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Origen 

La variedad de café Venecia tiene su origen en San Carlos, Alajuela, en donde el 
Sr. Isidro Rodríguez seleccionó cafetos, en una plantación de café Caturra, que 
sobresalían por su producción y gran tamaño de los frutos y mayor resistencia 
a la caída de frutos por lluvia (Chaves, 1991).

Selección

El Instituto del Café de Costa Rica inicia los estudios de este café a partir del 
año 1991, estableciendo ensayos en Turrialba, Coto Brus y Pérez Zeledón. En 
el proceso de selección se reduce el porcentaje de frutos flotantes y se obtiene 
plantas más uniformes en cuanto a porte, producción, maduración y calidad.

De las evaluaciones realizadas en Pérez Zeledón se destaca que este material 
presenta un desplazamiento de la maduración de los frutos, y dado que esta 
característica es de gran importancia para la caficultura de Pérez Zeledón, se 
pone especial interés en el comportamiento y evaluación de este genotipo, hasta 
llegar a la liberación de la variedad de café Venecia en el año 2010, como una 
variedad de maduración tardía con excelente calidad de taza.

Características principales

Evaluaciones realizadas midien-
do variables de crecimiento, 
producción, calidad de la be-
bida, maduración de los frutos 
y comportamiento a enferme-
dades, han permitido establecer 
las siguientes características de 
la  variedad: alta calidad de 
la bebida, tamaño de grano 
grande  (superior a Caturra), 
maduración tardía de los frutos, 
porte bajo, producción similar 
a la variedad Caturra.
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En esta edición
Cuadro 1.  Ficha técnica de la variedad Venecia.

Característica Tipo

Porte Bajo

Arquitectura Cilíndrica

Espacio entrenudos Cortos

Tamaño hoja Grande

Color del brote Verde

Color del fruto Rojo

Tamaño semilla Grande

Maduración Tardía

Productividad Media (similar a Caturra)

Calidad de la bebida Excelente
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Altura (m) Diámetro (cm) N° cruces Largo Bandola (cm) Nudos Totales
VENECIA 2.11 d 3.79 cd 49.92 bc 33.54 ab 10.48 ns
CATURRA 2.37 bc 3.93 cd 53.42 a 35.66 ab 11.52
CATUAI 2.50 a 4.41 a 49.20 bc 37.00 a 11.00

Genotipo
Variables de crecimiento

Variedad Pérez Zeledón Turrialba Coto Brus
Venecia 58.45 57.70 39.84
Caturra 69.74 57.50 37.25

Variedad % grano +
17/64"

Grano caracol
(%)

Fruto vano
(%)

Venecia 19.05 60.93 13.5 3.9

Caturra 17.50 51.00 12.7 3.8

Variedad Aroma   Cuerpo   Acidez   Amargo   Preferencia   
Venecia 3.09 a 2.47 ab 2.38 a 1.795 bc 2.47 a 
Catuaí 2.82 a 2.04 b 1.47 c 2.3 a 1.69 bc 
Caturra 2.93 a 2.03 b 1.67 bc 2.22 ab 1.61 c 
*promedio 6 catadores

Rendimiento
(oro/cereza)

kg/DHL

Producción 

La producción de la variedad Venecia en las 
regiones en donde se evaluó fue similar a Caturra, 
puede catalogarse como una variedad de 
producción media. Datos de producción se 
presentan en el cuadro 3.

Tamaño de grano y conversión fruta/café (oro)

En lo referente a las variables de tamaño de grano y rendimiento de beneficiado, la variedad 
Venecia presenta mayor tamaño igual o superior rendimiento de beneficiado, mayor proporción 
de granos sobre zaranda de 17/64”, similar valores de grano caracol y fruto vano respecto a la 
variedad Caturra. En el cuadro 4 se presentan los valores de estas variables de muestras cosechadas 
en Pérez Zeledón.

Calidad de la Bebida

Esta variedad se caracteriza por su alta calidad de taza. En diversas cataciones durante el 
periodo de selección de forma consistente e l  c a f é  Ve n e c i a  se comportó igual o superior a 
las variedades testigo (Caturra y Catuai). En el cuadro 5 se presenta el promedio de la catación 
realizada en la cosecha 2003/2004.

Cuadro  3.  Producción (fan/ha) del café Venecia 
en tres regiones cafetaleras

Cuadro 2. Variables de crecimiento  de variedades de café a los 24 meses  en Pérez Zeledón.

Cuadro 4. Evaluación de variables físicas del café Venecia de muestras provenientes de Pérez 
Zeledón.

Cuadro 5. Evaluación de la calidad de taza de café Venecia, Caturra y Catuai en la cosecha 
2003/2004*
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Fertilización

Se recomienda el programa general de  fertilización 
para  café establecido por ICAFE, procurando 
llegar a los valores del cuadro 6, y realizando 
los ajustes de acuerdo a la fertilidad del suelo y 
nivel de producción, realizando dos aplicaciones 
de fórmula completa y una fertilización con una 
fuente nitrogenada.

Manejo de enfermedades

Se recomienda el manejo preventivo de las 
principales enfermedades del cultivo, entre ellas 
Roya, Mal de Hilachas y Ojo de Gallo. En el cuadro 
7 se presentan evaluaciones de enfermedades del 
Venecia, en donde se evidencia que ésta presenta 
un comportamiento similar ante las principales 
enfermedades que afectan el cultivo.

Recomendaciones de Manejo

Por ser de maduración tardía la variedad Venecia se 
orienta principalmente a zonas en donde la cosecha 
coincide con el periodo de mayor precipitación, lo 
que permite reducir las pérdidas por caída de café 
y optimizar la mano de obra y la infraestructura 
de las fincas. Al ser  una variedad de porte bajo 
y susceptible a las principales enfermedades que 
afectan el cultivo, se recomienda la tecnología  
convencional propuesta para el manejo del  cultivo 
del café.

Densidad de siembra 

Se recomienda una densidad de 5878 plantas/ha 
con un arreglo de siembra de 1,90 m entre hileras 
y 0,90 m entre plantas.  

Bibliografía.

Chaves, V. 1991. Sobre el café Venecia. Manuscritos sin publicar.
Mesén, R. 2004. Resumen de investigación 2003-2004. MG-311-3-99.Sin publicar.
Fonseca, C. 2001. Resumen de investigación 2000-2001. Parcela de Validación de Materiales Genéticos 
CF01-PV-302-3-93. Sin Publicar.

N

300 30-50 150-200 60 7
Genotipo Roya Cercospora Ojo de Gallo

Caturra 27.7 ab 3.46 b 0.4 b

Catuaí 25.1 ab 2.76 b 0.8 b

Venecia 24.2 ab 3.86 b 0.0 b

P2O5 K2O MgO B

Cuadro 6. Niveles de elementos recomendados 
para fertilización del Venecia en producción 
(kg/ha/año). Cuadro 7. Evaluación de la incidencia de 

enfermedades en diferentes genotipos de café 
en la región de Turrialba, Costa Rica. ICAFE 
2003.
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Ing. Henry Rojas Castro
Regional de Pérez Zeledón, ICAFE

Día de campo:  Liberación de la variedad Venecia

El 14 de julio de 2010 la Regional de Pérez Zeledón realizó un día de campo como actividad 
de liberación de la nueva variedad de café denominado Venecia. En este evento se contó con 
la presencia de más de 150 productores de Pérez Zeledón, autoridades del ICAFE y miembros 
de la prensa local y nacional.

La actividad tuvo lugar en Finca La Palmira, en la Bonita, San Isidro, propiedad de la Universidad 
Nacional y que por convenio ICAFE utiliza para el desarrollo de investigación en la Región. 
Se realizaron dos estaciones donde se brindó la información general de la nueva variedad, 
destacando su maduración tardía, alta calidad de taza, y gran tamaño de grano. En esta actividad 
los participantes pudieron observar almácigos de la variedad Venecia y observar un lote semillero 
de esta, con 2 años de edad, en donde pudieron apreciar sus características fenotípicas. 

Con la liberación de la variedad Venecia, ICAFE pone a disposición de los productores una 
variedad con muy buenas características organolépticas, de maduración tardía y gran tamaño de 
grano, orientada a las regiones en donde la maduración de la cosecha de las variedades Caturra 
y Catuaí, coincide con el período de lluvias, buscando de esta forma contribuir al mejoramiento 
de la competitividad y calidad del café de Pérez Zeledón y del país.

Productores realizando reconocimiento de la nueva variedad.
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LA BROCA DEL CAFÉ EN COSTA RICA
10 AÑOS DE MANEJO INTEGRADO

Introducción
 
En diciembre de 2010 se cumplen 10 años del reporte oficial de la presencia de la broca del café en 
Costa Rica, cuando fue detectada en algunas fincas del Valle Central.
 
La broca del café (Hypothenemus hampei) está catalogada como la plaga de mayor importancia 
económica en el cultivo, con capacidad de causar grandes pérdidas al disminuir el rendimiento de 
beneficiado, calidad física y organoléptica de la bebida y aumentar los costos de producción.  

A partir de la detección de la broca en el país, el ICAFE ha multiplicado los esfuerzos para desarrollar 
la tecnología más adecuada para el control de la plaga a través de la investigación aplicada y su 
transferencia a los sectores involucrados, por medio de campañas radiales, televisivas, medios escritos, 
mensajes telefónicos de texto, días de campo, demostraciones, charlas, reuniones y visitas a fincas.
 
Los resultados de esta labor se reflejan hoy en el bajo nivel de ataque que presenta la plaga a nivel 
de campo, donde el promedio nacional de la cosecha 2009/2010 apenas superó el 3%. Sin embargo, 
hay que seguir trabajando para mantener este resultado, así como aumentar la eficiencia del manejo 
en algunas regiones donde las condiciones climáticas dificultan el control.

Ing. Mainor Rojas Barrantes
Unidad de Investigación, ICAFE

Acciones previas ante la plaga
 
Las acciones previas a la detección de la plaga 
incluyeron la creación de la Comisión Nacional 
para la prevención de entrada de la Broca del 
Fruto del Cafeto a Costa Rica y su posterior manejo 
una vez ingresada a territorio nacional.
 
Se mantuvo monitoreos del insecto en la zona 
fronteriza con Nicaragua y otras áreas del país, 
puestos de cuarentena en fronteras, así como 
capacitación a técnicos y productores acerca de 
la plaga.
 
Con la detección de la broca en el país en 
diciembre del 2000, se declaró el Estado de 
Emergencia Nacional por la plaga cuarentenaria 
broca del cafeto (Decreto Nº29218 – MAG). En 
marzo del 2001 se obligó a beneficiar el café en 
lugares de producción y se prohibió trasladar 
café de zonas con broca a zonas libres. 

Se establecieron puestos de cuarentena interna 
desde el año 2000 hasta el 2004 para evitar la 
diseminación del insecto hacia áreas libres de 
la plaga.

Investigaciones
 
Se estudió la pérdida que causa la broca en los 
rendimientos de beneficiado del café de acuerdo 
a los niveles de ataque, para implementar la 
recomendación de un sistema de rebajos para 
aplicarse al momento de la entrega de café por 
concepto de café brocado.
 
Se estudió el desarrollo del fruto de café 
con respecto a los ataques de la broca en 19 
localidades cafetaleras del país. La broca se 
puede reproducir en los nuevos frutos a partir 
de los 100 días después de la floración, en las 
zonas más bajas (Figura 2).
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El ciclo de reproducción de la plaga bajo diferentes 
ambientes también se ha estudiado, variando 
según la altitud desde 40 días en las zonas más 
bajas, hasta 93 días en las zonas con mayor 
altitud. Bajo esta última condición, se logra 
llegar al inicio de la recolección sin que haya 
una nueva generación de adultos dentro de los 
frutos, facilitando el control de la plaga.
 
La dinámica de población de brocas en los frutos 
residuales después de la recolección en el suelo 
y la planta se ha estudiado en diferentes zonas 
cafetaleras del país, encontrando poblaciones que 
aumentan durante períodos secos y disminuyen 
por efecto de las lluvias. Las poblaciones altas 
del suelo se relacionan con las épocas de mayor 
captura en trampas y emergen más rápido, 
mientras las poblaciones de la planta migran más 
lentamente buscando atacar nuevos frutos.

Se desarrolla investigación y validación sobre 
prácticas de control manual de la plaga, aplicando 
la recolección eficiente, junta y repela. También se 
implementan parcelas demostrativas que incluyen 
las mejores prácticas de manejo del cultivo, con 
el propósito de fortalecer la transferencia de 
tecnología.
 
Se desarrolló la trampa para captura de broca 
(Figura 1), con fines de monitoreo y control de 
la plaga. Se concluyó que la mezcla de metanol 
y etanol en proporción 3:1 fue la mejor para 
atraer brocas hacia las trampas. Las trampas y 
difusores se distribuyen por parte de ICAFE a los 
productores a mitad del costo.

Figura 1. Trampa de vasos para monitoreo y 
control de broca.
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Figura 2. Acumulación del 20% de materia
seca en frutos a diferente altura.

La investigación y desarrollo del hongo 
entomopatógeno Beauveria bassiana ha sido 
una de las áreas principales de trabajo y la mejor 
opción de control biológico con que cuentan los 
productores costarricenses para hacer frente a 
la broca (Figura 3).
 

Figura 3. Brocas entrando al fruto controladas 
por Beauveria bassiana.

Se han aislado y evaluado diferentes cepas nativas 
recolectadas en distintas áreas cafetaleras del 
país, sometiéndolas a pruebas de laboratorio 
(agresividad, tolerancia a la luz ultravioleta, 
estudios moleculares, capacidad de esporulación, 
crecimiento en medio artificial y mezclas con 
coadyuvantes y otros productos) y de campo 
(cepas, dosis y número de aplicaciones).
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Además de la divulgación masiva, el ICAFE dio 
alta prioridad a la capacitación y asistencia 
técnica personalizada, para lo cual los técnicos 
de la Institución han dedicado un alto porcentaje 
de su tiempo a visitar fincas con problemas de 
broca en cada región, haciendo énfasis en el 
manejo integrado.
 
Por otro lado, se logró capacitar a todos los 
técnicos relacionados con la actividad cafetalera 
en el país, dotándolos del conocimiento y las 
herramientas necesarias para hacer frente a 
la plaga de la mejor manera. De esa forma, se 
ha logrado multiplicar la labor de capacitación 
a los productores bajo el esquema de manejo 
integrado del cafetal. 

Consideraciones finales
 
Se continuará investigando en cada región 
cafetalera con el propósito de ajustar y perfeccionar 
las prácticas de manejo, tratando de lograr el 
máximo aporte de cada una de ellas al más bajo 
costo económico, social y ambiental.
 
Los productores han aprendido a convivir con la 
plaga y aplican las prácticas de manejo integrado 
del cultivo que se han venido recomendando, 
concientes de que “el control de la broca está 
en sus manos”.

Literatura Consultada
 
ICAFE. 2009. Informe sobre la Actividad  Cafetalera 
de Costa Rica. San José, Costa Rica. 96 p.
 
Rojas, M. 2007. Acciones y estrategias  ante la 
broca del café en Costa Rica. En: La broca del 
café en América Tropical: Hallazgos y enfoques. 
J. F. Barrera, A. García, V. Domínguez y C. Luna 
(eds.). Sociedad Mexicana de Entomología y El 
Colegio de La Frontera Sur. México, p. 17-23.

Manejo integrado

 
Control cultural: 

Uniformidad varietal, regulación de sombra, 
poda, deshija, control de malezas, granea 
sanitaria, cosecha oportuna y eficiente, junta y 
una buena repela.
 
Registro de floraciones: 

Anotación de la fecha de cada floración y la 
estimación de la magnitud de cada una.
 
Control etológico: 

Colocación de trampas para monitoreo y control 
durante el pico de vuelo de la broca.
 
Control biológico: 

Aplicación del hongo Beauveria bassiana cuando 
la broca apenas está penetrando el fruto.
 
Monitoreo: 

Cada mes a partir de los 60 días después de la 
floración, con el fin de decidir qué medidas de 
control implementar según el ataque para evitar 
pérdidas económicas importantes.
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Aclimatación de híbridos F1 reproducidos in vitro

Ing. Fabián Echeverría Beirute
Unidad de Investigación, ICAFE

Justificación

El cultivo in vitro juega un rol importante en el desarrollo agrícola mundial, y el café, no es la excepción.  
El desarrollo de híbridos de café con características más promisorias en cuanto productividad, calidad 
de bebida y tolerancia a enfermedades, como la roya y nemátodos, ha obligado al desarrollo de las 
técnicas de clonación que permitan la rápida multiplicación del material, sin el paso de muchos años 
de investigación y estabilización genética.  De no contar con este tipo de herramientas biotecnológicas, 
el tiempo de espera para contar con el material, bajo el método tradicional de multiplicación (semilla) 
podría ser alrededor de 20 años. De este modo las experiencias realizadas en el país, buscan fortalecer 
las técnicas de multiplicación in vitro de café arábica, con el fin de desarrollar los protocolos idóneos 
para los materiales de interés. 

Como parte de la multiplicación de los materiales, 
ninguna técnica de laboratorio sería efectiva sino 
existe paralelamente, el desarrollo de métodos 
para adaptar las plantas producidas in vitro, hacia 
una condición ex vitro. De tal manera que, la fase 
final del proceso de propagación del café bajo 
condiciones in vitro, es la fase de endurecimiento 
o aclimatación, que debe darse paulatinamente 
a las plantas propagadas bajo esta técnica, con 
el fin de que puedan adecuarse a las nuevas 
condiciones de humedad, luz, temperatura y 
de fuentes nutritivas. 

Por esta razón, los sustratos juegan un papel 
preponderante en la respuesta del material, y 
por ello, la evaluación de diferentes mezclas de 
sustratos, en una condición controlada, permite 
la regulación de la humedad y temperatura, 
para la aclimatación de plántulas reproducidas 
en laboratorio. 

Con ese objetivo, se evaluaron cuatro sustratos: 
Suelo + Fibra de Coco (1:1) (SF), Suelo + Compost 
de Broza + Cascarilla de Arroz (2:1:1) (SBG), 
Suelo + Abono Orgánico + Cascarilla de Arroz 
(2:1:1) (SAG) , los cuales fueron previamente 
esterilizados; y Turba en pellet (Jiffy) (Peat moss 
Jiffy #7, en pellet 30 mm). 

Los resultados obtenidos, muestran que la 
sobrevivencia de las plántulas, decrecen conforme 
avanza el proceso de aclimatación (Cuadro 2).

Figura 1. Estructura básica para aclimatación 
de los materiales introducidos

Figura 2. Plántula de café reproducida in vitro



Revista Informativa

10

Se obtuvo un porcentaje de sobrevivencia del 84% a las seis semanas de iniciado el proceso. Sin 
embargo, el porcentaje de plantas etioladas tendió a disminuir con el pasar de las semanas, al igual 
que las plántulas pequeñas (más pequeñas y desarrolladas respecto a las demás). La contaminación 
se mantuvo siempre baja (0,5%), hasta las últimas dos semanas, apareciendo pozos con crecimiento 
fungoso. 

Cuadro 2. Porcentaje de plántulas pequeñas, etioladas, contaminadas y sobrevivencia, durante cada 
semana de evaluación.

El porcentaje de sobrevivencia, mostró variación en los tratamientos y las semanas de evaluación, 
siendo alta durante las primeras dos semanas, y teniendo el menor porcentaje las últimas dos semanas, 
cuando se estabilizó y aclimató el material. El menor porcentaje de sobrevivencia fue obtenido por 
el SAG, notándose desde la cuarta semana.

El desarrollo del túnel con plástico transparente, tuvo como objetivo mantener una alta humedad 
relativa, que impida la deshidratación de las plántulas, que pasaban de un estado de alta humedad, 
básicamente heterotróficas y cutículas sumamente delgadas, a un ambiente menos húmedo, donde 
es necesaria la transpiración y fotosíntesis para subsistir. Por otro lado, la eliminación paulatina 
del zarán, permitió que las plántulas se adecuaran al nuevo ambiente y comenzaran su proceso de 
fotosíntesis, lo cual facilitó su sobrevivencia.

Conclusiones 
El presente trabajo, mostró como los sustratos utilizados para la aclimatación de materiales in vitro, 
pueden mejorar o afectar el desarrollo de las plántulas. En el estudio, se comprobó que el uso de 
sustratos como Suelo-Broza-Granza y Jiffy, permiten un adecuado desarrollo de las plántulas, siempre 
y cuando, se reduzca gradualmente la humedad y el intercambio gaseoso.

Agradecimientos
Se agradece el apoyo del personal del Centro Agrícola Cantonal de Grecia, por abrirnos las puertas 
y facilitarnos la infraestructura para la realización del presente estudio.

Letras distintas indican diferencias significativas estadísticas

Semana  Pequeñas Etioladas Contaminadas Sobrevivencia
2 9,4 b 3,0 b 1,2 a 97,9 a 
1 12,6  c 7,8 c 0,6 a 97,7 a 
3 10,4  bc 3,3 b 0,2 a 93,6 b 
4 10,3  bc 2,6 b 0,5 a 88,1 c 
5 6,1 a 0,5 a 6,4 b 84,1 d 
6 6,4 a 1,1 a 13,0 c 83,7 d 
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COSTA RICA RENOVARÁ EL 30% DEL AREA CAFETALERA 

Lic. Warner Villegas Ugalde
Gerencia de Promoción y Mercadeo, ICAFE

Detener la caída de la producción e incrementar la productividad, mantener la competitividad en el 
mercado internacional y mejorar las condiciones de vida de los miles de productores y productoras de 
café, son algunos de los objetivos del Instituto del Café de Costa Rica, ICAFE, y del Sector Cafetalero 
al poner en ejecución el Programa Nacional de Renovación de Cafetales, PNRC. 

Con una fuente de financiamiento de $153 millones, el objetivo del PNRC es recuperar la productividad 
del parque cafetalero nacional para llegar a la meta de 2,5 millones de fanegas por cosecha.  El 
Programa incrementaría la producción en unas 454.054 fanegas y repercutiría en un incremento en 
los ingresos de unas 50 mil familias caficultoras o cuya actividad esté vinculada al negocio del café 
en las zonas productoras de Los Santos, Valle Occidental, Valle Central, Coto Brus, Pérez Zeledón, 
Zona Norte y Turrialba.

En la ejecución del PNRC participan el ICAFE, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Sistema de 
Banca para el Desarrollo y Fideicomiso Nacional para el Desarrollo, el BNCR y las Firmas Beneficiadoras.  
El Instituto de Defensa del Café: hoy el Instituto del Café de Costa Rica, ICAFE, es una entidad única en 
el mundo, que propicia un modelo equitativo de relaciones entre los miembros del sector cafetalero: 
Productores, Beneficiadores, Tostadores y Exportadores. Fue fundado en 1933.

Condiciones del PNRC:

El Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) financiará 
a los caficultores bajo condiciones diferenciadas 
para quienes califiquen para el PNRC: plazo de 
12 años, período de gracia de 3 años sobre el 
principal, tasa de interés igual a la tasa básica 
pasiva (TBPBCCR) + 2 puntos porcentuales para 
los tres primeros años y TBPBCCR + 3,5 puntos 
porcentuales a partir del cuarto año, comisión 
de formalización del 0,5% (caficultores que 
califican en el programa de Junta Rural).

EL FINADE en Sesión Ordinaria 46-2010 del 
30 de junio del 2010, aprueba el Programa 
especial Renovación de Cafetales con recursos 
del Fideicomiso Nacional para el Desarrollo 
(FINADE), bajo los siguientes lineamientos:

Destinar 10.000 millones de colones en avales por cuenta del FINADE para facilitar el financiamiento de 
proyectos viables y factibles de renovación de cafetales. El FINADE cobrará una comisión diferenciada 
del 1.5% sobre el saldo avalado.
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Con sustento en la Ley 7301 Creación del 
Fondo Nacional de Estabilización Cafetalera 
(FONECAFE), el Instituto de Café de Costa Rica 
(ICAFE) otorgará a los caficultores que califiquen 
para el financiamiento del PNRC una ayuda a la 
inversión del Productor del 3,5% sobre la tasa 
de interés fijada por el Banco.

Plazo de 12 años; período de gracia de 3 años 
sobre el principal. Tasa de interés sobre saldos, 
igual a TBPBCCR + 2 pp para los tres primeros años y TBPBCCR + 3,5 pp a partir del cuarto año. Ayuda 
a la inversión del Productor en la tasa de interés de 3,5 pp para los tres primeros años. 

Garantía hipotecaria hasta el 80% o aval FINADE hasta el 75% del monto del crédito aprobado y 
fiduciaria en un 25% (para caficultores con menos de 10 hectáreas cultivadas con café).  Comisión 
de formalización del 0,5% para los caficultores que califiquen en el programa; comisión anual de 
aval del 1,5% sobre el saldo avalado.

El BNCR operaría el PNRC con recursos propios bajo las condiciones del programa de financiamiento 
para renovación cafetalera que se propone. EL FINADE destina ¢10 000 millones en avales los cuales 
permitirían brindar cobertura a alrededor de 6.000 hectáreas. En este programa, pareciera necesario, 
disponer de montos adicionales si se pretende mediante el aval dar una cobertura mayor a Productores 
que no tuviesen disponibilidad de garantías.

El ICAFE y el Ministerio de Agricultura (MAG) disponen de asistencia para el ajuste estructural en 
el sector cafetalero, otorgando ayuda a la inversión y/o estabilización de ingresos al Productor, a 
efectos de desarrollar la producción, renovación, mantenimiento y asistencia técnica del cultivo, a 
los productores de café que participen en el Programa de Renovación Cafetalera, que corresponde 
a ¢1.000 millones por girar al Fideicomiso para el Programa Nacional de Renovación Cafetalera. 
A partir del año 2011 se requiere de recursos adicionales por parte del MAG para sustentar dicho 
Fideicomiso.

Las estimaciones del área cafetalera a renovar 
por año, requerimiento de crédito y de auxilio 
a la tasa de interés para la ejecución del PNRC, 
el cual busca renovar 29.604 hectáreas de café 
(cerca del 30% del parque cafetalero nacional), 
se detallan en el siguiente cuadro: 

Se gestionará con Firmas Beneficiadoras, en 
particular con las cooperativas, financiar a sus 
asociados o entregadores de café mediante 
garantías a satisfacción del BNCR, para una 
mayor efectividad en las áreas a renovar.

Estas acciones permiten proponer un 
programa de financiamiento para renovación 
cafetalera con condiciones especiales para el 

apoyo al caficultor costarricense:

Año del
Proyecto

Área a Renovar
(Has)

Crédito
 Requerido

(US$)
Ayuda a la Inversión

3,5% (US$)

1 2.960 11.179.247 375.328

2 9.868 40.136.649 1.723.032

3 8.881 43.112.719 3.170.820

4 7.894 38.428.806 3.989.208

5 - 7.659.983 2.673.630

6 - - 1.258.160

Totales 29.604 140.517.404 13.190.178

Requerimiento de área, crédito y ayuda a la
inversión del Productor en la tasa de interés
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¿Qué motivó el PNRC?

Indicadores diversos relacionados con la actividad cafetalera sustentan la puesta en marcha 
del PNRC, entre ellos: el déficit mundial de café que en los últimos tres años promedia los 7.7 
millones de sacos de 60 kg por año; el desabasto mundial particularmente de café arábico lavado 
(el cual produce Costa Rica); en los últimos cinco años el consumo mundial de café presenta 
una la tendencia creciente a un ritmo del 2.40% anual; el comportamiento hacia el alza de 
los precios de exportación del café de Costa Rica por saco de 46 kg que en la cosecha 2008/09 
fue de US $138.88 y para la cosecha 2009/10 promedia los US $156.03 (al 2 de agosto, 2010); la 
importancia de la actividad cafetalera en la economía costarricense que en 2008 generó 305.01 
millones de dólares FOB en divisas por concepto de exportaciones.

La producción cafetalera es desarrollada particularmente por pequeños Productores que 
representan más del 90% del total; el café es una de las actividades económicas del país que 
mejor distribuye la riqueza que genera, tanto hacia dentro el mismo Sector Cafetalero, como 
a otros sectores económicos del país.

Sin embargo, en Costa Rica la producción de café muestra una tendencia a la baja debido a 
diversos factores, como el retiro de Productores de la actividad cafetalera hacia otras actividades 
económicas y al envejecimiento de las plantaciones que según el Censo del INEC (2003/06) de 
un total de 98.681 hectáreas cultivadas con café, 34.754 hectáreas superan los 20 años (final 
de vida útil del cultivo), afectando la producción y la productividad del cultivo. 

Beneficios directos del PNRC:

No sólo beneficiaría al sector Productor de café, sino que, al emplearse en el pago de las labores 
de renovación beneficiarían a las comunidades cafetaleras del país, incrementando el volumen 
de negocios de esas regiones.  El PNRC tendría un impacto positivo en la utilidad del Productor 
de café, lo que eventualmente repercutiría en un mayor gasto de consumo y en el pago de 
mayores niveles de impuestos (ventas, renta).

Incrementaría el nivel de empleo asociado al sector café, tanto el agrícola (temporal y 
permanente), como el vinculado a los sectores Beneficiador, Exportador y Tostador. El PNRC 
haría que el sector café pasara de generar 194.196 empleos en 2010/11 a  239.712 empleos en 
2021/22, lo que significa un total de 45.516 nuevos empleos.

Produciría un incremento en la cantidad de divisas generadas por concepto de exportaciones 
del sector café, además de ingresos adicionales por ventas de café para consumo interno; estos 
ingresos adicionales no sólo beneficiarían al sector café, sino que se pernearían a distintos 
sectores de la sociedad costarricense ligados a la actividad.

Aumento de generación de divisas: el PNRC haría que el sector café pasara de generar US $264, 
63 millones en 2009/10 a US $326,29 millones en 2021/22, lo que significa un total de US $61,96 
millones  anuales adicionales en divisas para  el país.

Con el PNRC se manejará las plagas y enfermedades de forma racional; se fijará metas reales 
de producción; se utilizaría los insumos (según etapa del cultivo) en forma óptima; se reduciría 
los costos/fanega (competitividad y sostenibilidad de la caficultura). Y en el aspecto ambiental, 
(mantos acuíferos, Servicios Agroforestales (SAF), Proyecto Carbono Neutro) = metas país 
2021. 



Revista Informativa

14

¿Qué son las fórmulas completas?

En nuestro país se conocen como fórmulas completas cafetaleras a fertilizantes granulados 
multinutrientes, que presentan contenidos variables de nitrógeno, potasio, fósforo, magnesio 
y boro; siendo prácticamente en todas ellas el nitrógeno y el potasio los elementos que se 
encuentran en mayor proporción, esto por ser requeridos en grandes cantidades por las plantas 
y ser los que normalmente provocan las mayores respuestas productivas.
 
¿Cuáles son los contenidos nutricionales más adecuados para las fórmulas completas utilizadas 
en café?

Los contenidos nutricionales óptimos de una fórmula completa varían en función de las 
características propias de cada terreno; no obstante de acuerdo al manejo tradicional de la 
fertilización del café en Costa Rica, para la mayoría del área cafetalera nacional es recomendable 
que los contenidos de nitrógeno (N), potasio (K2O), fósforo (P2O5), magnesio (MgO) y boro (B) en 
las fórmulas no sean inferiores a 17, 3, 10, 4 y 0,33% respectivamente. Debe dejarse claro que 
los anteriores porcentajes se refieren a contenidos mínimos; de esta forma, si por ejemplo, nos 
encontramos en una zona, finca o lote en donde los niveles de fósforo o magnesio en el suelo 
sean muy bajos, se podrían requerir fórmulas hasta con 5% de P2O5

 y 8% de MgO.  Finalmente 
el boro debería variar entre 0,33 y 0,66 % de B, y no superar el 1,0 % para evitar problemas 
de toxicidad.

¿Cómo escoger la composición química de la fórmula?

Asumiendo que las fórmulas completas tendrán siempre contenidos importantes de nitrógeno 
(preferiblemente no menor al 17%), el potasio se constituye en el elemento clave para la 
escogencia de la fórmula a emplear, de esta forma para la mayoría del área cafetalera se 
recomiendan niveles cercanos al 15% de K2O; no obstante en suelos con adecuados contenidos 
de este elemento (≥0,40 cmo(+) K/L) el nivel podría bajar a un 10% y subir hasta más de un 20% 
en suelos muy pobres (≤0,20 cmo(+) K/L), como es el caso de algunas fórmulas recomendadas en 
regiones como Pérez Zeledón y Coto Brus; en donde normalmente se sacrifican algunos puntos 
de nitrógeno en la fórmula, para levantar los tenores de potasio, lo cual deberá tomarse en 
cuenta a la hora de calcular la dosis de fórmula completa a emplear.  De acuerdo a la fertilidad 
del suelo, el fósforo en la fórmula debería variar entre 3 y 5% de P2O5 y el magnesio entre 4 y 
8 % de MgO.

Ing. Victor Chaves Arias
Unidad de Investigación, ICAFE

Algunas consideraciones
sobre el empleo de fórmulas completas en café
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¿Se pueden incluir otros elementos nutritivos en las fórmulas completas cafetaleras?

Es común encontrar en el mercado fórmulas que además de nitrógeno, fósforo, potasio, 
magnesio y boro, poseen otros elementos nutritivos solubles como azufre, calcio o zinc.  No 
obstante es importante indicar que la incorporación de nuevos elementos en las fórmulas 
no debería ir acompañada de disminuciones importantes en la concentración de los cinco 
elementos originales (N, P, K, Mg y B), ya que son estos los que han mostrado tener un mayor 
impacto sobre la producción de los cafetos.

¿Qué es la extra nitrogenada?

Se conoce con este nombre a la aplicación de un fertilizante con elevados contenidos de 
nitrógeno (por ejemplo nitrato de amonio), normalmente utilizado hacia finales del período 
lluvioso, con el propósito de completar los requerimientos de nitrógeno que no han sido 
cubiertos por la fórmula completa.

 
¿Cuales son las dosis de fórmula completa recomendadas para el café en producción?

Una vez escogida la fórmula a emplear, la dosis más apropiada estará en función de la cosecha 
estimada; tal y como se presenta en el cuadro adjunto, en donde se recomiendan las dosis de 
fórmula completa y extra nitrogenada (nitrato de amonio) para tres niveles de producción.  
Se recomienda fraccionar la fórmula completa en dos aplicaciones, la primera al establecerse 
el período lluvioso y la segunda 2 o 3 meses después.

Producción estimada
Fa/ha

Kg/ha/año
Fórmula Completa* Nitrato de Amonio

20 550 152

40 800 197

60 1000 269
*:  Las necesidades de fórmula completa en el cuadro anterior, se basan en una fórmula con un contenido de

18% de nitrógeno (N).  En el caso de utilizarse fórmulas con porcentajes de nitrógeno inferiores, la dosis de
fórmula completa deberá aumentarse en un 5% por cada unidad menos de nitrógeno y disminuirse en la
misma proporción en el caso contrario.  Así por ejemplo, con una producción 40 fan/ha si utilizamos una
fórmula con 15% de N, se deberán aplicar 920 kg/ha y si la fórmula tuviera 21 % de N, se recomendarían tan
solo 680 kg/ha

¿Cuál es la diferencia entre fórmulas químicas y físicas?

Las fórmulas completas son elaboradas a partir de materias primas, o productos semielaborados 
ricos en uno o varios elementos, que reciben el nombre de fuentes puras y dentro de las cuales 
pueden nombrarse productos como Acido Nítrico, Urea, MAP, DAP, KCL, KMag, Boratos de 
Sodio etc.  Se conocen como fórmulas químicas, aquellas en donde cada uno de los gránulos 
que la componen posee el mismo porcentaje de nutrientes.  Para ello se requiere mezclar 
las fuentes puras a altas temperaturas y en presencia de reactivos que favorezcan reacciones 
químicas que den como resultado la formación de una sustancia soluble y químicamente 
homogénea. Las llamadas fórmulas físicas son el producto de la mezcla a temperatura ambiente 
de fuentes puras, sin reacciones químicas de importancia; motivo por el cual cada gránulo 
tendrá la composición química de la fuente original de la que proviene.
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¿Cuáles son las ventajas y desventajas de 
las fórmulas químicas y físicas?

Un saco de fórmula química presenta la gran 
ventaja de su homogeneidad nutricional, 
lo que facilita la distribución uniforme de 
los nutrientes en el campo; normalmente 
también son productos menos higroscópicos 
que las fórmulas físicas por lo que pueden 
almacenarse durante mayor tiempo.  Entre 
las desventajas están que su precio tiende 
a ser mayor que el de una fórmula física 
con un contenido nutricional similar y el 
tener un proceso de fabricación menos 
flexible para adaptarse con rapidez a nuevas 
formulaciones.

La principal desventaja de las fórmulas físicas 
es la heterogeneidad nutricional de las 
partículas que la conforman, de modo que 
la distribución de los elementos nutricionales 
en el campo tenderá a ser menos uniforme 
que cuando aplicamos una fórmula química; 
este problema puede reducirse realizando 
una adecuada mezcla de la fuentes puras, 
partiendo de partículas de gran uniformidad 
en el tamaño, ya que las partículas tenderán 
a segregarse principalmente por tamaño, 
durante el almacenamiento y traslado de los 
sacos.  Las ventajas que tienen las fórmulas 
físicas son su menor costo y la facilidad de 
realizar formulaciones de acuerdo a las 
necesidades de cada terreno.

¿Que es el relleno?

Son gránulos de partículas inertes o de 
muy baja solubilidad, sin valor nutricional 
a corto plazo, que se utilizan en algunas 
fórmulas físicas para completar un volumen 
requerido.  Deben preferirse las fórmulas 
con poco o ningún porcentaje de relleno. 

Muestra de fórmulas físicas con tamaño de 
partículas desuniforme (A) y uniforme (B).                                                     

A

B
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