes 
composiciones, ya que cada una de ellas responderá 
a la materia prima utilizada. 
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Dado que las partículas no sufren cambios 
químicos conservan sus características 
originales como el color.  Es por ello común 
identificar estas fórmulas por la coloración 
variopinta de sus partículas, en donde 
predominan los colores rojos de las fuentes 
de potasio, negros de las de fósforo y blancas 
de las nitrogenadas.

Tanto con FC químicas como con las físicas 
pueden obtenerse excelentes resultados agronómicos, no obstante de lo expuesto anteriormente se desprende 
la importancia de la selección de las materias primas y su mezcla, para obtener FC físicas de buena calidad 
que permitan una distribución homogénea de los nutrientes en el campo.  Es sobre estos últimos puntos que 
ahondaremos en el presente artículo.

Si bien existen una gran cantidad de materias primas para la elaboración de FC 
físicas, por aspectos económicos y prácticos se prefieren aquellas que presenten 
elevados contenidos de nutrientes, así por ejemplo la Urea y el Cloruro de Potasio 
(KCl) que son respectivamente los fertilizantes sólidos más concentrados en 
nitrógeno (46% N) y potasio (60% K2O), se han posicionado como las principales 
fuentes de estos elementos en la mayoría de las FC físicas.  Es además deseable 
que aporten diferentes nutrientes, de esta forma el DAP (Fosfato Diamónico) 
es una de las materias primas más utilizadas, dado que además de su elevada 
concentración de fósforo (48% P2O5) contiene cantidades importantes de nitrógeno 
(18% N); mientras que el Sulfato Doble de Potasio y Magnesio (Kmag o Sulfomag) 
es tradicionalmente la principal fuente de magnesio (18% MgO) pero también se 
utiliza como aporte de potasio (22% K2O) y azufre (22% S).  

Tomando en consideración que las materias primas anteriormente mencionadas 
al mezclase presentan en el corto plazo una adecuada compatibilidad, permiten 
su elaboración en partículas de tamaños similares, y su precio por kilogramos 
aplicado de elemento, tiende a ser más favorable que el de otras fuentes, no es 
de extrañar que la gran mayoría de las FC físicas estén constituidas por diferentes 
mezclas de Urea, DAP, KCl, y Kmag, además de algún Borato como fuente de 
Boro.

En el caso del nitrógeno, aunque en menor cantidad es también utilizado el Nitrato 
de Amonio (33,5%N); no obstante esta fuente tiende a bajar considerablemente la 
humedad relativa crítica de la mezcla, lo que en términos prácticos significa que 
no debe almacenarse por mucho tiempo, ya que el fertilizante tenderá a absorber 
con mayor facilidad la humedad del aire, produciéndose exudados acuosos que 
afectan su calidad y facilidad de aplicación.  Lo mismo puede decirse para el 
Nitrato de Calcio, (15,5% N y 19% Ca) utilizado en algunas mezclas como fuente 
de nitrógeno y calcio soluble.

N 

KCL 

DAP 

Kmag 

Materias primas utilizadas 
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Figura 4.  Partículas finas en el fondo, terrones  
y emanaciones acuosas. 

Como se ha indicado un aspecto clave en la calidad 
de las FC físicas, es la distribución homogénea de las 
materias primas en el saco, ya que es este aspecto el 
que nos garantizará que cada kilo de abono aplicado 
contenga aproximadamente la misma proporción de 
elementos nutritivos.

Para lograr una mezcla homogénea entre diferentes 
materias primas, es deseable que las partículas de las 
diferentes fuentes sean similares en peso, densidad 
y forma; no obstante la investigación ha indicado 
claramente que el tamaño es la principal característica 
a considerar, así por ejemplo aún realizando una 
muy buena mezcla inicial de las materias primas, si 
estas poseen tamaños muy diferentes, con el tiempo 
y un poco de movimiento, por el simple efecto de 
la gravedad las partículas más finas tenderán a 
deslizarse entre los poros dejados por las partículas 
de mayor tamaño, acumulándose por lo tanto hacia el 
fondo del saco, lo que en términos prácticos significaría 
que al aplicar en el campo el fertilizante contenido en 
ese saco, comenzaríamos aplicando una fórmula y 
terminaríamos con otra.

El agricultor debería acostumbrarse a pedir una 
muestra del fertilizante que va a comprar con el propósito de al menos visualmente valorar la uniformidad en 
el tamaño de las partículas.  Una forma práctica de hacerlo es agitando ¼ de kilo del fertilizante en una bolsa 
transparente, si se acumula una cantidad importante de partículas finas en el fondo sería un indicio de una 
mala selección granulométrica de las materias primas. También se debería inspeccionar que en los sacos no se 
hayan formado grandes terrones o que se presenten exudados acuosos.

Finalmente es recomendable escoger 
FC físicas sin relleno, ya que este es 
un material con poco o ningún valor 
como fertilizante, por lo que estaría 
ocupando espacio que bien podría 
aprovecharse con más nutrientes, 
y de esta forma reducir las dosis de 
aplicación recomendadas.  Además 
el relleno sería una partícula más, lo 
que vendría a aumentar la dificultad 
en el proceso de homogenización de 
la mezcla.

N 

KCL 

DAP 

Kmag 

Figura 3.   Fórmula física con partículas 
heterogéneas 

Importancia de la granulometría 
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DESARROLLO DE ALMÁCIGO DE LA 
VARIEDAD OBATÁ 

Figura 1. Suelo, granza y abono orgánico  

Preparación de sustrato

Para la preparación del sustrato se utilizó tierra, materia 
orgánica y granza de arroz (fig. 1) enriquecida con algunos 
elementos como Cloruro de Potasio 2 kg/m3 y Cal Dolomita 
10 kg/m3, las cantidades utilizadas para la preparación del 
sustrato fueron:  50% de tierra, 25% de materia orgánica y 
25% de granza de arroz, este último es sumamente importante 
para mantener un buen drenaje donde la compactación del 
material en la bolsa no ocurra y proporcione un ambiente 
favorable para el buen desarrollo del sistema radical.

Semilla
 
El proceso inició con el establecimiento del semillero, para lo 
cual se acondicionaron camas de 10 m de largo, 1 m de ancho 
y 10 cm de alto con tierra bien suelta que nos garantizara 
un buen drenaje y buena germinación de la semilla. Antes 

Ing. José Eduardo Arias Vargas
Coordinador Regional Valle Occidental

Introducción

Desde el año 2005 el Instituto del café de Costa Rica viene ofreciendo al Productor, la alternativa de ir renovando sus 
plantaciones, mediante los proyectos de venta de almácigo en bolsa. En esta iniciativa participan todos aquellos Productores 
que se encuentren inscritos en la nómina del Icafé. Los proyectos de producción de almácigos de café se desarrollan en 
la finca del Centro Agrícola Cantonal de Grecia, la cual ICAFE utiliza bajo un convenio marco de cooperación entre ambas 
instituciones. 
 
Para inicios del año 2013, la administración del ICAFE programó el inició de un proyecto de producción de plantas de la 
variedad Obatá, en la modalidad de almácigo en bolsa, como una alternativa para solventar el problema de la Roya del 
cafeto, y suplir de esta forma material tolerante a la enfermedad a todos aquellos productores interesados en ir conociendo 
la nueva variedad en las distintas regiones cafetaleras del país.  En los próximos párrafos se describen las diferentes labores 
realizadas durante la ejecución de este proyecto, el cual fue coordinado y ejecutado por la oficina Regional del Valle Central 
Occidental, a fin de que pueda servir como referencia en la elaboración de almácigos de café en bolsa.  

de regar la semilla y para evitar problemas con hongos del 
suelo como: Rhizoctonia solani, Phythium y Fusarium se 
desinfectó el suelo ya preparado, con Rizolex a razón de 
1 onza/3.7lts distribuyendo aproximadamente 5.0 lts/m2. 
La semilla se regó a una densidad de aproximadamente 
1 Kilogramo por m2. Seguidamente se cubrió la semilla 
con una capa de tierra entre los 0,5 a 1,0 cm de espesor, 
desinfectándose nuevamente con Rizolex, para luego cubrir 
las eras con sarán doble del 50% de luz, con el propósito 
de mantener humedad y temperatura adecuadas para una 
buena germinación.  

Aproximadamente 40 días después inició el proceso 
de germinación, por lo que en esta etapa se levantó la 
cobertura de sarán a 0,75 m del suelo, con el propósito de 
que el proceso de enderezado del manquito se diera de 
forma normal y se aclimataran para ser apto al trasplante en 
las bolsas correspondiente, lo anterior ocurrió cuando hubo 
cambio de color del pie del manquito de rosado a verde (fig. 
2), en esta etapa se aplicó benomil 20 gr/18 litros de agua, 
el objeto fue prevenirlo del ataque de hongos en esa primera 
etapa, también se puede utilizar el  Clorotalonil (daconil) a 
razón de 50 gr/18 litros de agua. 

Siembra “manquito”

La siembra se realizó en bolsas de 20 x 25 cm (8x10 
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pulgadas), bolsas definidas para establecimiento de plantas de un año de edad, 
la siembra se realizó 2 ejes por bolsa (fig. 3), con una  distribución en el lugar de 
2 hileras juntas y una separación entre ellas de 40 cm (fig. 4), el objetivo fue dar 
un espacio suficiente para realizar todas las labores de asistencia de forma fácil, 
y procurar una mejor aireación y luminosidad para que las plantas desarrollen 
adecuadamente y proporcionen un tallo grueso.

Después de la siembra y antes que abra la copita se aplicó un herbicida para 
evitar el crecimiento de malezas, para tal efecto se utilizó el Oxyfluorfen (Goal 24 
E.C), cuando la planta desarrolló un par de hojas verdaderas, se realizó la primera 
fertilización con una fórmula  alta en fósforo, a razón de 4 gramos por bolsa de 10-
30-10 y la aplicación del nematicida (furadán) a razón de 0.5 g por planta. 

Desarrollo
 
Durante el proceso de desarrollo del almácigo se llevaron a cabo diferentes 
labores, dentro de las cuales se destacan: un control de malezas, fertilización, 
control de plagas y enfermedades, de la forma siguiente:

Control de malezas: a) al inicio de la siembra como se indicó se realizó la aplicación 
de Oxyfluorfen (Goal 24 E.C.) a razón de 5 ml/l, para mantener mínimo 2 meses 
el terreno limpio y evitar en este periodo competencia por malezas. Luego se 
realizan controles manuales como se observa en la figura 5, cuando estas sean 
necesarias, en época de lluvia podrían ser limpiezas cada 15-22 días.

Fertilización: cuando la planta desarrolló cerca de 4 a 5 hojas verdaderas se realizó 
la segunda fertilización con fertilizante de liberación lenta de 6 meses, para este 
caso se utilizó basacote 16+8+12 (+2 de  microelementos) a razón de 4 gr/bolsa 
(fig. 6), normalmente se realizan 2 aplicaciones de este producto en el desarrollo 
de plantas de 1 año, si existiera la necesidad de una tercera fertilización, se podría 
efectuar hacia el final de su desarrollo. 

Control de plagas y enfermedades: Cuando las plantas tenían un par de hojas 
verdaderas se inició un programa de atomizaciones con productos fungicidas y 
fertilizantes foliares, iniciando con intervalos cada ocho días hasta ir aumentando 
hasta aplicaciones cada 22 días, los programas de atomizaciones fueron los 
siguientes:

Benomyl 200 gramos 
Bayfolan forte 1 litro 
Folivex boro 0.5 kilos 
NP-7 250 cc 

Producto Dosis en 200 litros de agua 
Ferbán 0.5 kilos 
12-60-0 1.0 kilos 
NP-7 250 cc 

Daconil 200 gramos 
Metalozato de zinc 250 cc 
Folivex boro 0.5 kilos 
NP-7 250 cc 

Figura 2. Germinación de semilla 

Figura 3. Siembra de 2 plantas / bolsa 

Figura 4. Separación entre bolsas 
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Las aplicaciones fueron alternas incorporándose en algunas de ellas un 
fertilizante como la urea a razón de 2 kg en 200 litros de agua (fig. 7).

Cuando se presentan problemas fuertes de alguna enfermedad como antracnosis 
o cercospora se utiliza la combinación de dos productos fungicidas como:

Riego: El riego es fundamental para el desarrollo del almácigo en la época seca, 
lo más importante es mantener una humedad constante dentro de la bolsa, 
donde el sistema radical pueda adsorber nutrientes para el adecuado desarrollo, 
también es importante mencionar que un exceso de humedad dentro de la bolsa 
en negativo para la planta. El rango de riego va a depender de la temperatura 
del periodo seco y del tipo de sustrato que se haya elaborado. El espacio entre 
riegos puede variar entre 1 a 3 días, normalmente el sistema de riego es por 
aspersión como se observa en la figura 8.

Al final de 12 meses se ofrece al productor un producto con un buen desarrollo 
tanto foliar como radical donde el productor pueda sembrar una planta en su 
cafetal confiadamente como el que se manifiesta en la fig. 9 y 10 y de esta forma 
ir renovando sus plantaciones con materiales tolerantes o resistentes a la Roya 
del cafeto, con el propósito de ir aumentando su productividad con la menos 
influencia de enfermedades posibles.

Producto Dosis en 200 litros de agua 
Agrimycin 0.25 kilos 
Benomyl ó Daconil 120 gr ó 0.75 kilos 
NP-7 250 cc 

Figura 10. Planta desarrollada para distribuir Figura 8.  Riego por aspersión del Obatá 

Figura 5.  Control manual de malezas 

Figura 6.  Fertilizante de liberación lenta 

Figura 7.  Atomización  

Figura 9.  Almácigo desarrollado  
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Ing. Aarón Fernández Castro
Gerencia Técnica, ICAFE

Desde el 2012 se conformó un grupo interdisciplinario 
con la colaboración y la coordinación entre las 
organizaciones e instituciones involucradas con 
la representación del ICAFE, MAG, MINAE y 
Fundecooperación para la implementación de 
Acciones de Mitigación Nacionalmente Apropiadas 
(NAMA por sus siglas en inglés) para el sector 
cafetalero de Costa Rica.

El objetivo de la NAMA-CAFÉ es complementar las 
capacidades de implementación, gestión y manejo 
orientadas hacia efectos de mitigación verificables 
dentro del marco de un sector cafetalero eco-
competitivo y así llegar a ser el primer NAMA en 
agricultura y de Café a nivel mundial.

  

    una herramienta para el 
desarrollo bajo en emisiones

¿Qué es la NAMA-Café?

Es una propuesta para mitigación y adaptación al cambio climático para el Sector Café, intervendrá sobre 
dos de los eslabones con el mayor potencial de reducción de emisiones de la cadena productiva del café: 
las fincas cafetaleras y los Beneficios.  Los cambios concretos se refieren a:

1. Reducciones verificadas de emisiones de óxidos nitrosos, dada la adopción de prácticas de  
mejores prácticas incluyendo aplicación eficiente de fertilizantes.

2. Fijación y aumento de inventarios de carbono medibles mediante la diseminación de sistemas 
agroforestales de café más intensos. 

3. Evitación verificable de metano emitido por las aguas de proceso en sistemas de tratamiento 
anaeróbico, introduciendo tecnologías de reducción de uso de agua y tratamiento aeróbico 
de aguas residuales del beneficiado húmedo. 

4. Reducciones verificables de emisiones de metano mediante tratamiento aeróbico y/o 
aprovechamiento energético de la pulpa generadas en el procesamiento de café. 

5. Medidas de acción afirmativa de adaptación del cafetal a los efectos del cambio climático.
6. Lograr y mantener la imagen del café costarricense, como un café de una calidad y 

ecológicamente sostenible, acorde con las iniciativas del Estado, en la meta carbono 
neutralidad.

NAMA Café de Costa Rica

NAMA Café

Figura 10. Planta desarrollada para distribuir 
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Puesta en marcha del NAMA y sus 
socios estratégicos

En una primera etapa cuenta con el apoyo 
del Fondo Multilateral de Inversiones 
(FOMIN), cuyo objetivo es apoyar el 
crecimiento económico y la reducción de 
la pobreza en América Latina y el Caribe a 
través del fomento a la inversión privada y la 
promoción el desarrollo del sector privado. 
Se presentó ante el FOMIN una propuesta de 
financiamiento no reembolsable para las fases 
pilotos del NAMA-CAFÉ. El enfoque de este 
proyecto es fortalecer la eco-competitividad 
del sector de café, mediante un desarrollo del 
sector bajo en emisiones de carbono y donde 
se integren las oportunidades de mercado.   
Como se puede observar, este proyecto se 
encuentra como uno de los “casos punta” a 
nivel latinoamericano que BID-FOMIN apoya.

En una segunda instancia, desde el 2013 se inició la 
negociación de una propuesta para el NAMA FACILITY, 
un fondo conjunto de la cooperación alemana y británica 
(BMU/DECC) y con el apoyo de la GIZ para Costa Rica 
y su programa Acción-Clima.  El concepto del NAMA-
CAFÉ fue seleccionado y aprobado por el NAMA 
FACILITY y se ha iniciado el proceso de consolidación 
de la propuesta para obtener el apoyo con un monto 
aproximado de 7 millones de Euros.  Donde esta segunda 
etapa permitirá diseminar y multiplicar en mayor escala 
en el sector cafetalero nacional las medidas piloto que 
fueron propuestas con el BID-FOMIN.  Además se 
estaría fortaleciendo las etapas de métrica y validación 
del NAMA-CAFÉ para que las reducciones logradas en 
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) sean 
medibles, reportables y verificables, y cuenten con la 
debida credibilidad nacional e internacional. 

Rumbo hacia un Sector Cafetalero bajo en emisiones de carbono
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Con la intención de compartir información sobre 
Trabajos concluidos y Avances de Investigación en 
la parte agronómica y de industrialización del grano, 
el Centro de Investigaciones en Café (CICAFE), 
del Instituto del Café de Costa Rica, realizó el IV 
Simposio Nacional de Caficultura, que reunió a 
Ingenieros Agrónomos del Ministerio de Agricultura 
y Ganadería (MAG), el Instituto de Café de Costa 
Rica (ICAFE), y de empresas particulares y a 
Productores líderes en dos días de exposiciones y 
consultas.
 
El evento fue inaugurado por la Vice-Ministra de 
Agricultura y Ganadería, Ingeniera Agrónoma 
Gina Paniagua Sánchez, quien hizo una amplia 
exposición sobre los programas que lleva a cabo 
su Ministerio en favor de la caficultura nacional.  

IV Simposio Nacional de Caficultura

Lic. Warner Villegas Ugalde 
Comunicador, ICAFE

El IV Simposio contó con la participación de expertos nacionales 
y dos exponentes internacionales, Ing. Joao Romero, quien 
disertó sobre los Desafíos de la caficultura de montaña de 
Brasil y del colombiano, Ing. Carlos Rivillas, que expuso sobre 
las Perspectivas en el combate de la Roya del cafeto.
 
En el primer día, los expositores fueron el Ingeniero Industrial 
y Presidente de la Asociación de Cafés Finos de Costa Rica, 
Rafael Hernández con Perspectivas de los cafés finos en el 
mercado mundial y funcionarios del ICAFE con el Avance del 
estudio sobre pérdidas por la enfermedad M. Exigua en café; 
las Mejoras de la eficiencia de combustión en hornos de secado 
de café y la Identificación de genotipos con resistencia a la 
enfermedad conocida como Llaga Maca, entre otras.
 
En la charla Magistral del día, el Ing. Romero mencionó 
que el 40% del café en Brasil se siembra en montaña con 
los inconvenientes de falta de mano de obra, de agua y 
de seguimiento generacional, altos costos y problemas 
relacionados con el cambio climático. Sin embargo, también se 
refirió a la adaptación de la tecnología al campo de la cosecha, 
el uso de agroquímicos y a la protección de los suelos para 
mejores producciones.

Ing. Gina Paniagua Sánchez  
Vice-Ministra 

Ing. Carlos Rivillas

Ing. Joao Romero
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En el segundo día, participaron expertos del 
ICAFE en genética, biotecnología, fertilizantes, 
tecnología para la producción de electricidad para 
el secado del café, efectos del cambio climático y 
en enfermedades del cafeto.  
 
El Master Álvaro Brenes de la Universidad de Costa 
Rica señaló que la influencia del Fenómeno de El 
Niño se podría extender hasta el primer trimestre 
del próximo año, con los inconvenientes para la 
caficultura; mientras que ingenieros del ICAFE 
compartieron con los Productores de café nuevos 
productos y estrategias de control para el combate 
de las enfermedades conocidas como Antracnosis 
y el Derrite.

La charla magistral: Perspectivas en el combate de 
la Roya del Cafeto estuvo a cargo del Dr. Carlos 
Rivillas, del Centro de Investigaciones en Café, 
CENICAFE, de Colombia.  Rivillas recomendó que 
para el combate de esta enfermedad es necesario 
conocer la epidemiología, la vida del organismo 
que afecta el cultivo, las condiciones ambientales 
y climáticas para diseñar una estrategia de manejo 
cultural, de resistencia genética, biológica; dejando, 
como ultima instancia, el control químico cuando el 
equilibrio de una planta sana se ha perdido. Rivillas 
recomendó el mejoramiento genético con nuevas 
variedades de plantas de café resistentes a la Roya. 

El IV Simposio Nacional de Caficultura, 
realizado en el Centro de Investigaciones 
en café, CICAFE, en San Pedro de Barva 
de Heredia, contó con el patrocinio de las 
empresas Bayer, Basf – DAC y BioQuim que 
también aprovecharon el evento para mostrar 
sus productos agroquímicos, chapeadoras y 
atomizadoras, entre otros, a los Productores 
de café y técnicos agrónomos.

Momento social durante la feria comercial del Simposio

Auditorio del CICAFE
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El recrudecimiento en el ataque y daño provocado por la Roya del cafeto 
observado por el caficultor en los últimos tres años, ha conducido a la 
búsqueda de métodos que permitan anticipar el cambio en el progreso 
usual de esta y otras enfermedades del cafeto; a fin de comunicar 
anticipadamente el avance atípico de la enfermedad que permitan la 
toma de las decisiones y acciones de campo que reduzcan el daño en 
las plantaciones y por ente los ingresos económicos de los productores, 
asegurando de esta forma la sostenibilidad económica de la actividad 
cafetalera.     

Con este objetivo, el ICAFE a través de su Centro de Investigaciones 
(CICAFE), implementó durante el año 2014 un medio para alertar, 
informar y recomendar de forma mensual al sector cafetalero sobre 
el comportamiento de la Roya denominado  “Sistema de alerta y 
recomendación temprana para la Roya del cafeto”, disponible en la 
página Web del ICAFE en el link: http://www.icafe.go.cr/icafe/anuncios/
roya/sistema_alerta.html .

Gracias a la visión que el Instituto y el sector cafetalero nacional tuvieron 
para crear y fortalecer una Red de Estaciones Meteorológicas que registran 
los factores del clima que afectan las diferentes regiones cafetaleras del 
país, fue posible que los investigadores del CICAFE utilizaran esta base 
de datos, para realizar estudios y análisis estadísticos en procura de hallar 
un sistema que relacionará los factores de clima que favorecen un mayor 
desarrollo de la enfermedad. Actualmente en el ICAFE es posible contar 
con un sistema de monitoreo de los principales factores climáticos que 
permiten determinar que tan favorable para la Roya es el clima imperante 
en las diferentes regiones cafetaleras del país.  

SISTEMA DE ALERTA Y RECOMENDACIÓN TEMPRANA 
PARA LA ROYA DEL CAFETO

Ing. Miguel Barquero Miranda, M.Sc.
Unidad de Investigación, ICAFE

Esta herramienta junto al seguimiento de parcelas de monitoreo que 
miden la cantidad de enfermedad que se presenta de forma natural en 
el campo, le permiten al CICAFE hacer relaciones con datos históricos 
del comportamiento de la Roya para determinar de forma mensual y 
anticipada si la enfermedad se reproduce de mayor o menor forma 
en diferentes regiones cafetaleras del país; por ejemplo, analizando 
parámetros de tipo epidemiológicos como la tasa de infección aparente y 
así predecir cual podrá ser el aumento de la enfermedad en los próximos 
meses, si no se toman las medidas agronómicas para evitar su progreso 
para una región en particular. 

Barva, Heredia
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Momento social durante la feria comercial del Simposio
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La Roya del cafeto, presenta al igual que otras 
enfermedades, un aumento progresivo a lo largo 
de los diferentes meses del año, que incrementa 
significativamente con el establecimiento de las lluvias y 
la etapa fisiológica del llenado y maduración del fruto. Este 
comportamiento es habitual año con año, sin embargo, 
puede ser alterado por variaciones de la temperatura 
del aire y frecuencia de las precipitaciones, entre otras 
factores climáticos, que modifican las condiciones que 
favorecen la mayor germinación de las esporas, su 
diseminación y duración del ciclo infectivo del patógeno 
en la hoja del cafeto. Estas modificaciones propician 
que el inicio de las nuevas infecciones se adelante o 
retrasen de acuerdo al comportamiento habitual que 
el caficultor reconoce de la enfermedad, de hay la 
importancia de contar con un Sistema de monitoreo que 
alerte sobre la mayor actividad o no de la enfermedad en 
el campo, que accionen anticipadamente las acciones 
de preparación y divulgación de las recomendaciones 
técnicas que orienten al productor el aplicar las medidas 
agronómicas en el tiempo más oportuno para evitar 
así los daños que causa la enfermedad y proteger sus 
plantaciones, este ultimo un aspecto muy importante 
considerando que el mejor control de esta enfermedad 

Recomendación 
Temprana  

www.icafe.go.cr

debe ser siempre una acción de manejo preventivo.  

El ICAFE mediante la integración de una gestión de 
trabajo eficiente, mantiene actualizado el Sistema de 
Alerta y Recomendación Temprana para la Roya del 
cafeto, a través del trabajo de los funcionarios de sus 
Oficinas Regionales y de la Unidad de Investigación 
del CICAFE. Mediante la evaluación continua de 
la cantidad de enfermedad presente en más de 50 
parcelas de vigilancia y con los datos de los muestreos 
nacionales, realizados en alrededor de 200 sitios 
distribuidos en diferentes localidades del país, se 
mantiene una vigilancia epidemiológica de la Roya con 
el propósito de determinar los niveles de infección de 
Roya en las plantaciones y cambios en su progreso; 
esto permite al ICAFE una comparación de parámetros 
epidemiológicos y climáticos imperantes con las bases 
de datos históricas que se fortalece año con año. 
Además, con la información de los indicadores del 
clima desarrollados por el CICAFE, es posible conocer 
y alertar con suficiente antelación, sobre las situaciones 
que elevan el riesgo de que en los meses siguientes, 
se presente un mayor aumento de la enfermedad de la 
Roya del cafeto. 

Vigilancia
Epidemiológica

Monitoreo
Climático+
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