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Resumen de las actividades en las Regiones Cafetaleras-2015 

1. Región Central Occidental. 

Fideicomiso Cafetalero: Se realizaron 1381 inspecciones a fincas con sus respectivos informes, para la 

verificación del plan de inversión de los créditos del Fideicomiso.  

Asistencia Técnica: Se brindó la asesoría técnica a 488 personas productoras, las cuales están dentro del 

plan de asistencia técnica en el rubro de Café. 

En la Región se realizaron alrededor de 65 actividades, dentro de ellas: charlas, días de campo, días 

demostrativos, cursos, giras, talleres, las cuales en total participaron 1115 productores y productoras de 

café. 

 Otras actividades: Como respuesta a una solicitud de Coopronaranjo  se formó una comisión integrada 

por Coopronaranjo, MAG, ICAFE, SENARA, Empresa privada para tratar de analizar, investigar y  promover 

el uso del riego en café esto como consecuencia de las pérdidas observadas durante este año en la 

producción debido a la irregularidad de las lluvias y como medida de adaptación al cambio climático.  

No existe información sobre riego en café por tal razón se está diseñando una evaluación para el verano 

del 2016 para valorar costos, necesidades de riego, sistemas de riego e impactos del riego en la 

producción 

Se financió el equipamiento para una tostadora de café a Coopelibertad R.L con fondos de 

transferencias del MAG por un monto de 65 millones de colones. 

 

2. Región Central Oriental 

Fideicomiso Cafetalero: En la región se registró un total de 1077 inspecciones a fincas para la verificación 

de los planes de inversión. 

Asistencia técnica: Se realizaron 16 visitas a fincas de productores de café, que tenían problemas de falta 

de agua para terminar el proceso de renovación de cafetales. Se brindó atención a 154 productores con 

visita a finca, Demostración de Método, para manejo técnico de café: poda, renovación, deshija, manejo 

de roya.  

Se  realizaron 463 visitas a finca  de seguimiento y asistencia técnica a los productores que tienen crédito 

para poda y resiembra de café.  

Se verificó 136 productores de café con: 43,19 has  en renovación y 83.12 has en poda (126 .3 has total) 

con base a visitas a finca. Se dio asesoría sobre el cultivo en cuanto a fertilización, poda, resiembra, 

renovación, variedades, cambio climático, análisis de suelo. 

Se capacitó e informó a 642 productores y (as) mediante 15 charlas, 6 demostraciones de método para 

hacer un manejo integrado de plagas (roya, broca) y disminuir el uso no adecuado  de fungicidas. En 

general sobre el uso de químicos y abonos foliares y fertilización con base a análisis de suelo, prácticas en 

poda, deshija, manejo post chapia y labores culturales.  

En asistencia técnica se atendió a 21 productores con recomendación en el uso de triazoles.   

Otras actividades: Se da seguimiento al proyecto de agroindustria del café del Centro Agrícola Cantonal 

de Desamparados y al proyecto de beneficiado de café en AGRIVID. El primero tiene proyecto donde 
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está desarrollando la infraestructura del proyecto de agroindustria del café también con  Fondos de 

Transferencia y el segundo está en ejecución que se le apoyó con Fondos de transferencia.  Ambos son 

apoyados por la ASA de Frailes. Involucra a 250 productores de las dos organizaciones y 83 familias 

directamente con 210 has aproximadamente. Se realizaron 12 visitas programadas para verificación de 

las acciones del Plan de Finca y aprobación para que los productores reciban el segundo desembolso.  

 

3. Regional Central Sur 

Fideicomiso Cafetalero: En cuanto a la Ayuda Social, en la Región  se  visitó a 267 productores, además se 

han realizado 343  visitas a la finca de productores con el objetivo de verificar el cumplimiento de “Plan de 

Inversión” propuesto en crédito cafetalero.   

Asistencia técnica: Se han realizado visitas a finca, confección de hojas divulgativas, giras de observación, 

charlas y demostraciones de método abarcando aspectos técnicos variados como fertilización, análisis 

de suelos, poda, control de plagas y enfermedades, cambio climático, manejo de bodegas para 

agroquímicos, manejo de la broza y de las aguas miel, entre otros aspectos.  

Se realizaron 120 visitas a finca para brindar asesoría técnica y se impartieron 14 charlas. 

Otras actividades: Se trabaja con ASIPROFE, un grupo de mujeres de la Legua de los Camacho, a quienes 

se les colabora en la confección del proyecto y la gestión empresarial para la consecución de recursos 

para la instalación de un microbeneficio de café.    

Se realizó un seminario de inducción sobre NAMA café. 

Se realizaron 67 análisis de suelo y se entregó al productor la respectiva recomendación 

 

4. Región Chorotega 

La Región fue declarada en Emergencia por Sequía en Setiembre del 2014 bajo el DECRETO DE 

EMERGENCIA 38642-MP-MAG. Por lo tanto se hicieron Planes de Inversión para atender la sequía y ayudar 

a los productores afectados. El MAG presentó un plan de inversión para comprar fertilizante fórmula 

cafetalera que fue distribuido entre julio y agosto del presente año, beneficiando a 477 personas 

productoras. 

Fideicomiso cafetalero: En cuanto al fideicomiso, se realizaron visitas de verificación para autorizar el 

respectivo desembolso, contabilizando un total de 281 visitas a fincas. 

 

Intermediario  #Productores         Área Poda     Área Renovación 

Coopepilangosta R.L          40  22.65          12.52 

Coopeldos R.L              161  66.01   112.72 

Cerro Azul   80  14.30   56.17 

Total    281  102.96    181.41 
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Total del segundo desembolso  ¢172 386 625.60. Falta de verificar un 15% aproximadamente, productores 

que no han solicitado la visita o faltan por cumplir con lo establecido en el plan propuesto. 

Asistencia técnica: Se realizó un Taller de capacitación sobre temas de actualización en nutrición de café, 

enfermedades y plagas del cafeto, en coordinación con ICAFE Regional Occidental, con una asistencia 

de 32 técnicos de Cooperativas, productores líderes y técnicos del MAG. 

Se distribuyó Bauveria Bassiana a 50 productores para control de la broca del cafeto en 50 Has. 

Otras actividades: Se ha brindado seguimiento al proyecto denominado “Mejoramiento de la 

competitividad de COOPELDOS R.L. a través del uso de energía limpia hidroeléctrica, la producción de 

abonos orgánicos e incremento de los servicios de apoyo a la producción de sus asociados en Tilarán, 

Abangares y Monteverde, Costa Rica." por un monto de ¢147.203.500 el cual se concretó en la ejecución 

a principios del 2015 y fue el 25 de julio que se inauguró la planta hidroeléctrica para bajar la factura 

eléctrica en el beneficiado del café y torrefacción, adquisición de una vagoneta y una retroexcavadora 

para el volteo de la broza y la distribución de broza composteada a  las fincas de los productores, en total 

25 productores que han incorporado aproximadamente 480 m3 de broza composteada en sus cafetales. 

Programa de Pago de Servicios Ambientales en Arboles Forestales Establecidos en Café: Mediante el 

Programa Piloto SAF – Café FONAFIFO – ICAFE – FUNCAFOR – CATIE – MAG,  se realizaron estudio técnicos 

a 22 fincas seleccionadas de la zona cafetalera, con 44 has, con el apoyo de ICAFE para el pago del 

Ingeniero forestal regente, para que FONAFIFO  les gire el dinero correspondiente al segundo año. 

 

5. Región Pacífico Central 

Uno de los principales logros de la Región ha sido la agrupación de las personas productoras de café del 

cantón de Montes de Oro, bajo la figura de una cooperativa denominada Cooperativa Agrícola e 

Industrial de Caficultores y de Servicios Múltiples de la zona norte de Montes de Oro y Puntarenas de 

caficultores de “COOPEMIRAMONTES  R.L” 

Fideicomiso cafetalero: se realizó la verificación a 82 fincas cafetaleras. 

Asistencia técnica: Se realizaron unas 150 Visitas a Finca de productores para recomendaciones, 

seguimiento, toma de muestras de suelo, nematodos, entre otras cosas. Asimismo se gestiona ante el 

ICAFE para conseguir Hongo Bauveria, Trampas y Atrayentes para el control y monitoreo de la Broca. 

Además, se han capacitado a 225 productores en temas de Roya, Broca, Poda, Manejo Plantación, 

Cambio Climático, Nutrición, a través de CHARLAS, DIAS DE CAMPO, DÍAS DEMOSTRATIVOS. Alrededor de 

25 productores adquiriendo 60 kilos de Semilla de Café certificada, para realizar almácigos y renovar unas 

20 has. 

Otras actividades: a) Unos 130 productores de Montes de Oro han presentado denuncia formal ante 

ICAFE contra Beneficio Juan León e Hijos por no liquidación de café de varias cosechas.  

b) Apoyo a los productores de Montes de Oro para la creación de la Organización Cooperativa Agrícola  

e Industrial de Caficultores y de Servicios Múltiples de la zona norte de Montes de Oro y Puntarenas de 

caficultores de “COOPEMIRAMONTES  R.L”.  
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c) Con recursos provenientes de del decreto de Emergencia por el Fenómeno de Niño se sembraron 5 has 

de café con variedad OBATA, y 254 productores se beneficiaron con la entrega de insumos (Fertilizante, 

Herbicida y Fungicida) para unas 350 has.  

d) Se continúa dando apoyo a Coopecerroazul para la comercialización del café con los productores de 

Montes de Oro.  

e) Se continúa apoyo a grupo de productores en instalación y legalización de Microbeneficio en la parte 

alta de Cuenca del Río Aranjuez. 

 f) Se brinda capacitación a 25 técnicos de la región sobre NAMA. 

g) Siembra de 20 has de café con recursos propios por 20 productores. 

 

6. Región Brunca 

Fideicomiso cafetalero: Las cantidad de personas que solicitaron la inspección a la finca para el segundo 

desembolso fue de 3594 y hasta la fecha se ha logrado verificar 3422, de las cuales solo 2555 productores 

(as) han cumplido en su totalidad con el plan de inversión. 

Asistencia técnica: Se atiende a un total de 145 productores(as) en forma directa, brindándoles asesoría 

en el  manejo de la enfermedad de roya, deshija, fertilización como técnicas de manejo que favorecen el 

control de la enfermedad. Asimismo, se ha capacitado a los productores(as) en aspectos relacionados 

con manejo de la calidad en la plantación, manejo de la calidad en el beneficiado, manejo de la 

calidad en la torrefacción del café, todo ligado a la producción sostenible. 

Se realizaron 2 seminarios con la participación de 30 productores(as) en donde se desarrollaron temas 

como uso de variedades resistentes a la enfermedad de roya, manejo integrado de la roya, mejoramiento 

de la calidad de taza, micro beneficiado y opciones de  comercialización.  

Se apoyó la realización de reunión de coordinación de productores(as) y micro beneficios para definir 

aspectos de comercialización y para negociar precios cosecha 2015 -2016 y finiquitar otros aspectos 

logísticos como enlaces de negocios y financiamiento de para adelantos de cosecha del 2015-2016 con 

La Asociación de Cafés Exclusivos de Costa 

Se apoyan un total de 8 micro beneficios de la zona los cuales procesan el café que se produce en las 

partes altas de la zona, con el beneficio de opciones para los productores(as) de obtener precios 

diferenciados  

Se realizó un seminario con la participación de 30 productores(as). En estas   actividades participaron los 

siguientes micro beneficios: CoopeCedral, Los Crestones, Cerro Paraguas, Boquete de Juan López e  

Imperio Rojo en donde se trataron temas de procesos de manejo de café de altura. 

Se brinda apoyo a los productores(as) en aspectos de comercialización, logrando que los mismos logren 

comercializar su producto con micro beneficios de la zona, tales como Beneficio Los Crestones, 

CoopeCedral, Imperio Rojo, Micro beneficio de Juan López, los cuales en conjunto procesan unas 2500 

fanegas y comercializan a un precio 250 dólares el quintal a mercados de café fino. 

Se capacitó a los productores(as) en aspectos relacionados con manejo de la calidad en la plantación, 

manejo de la calidad en el beneficiado, manejo de la calidad en la torrefacción del café, todo ligado a 

la producción sostenible. 
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A través de charlas, demostraciones de método y visitas a finca se capacitan a 35 productores(as) en 

aspectos de comercialización relacionados al manejo de micro lotes. Dentro de este mismo contexto se 

ha recibido en finca los compradores de diferentes países tales como Estados Unidos y Japón los cuales 

visitaron los micro beneficios de la zona para coordinar aspectos de comercialización de café de altura.  

Aparte de estas acciones se ha apoyado con la realización de charlas y demostraciones de método 

aspectos referentes a la producción de violes con sales nutritivas y elaboración de abonos orgánicos lo 

que se ha complementado con visitas a finca y demostraciones de método individual para la toma de 

muestras de suelo para  dar recomendaciones sobre manejo integrado de la roya (poda, deshija, manejo 

de la sombra, fertilización). 

En resultado de estas acciones es que se está apoyando la producción de café de unas 150 hectáreas, 

en las partes del cantón de Pérez Zeledón que procesan unas 3500 fanegas de venden en mercados de 

cafés finos en base a resultados de catación a precios superiores a los 250 dólares Detrás de todos hay 

todo un proceso de gestión empresarial en aspectos contables, manejo de procesos, relaciones de 

negocios, así como generación de valor agregado en la comunidad. 

Se realizó día demostrativo con la participación de  45 productores(as). Los temas impartidos fueron 

Nutrición y manejo del cultivo de café, control de roya, variedades tolerantes a roya, productos orgánicos 

utilizados en café y NAMA café (Captura de CO2).  

Otras actividades: Se realizó práctica de catación con cafés de la Zona. También se han realizado dos 

talleres con 50 productores con el Sistema Bancario Nacional para conocer aspectos relacionados con la 

operatividad del Sistema de Banca para el Desarrollo con el propósito de iniciar acciones para accesar a 

dichos recursos.  

Se han realizado giras de observación en donde se visitaron micro beneficios de la zona de Naranjo, 

Zarcero, los Santos para conocer experiencias que puedan adoptarse 

Se realizó un Seminario- taller en Coto Brus coordinado por MAG- Icafé- y el Comité Local de Café, sobre 

temas importantes de actualidad como NAMA Café, Comercialización Internacional de Café, Manejo 

Integral de Roya, Uso de Nuevas Variedades de Café. Fue un seminario muy exitoso con la participación 

de 150 productores informados. 

Se apoyan los proyectos de “Modernización de la Sala de Alistado del Beneficio Seco de 

COOPROSANVITO, R.L.”, por un monto de ¢ 45. 000. 000,00 y un beneficio de 1200 productores(as). El 

proyecto de “Construcción y equipamiento de un Beneficio de café  de San Joaquín de Boruca, para 

brindar mejores condiciones socioeconómicas a las comunidades  Indígenas de la zona, de la Asociación 

de Desarrollo Integral de Reserva Indígena de Boruca de Buenos Aires” por un monto de ¢118.850.000,00 

con un beneficio de 150 productores(as) y El proyecto para la producción de banano y café orgánico, 

por un monto de ¢80.000.00,00. Estos proyectos son financiados con recursos del Fondo de transferencias 

del Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

 

 


