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en el mundo cafetalero. Hoy ha decidido, en 
buena hora, resumir una gran parte de esa expe-
riencia en esta monumental obra. En ella nos 
explica la evolución del cultivo del café en Costa 
Rica, su aporte económico y su influencia en el 
desarrollo de la nacionalidad costarricense. En 
palabras del propio autor, este cultivo ha trascen-
dido el ámbito económico y político, y “su mayor 
preponderancia ha sido en los ámbitos social y 
cultural”. De ahí el título del libro: El café en 
Costa Rica. Gran modelador del costarricense.

Engarzando hábilmente lo técnico, lo his-
tórico, lo estadístico y hasta unas gotas de lo 
anecdótico, apoyado en una exhaustiva revisión 
de literatura y en su vasta experiencia, el Ing. 
Jiménez Castro nos transporta a través de la his-
toria del cultivo desde sus inicios, pasando por la 
expansión de este grano en Costa Rica, hasta la 
actual estructura socioproductiva asociada a la 
caficultura. Los aspectos técnicos del cultivo y 
beneficiado se explican no como un manual de 
recomendaciones, que de esos hay varios y muy 
buenos, sino para que el público no especializado 
en aspectos agrícolas comprenda estos procesos 
biológicos, climáticos, edáficos y tecnológicos 
que se dan en el “cafetal como un ecosistema”, 
así como el papel del cultivo en la sostenibilidad 
agrícola y en sus dimensiones económica, social 
y ambiental.

El Ingeniero Agrónomo Álvaro Jiménez 
Castro ha tenido una importante trayectoria pro-
fesional ligada al cultivo del café. Fue durante 
18 años director de la Oficina del Café de 
Costa Rica, y hasta la fecha ha sido consultor 
internacional en materia cafetalera, con énfasis 
particular en los aspectos socioeconómicos de la 
actividad. Su voz es reconocida como autoridad 

Grande ha sido la infl uencia del café en Costa 
Rica, cuyo cultivo se introdujo en 1808.

La falta de un camino al Atlántico obligó a ex-
portarlo por Puntarenas, por lo cual se tenía 
que dar la vuelta por el Estrecho de Magalla-
nes. El alto costo del transporte no impidió su 
desarrollo, pues las altas calidades del grano 
producido generaban precios muy superio-
res, lo cual llevó al país a ser el productor de 
uno de los mejores cafés del mundo.

Las exportaciones nacionales de café crecie-
ron hasta alcanzar el 97,7 por ciento del total 
del país en 1875. En el siglo XX la participa-
ción del café dentro de las exportaciones se 
redujo, no por una disminución de su pro-
ducción, sino por una diversifi cación de las 
exportaciones del país.

A partir de 1897 comenzaron a afl orar los 
confl ictos de los productores con los benefi -
ciadores-exportadores, algunos de los cuales 
fueron atenuados mediante leyes, pero estas 
deben ser actualizadas, pues la ley vigente ya 
tiene medio siglo de promulgada.

Se espera un pronto cambio en la política 
gubernamental cafetera para así recuperar el 
hoy maltrecho parque cafetalero nacional, y 
así volver a alcanzar el primer lugar en la pro-
ductividad de café en el mundo.

A partir de 1990 la participación del café 
dentro de las exportaciones continuó redu-
ciéndose, pero ya no por la diversifi cación 
de la economía nacional, sino por una fuerte 
reducción de su producción, consecuencia 
de un defi ciente apoyo gubernamental a esta 
actividad, lo cual hizo disminuir la producti-
vidad promedio nacional de 1672 kg de café 
oro por hectárea en 1989 a 870 kg en el 2010.
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En lo económico, se explica el papel 
del café en la generación de riqueza para el 
país en general y se analizan los esquemas 
tradicionales de comercialización y las actua-
les tendencias en esa materia, incluyendo la 
comercialización directa y diferentes esque-
mas para agregar valor al café. En lo social, 
se reconoce la generación de empleo, la par-
ticipación de los pequeños productores y se 
enfatiza el gran impacto del cooperativismo 
en la distribución de la riqueza generada por el 
cultivo del café, y en la tecnificación de la acti-
vidad. En lo ambiental, destacan los avances 

recientes en la caficultura que le han permitido 
no solo reducir los impactos ambientales sino 
colocarse como actividad líder en materia de 
fijación de carbono y contribuir a la mitigación 
del cambio climático global.

Finalmente, luego de analizar las ten-
dencias en el consumo y los precios del café, 
don Álvaro mira hacia el futuro de este grano 
en Costa Rica y da recomendaciones técnicas, 
organizativas y legislativas para que la actividad 
siga siendo fuente de desarrollo nacional de cara 
a los desafíos del siglo XXI. Nadie mejor que don 
Álvaro para señalar el camino.
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