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Resumen ejecutivo 

 

Este documento investigativo analiza una problemática que se vive en la zona 

en el cantón de Coto Brus, que abarca los distritos de Sabalito y Pittier, donde la 

mayoría de los habitantes de esta región dependen, económicamente, del cultivo 

del café. 

 

Dentro de este contexto, se indaga de qué forma han sido afectadas estas 

personas y los distintos factores que han influido.  Entre otros: la disminución en la 

producción, los bajos precios en el fruto del café, que ha tenido variaciones cada 

año, la baja producción del cultivo debido a la enfermedad de la roya, por un hongo 

que ataca principalmente a las hojas del cafeto y debilita la planta, con el 

consecuente desprendimiento del grano antes de su maduración. 

 

Estos dos factores han traído consecuencias negativas a los productores, ya 

que para muchos caficultores es la única actividad económica que tienen y por ende 

su único ingreso económico.  El estudio tiene como objetivo explorar, describir y 

analizar la situación actual de quienes dependen directa e indirectamente de este 

producto, para su sustento familiar. 
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1.  GENERALIDADES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

1.1 Antecedentes 

1.1.1 Historia del cultivo del café 

 

La historia del café empieza en Etiopía, África donde el cafeto tuvo su origen 

probablemente en la provincia de Kaffa. Hay varios relatos imaginativos, pero poco 

probables, acerca de cómo se descubrieron los atributos del grano tostado de café.  

Cuenta uno de ellos que a un pastor de cabras etíope le asombró el animado 

comportamiento que tenían las cabras después de haber mascado cerezas rojas de 

café.  Lo que se sabe con más certeza es que a los esclavos que se llevaban de lo 

que es hoy el Sudán a Yemen y Arabia, a través del gran puerto Moca, de aquel 

entonces, sinónimo ahora con el café, comían la suculenta parte carnosa de la 

cereza.  De lo que no cabe duda es que el café se cultivaba en el Yemen, en el siglo 

XV y es probable que mucho antes también (Organización Internacional del Café, 

2020, párr. 1-4). 

Moca era también el Puerto principal de la única ruta marítima a la Meca, el 

lugar más concurrido del mundo en aquella época.  Los árabes, sin embargo, tenían 

una rigurosa política de no exportar granos fértiles de café, para que no se pudiese 

cultivar en ningún otro lugar.  El grano de café es la semilla del cafeto, pero cuando 

se le quitan las capas exteriores se vuelve infértil.  Muchos fueron los intentos que 

se hicieron para lograr llevarse algunos cafetos o granos fértiles pero esa carrera la 

ganaron por fin los holandeses en el año 1616 cuando consiguieron llevarse algunos 

a Holanda y allí los cultivaron en invernaderos. 
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Los establecimientos de café de origen árabe pronto se convirtieron en 

centros de actividad política y fueron suprimidos.  Después, en las siguientes 

décadas, el café y los establecimientos de café fueron prohibidos varias veces, pero 

siguieron reapareciendo. Así pues, con el tiempo se encontró una solución, el café 

y los establecimientos de café tuvieron que pagar impuestos.  

1.1.2 La introducción del café a América 

 

Fue en el decenio de 1720 cuando el café se empezó a cultivar por primera 

vez en las Américas, gracias a la historia del café. Gabriel Mathieu de Clieu era un 

oficial de la Marina francesa que estaba de servicio en la Isla Martinica y que, en 

1720, viajó a París. Adquirió un cafeto que se llevó con él de vuelta a su casa.  El 

cafeto fue instalado en una caja de cristal y dejado en cubierta para mantenerlo 

caliente y que no lo dañase el agua salada.  El viaje por mar estuvo lleno de 

incidentes, o al menos así fue como lo contó Mathieu de Clieu en su diario: Piratas 

tunecinos persiguieron el buque, hubo una fuerte tormenta y el cafeto tuvo que ser 

amarrado.  Nuestro héroe se vio obligado a enfrentarse con un enemigo a bordo 

que tenía envidia y trató de sabotear el arbusto, hubo una pelea violenta en la que 

una de sus ramas se quebró, pero el cafeto sobrevivió a todo ello (Organización 

Internacional del Café, 2020, párr. 10). 
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1.1.3 La llegada del café a Costa Rica 

 

La historia del café costarricense llega para el año 1808, durante el gobierno 

de Tomás de Acosta. Empezó a arraigarse en nuestro suelo el cultivo del café, que 

ha calado muy hondo en el ser y quehacer costarricense (Icafé, 2020, párr.2-6). 

 

Costa Rica fue el primer país centroamericano que estableció esta floreciente 

industria. Destacadas personalidades contribuyeron con el desarrollo del cultivo y 

se ha asignado al Padre Félix Velarde como el primer caficultor, quien en 1816 hace 

referencia a que posee un solar con plantas de café. El primer cafetal estuvo 100 

metros al norte de la Catedral Metropolitana, en el cruce de la Avenida Central y 

calle Cero. 

 

Varios factores favorecieron el establecimiento del “Grano de Oro” en Costa 

Rica.  Los lugares alrededor de los cuales se hicieron las primeras plantaciones, se 

caracterizaban por suelos de origen volcánico, sumamente fértiles; una temporada 

lluviosa y otra seca, temperaturas relativamente uniformes y favorables a lo largo 

de todo el año para el desarrollo de la planta. 

 

Luego de la Independencia, en 1821, los gobiernos municipales fueron los 

primeros en incentivar este cultivo con políticas de entrega de plantas y concesión 

de tierras a quienes se interesarán en esta empresa. La municipalidad josefina, 

pionera en ese esfuerzo, fue pronto emulada por los cuerpos administrativos de 

otros asentamientos: Cartago y Tres Ríos. 
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Los Jefes de Estado don Juan Mora Fernández y don Braulio Carrillo Molina 

apoyaron la actividad cafetalera y vieron en el café el producto que generaría un 

movimiento económico para beneficiar nuestra economía y que permitió el 

desarrollo económico y social de Costa Rica. El principal impulsador del cultivo entre 

1830-1840 lo fue don Mariano Montealegre. 

 

Conforme crecían las primeras plantas se incrementaba el interés de los 

costarricenses por su cultivo. Ya en 1821 se contaba con 17 mil cafetos en 

producción y se efectuó la primera exportación de dos quintales de café a Panamá, 

en 1820.  Alrededor de 1840, don Braulio Carrillo decretó que las tierras al poniente 

de San José, en Pavas, se dedicaran a siembra del grano.  El Jefe de Estado 

pensaba que el Gobierno debía dirigir la política cafetalera y encargarse de buscar 

mercados y que el más importante era el inglés. Por eso, paralelo al apoyo de la 

siembra, ordenó construir el camino al Atlántico que le permitiría a Costa Rica tener 

una ruta directa hacia los puertos británicos.  

1.1.4 La exportación del café 

 

Transcurrieron algunas décadas desde la introducción del café y su 

consolidación como producto de exportación. En ese lapso las autoridades 

nacionales tomaron una serie de medidas para impulsar esta industria. En 1821 la 

Municipalidad de San José distribuyó las plantas de café gratis entre los vecinos y 

para el año 1825 el Gobierno exime al café del p.o. del diezmo. En 1831 la Asamblea 
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Nacional decretó que cualquiera que cultivara café por cinco años en tierra baldía 

podría reclamarla como suya (Icafé, 2020, párr.6-8).  

 

La exportación del café se desarrolló desde 1832 cuando el señor George 

Stiepel, que comerciaba con Inglaterra, hizo su primera venta por medio de Chile.  

El comercio del café con Europa se consolidó en la década de 1840, luego de que 

el inglés William Lacheur arribara en el velero The Monarc a Caldera y de visita en 

San José negociara la compra de la cosecha de don Santiago Fernández Hidalgo, 

uno de los principales cafetaleros de la época y dueño del fundo “El Laberinto”. 

 

En 1841 el buque Alción vino de Londres con mercaderías consignadas al 

señor Stiepel por 38.079 pesos, la mitad de las importaciones de 1841 por 

Puntarenas.   A falta de mejores opciones, Fernández se arriesgó a dar su café al 

extranjero y el que había comprado a otros productores con el compromiso de que 

Lacheur regresaría trayendo las ganancias de la venta del producto.  El inglés 

cumplió su promesa y en 1845 regresó con dinero y más barcos. Fernández se 

convirtió en el primer exportador del café de Costa Rica hacia el viejo mundo. 

 

La labor de Fernández no se quedó ahí ya que impulsó la introducción de 

métodos más eficaces para el procesamiento (beneficiado) del café; financió la 

apertura de una vía a Sarapiquí y la habilitación del puerto de Tárcoles para el 

comercio exterior.   Con la caída de Carrillo, en 1842, se terminó de dirigir la política 

cafetalera, se olvidó gestionar rebajas de impuestos en puertos ingleses y se 
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suspendió la construcción del camino al Atlántico. Esto obligó al naciente comercio 

cafetalero a utilizar Puntarenas y la ruta del Cabo de Hornos. 

 

El floreciente negocio cafetalero condujo al rápido establecimiento de 

compañías comerciales que exportaban el café a Europa y al mismo tiempo 

importaban del viejo continente mercancías manufacturadas: Máquinas de moler 

maíz y trigo, planchas de hierro, etc. que comercializaban en suelo costarricense.  

La mayor parte de los integrantes de esos consorcios eran jóvenes con espíritu 

emprendedor que, aunque no contaban con gran capital estaban dispuestos a dar 

mayor estabilidad a las compañías con sus fincas, que pasaban a ser parte del 

fondo de aquellas; un ejemplo prístino lo constituyó la asociación de Juan Rafael 

Mora y Vicente Aguilar. 

   

Con la conclusión del camino a Puntarenas, en 1846, se revolucionó el 

comercio del café, ya que permitió sustituir las mulas por carretas y el grano se 

constituyó en el único producto de exportación de Costa Rica, hasta 1890, y en el 

pivote de la economía nacional.  Durante ese período su cultivo se extendió a tierras 

del Occidente del Valle Central, aptas para el cultivo por sus características de 

topografía, clima y conexión con esa carretera por caminos secundarios. 

 

El café de Costa Rica era exportado con marcas acreditadas que bautizaban 

su propio producto, según su gusto.  El grano era de tal calidad que no necesitaba 

de un gran aparato promocional para su colocación en los mercados. Esa 

excelencia se derivaba de un continuo mejoramiento en las técnicas de beneficiado 
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y en la introducción ininterrumpida de mecanismos, cuyo efecto benéfico en la 

calidad del cafeto era conocido. La puesta en práctica de nuevas técnicas en el 

beneficiado coincidió con la consolidación del mercado europeo, consumidor del 

café costarricense. 

 

En los albores de la actividad, cada productor secaba el café en su patio, lo 

descascaraba de forma manual con “pilones” y lo destinaba al consumo familiar. A 

finales de la década de 1830 el beneficiado dio un giro radical cuando don 

Buenaventura Espinach Gaul, catalán con experiencia en minería, construyó un 

patio pavimentado y el primer beneficio húmedo al sur de Cartago, en la finca “El 

Molino”. 

 

El número de establecimientos también aumentó a raíz de la expansión 

cafetalera hacia los extremos de la Depresión Tectónica Central; en esos sitios se 

establecieron plantas para facilitar el acarreo de la fruta hasta los centros de 

recepción. Hasta la década de 1920 la mayor parte del café se transportó en 

carretas tiradas por bueyes; a partir de esa fecha, las sistemáticas mejoras en el 

transporte, devino en el crecimiento de la superficie cubierta por cada recibidor y en 

la consiguiente competencia por captar la mayor cantidad posible de clientes.   

1.1.5 Historia del cantón de Coto Brus 

     El territorio que actualmente corresponde al cantón de Coto Brus, estuvo 

habitado por indígenas del llamado grupo de los bruncas, que fue dominio de los 

coctos. 
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A principios del presente siglo, vivían en la región, entre montañas de Cañas 

Gordas, Don Maximiliano Peralta con su familia, así como don Pedro Rodríguez 

Rebolledo. Posterior al conflicto con la República de Panamá, ocurrido en 1921, se 

originó un interés de los costarricenses por emigrar hacia esta zona con el propósito 

de explotar sus riquezas naturales. 

 

     En Coto Brus confluyen cuatro culturas, los mestizos (estos llegaron de varios 

lugares de Costa Rica, entre ellos Alajuela, Perez Zeledón y Los Santos). Estos se 

encuentran principalmente en la zona de Sabalito, también están los chiricanos, los 

ngabes y los italianos. 

 

1.1.6 Desarrollo del café en el Cantón de Coto Brus 

 

En la década de 1950 arribaron a la Zona colonos italianos, quienes, junto 

con los costarricenses, establecieron las primeras plantaciones y la industria 

cafetalera en Coto Brus. Como en otras zonas cafetaleras de Costa Rica, el cultivo 

del grano lo trajeron los pobladores del Valle Central (Icafé, 2017, párr.4). 

 

Desde que en Costa Rica comenzó a cultivarse, el café tiene problemas 

sanitarios en algunas regiones del país que limitan su producción, como la roya del 

cafeto de nombre científico Emileia vastatrix que, desde su primera aparición en 

la Zona de San Carlos en diciembre de 1983, ha sido desde entonces la principal 

enfermedad del cultivo. Afecta directamente las hojas y propicia su caída prematura; 



19 
 

esto impide que el arbusto realice el proceso de la fotosíntesis. Por consiguiente, se 

da un debilitamiento de la planta con maduración anormal del fruto que se refleja en 

la reducción de la producción y, como principal consecuencia, altas pérdidas 

económicas para los productores, si no se controla en forma adecuada; incluso es 

capaz de afectar las cosechas de los siguientes años. 

 

1.1.7 Enfermedad de la roya 

 

En el año 2013, El Instituto del Café de Costa Rica (ICAFÉ) advirtió de una 

fuerte amenaza del hongo de la roya en las regiones productoras del Valle Central, 

Coto Brus, Turrialba y la Zona Norte, donde las condiciones del clima de julio y 

agosto podrían favorecer el desarrollo de la enfermedad (La Nación,2020, par.1-3). 

 

Mientras tanto, en las regiones cafetaleras del Valle Central Occidental, Los 

Santos y Pérez Zeledón, la amenaza de este hongo se encuentra en término medio, 

de acuerdo con el informe preparado por la Unidad de Investigación de la Gerencia 

Técnica del ICAFÉ. 

1.1.7 Otras afectaciones que han presentado la actividad de café en Costa 
Rica 

 

     El problema en las regiones donde la amenaza es alta, se da con las condiciones 

del clima, combinadas entre julio y agosto. Según el informe, en julio se presenta 

generalmente una disminución de las lluvias en esas zonas, consecuencia de la 
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denominada canícula de medio año. Pero, posteriormente, hacia la segunda 

quincena de julio y en agosto, se incrementan las precipitaciones y se dan 

condiciones para el desarrollo del hongo.  

El paso de la tormenta Nate en Costa Rica, en octubre de 2017, se consideró 

como el fenómeno meteorológico de más daños estructurales y económicos en la 

historia reciente del país y sus efectos más devastadores impactaron con fuerza los 

cantones más hacia el sur, Buenos Aires, Osa, Golfito, Coto Brus y Corredores. 

Por supuesto que Nate, para el periodo 2017-2018, destruyó grandes 

sembradíos de arroz en los valles de Coto y Díquis, que quedaron más que 

anegados. Pero, en las zonas de mayor altura, como Coto Brus (1100 m.s.n.m.) y 

Pérez Zeledón (600 m.s.n.m.), inclusive la tormenta causó estragos en plantaciones 

de café, al propiciar una mayor diseminación de la roya con daños irreparables en 

la producción final del grano y consecuentes pérdidas económicas. El impacto de 

Nate en 2017, también afectó la producción cafetalera del siguiente periodo, 2018-

2019. La presencia de la roya, en la etapa de maduración temprana del fruto, se 

encontraba en sitios como Turrialba, Pérez Zeledón y Coto Brus; esto encendió las 

alertas por lo inusual del incremento del hongo, aún en plena estación seca de la 

época. 
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1.2 Justificación 
 

Con el análisis del tema del café, se pretende hacer del conocimiento, de 

todos los productores interesados en el cultivo, sobre los efectos que provocaron 

las bajas en la producción del grano de oro y la variación de precios. Lo anterior, 

respecto a la cantidad del cultivo de los productores del Cantón de Coto Brus. Es 

necesario indicar que en el sector cafetalero se realiza una importante contribución 

para todo el territorio nacional, debido a las exportaciones y a la economía de Costa 

Rica. Generar información a partir de fuentes primarias trabajando directamente con 

productores de la zona de Coto Brus y que entregan el grano en los principales 

beneficios de la zona y la Cooperativa Coope-Sabalito. 

 

Se pretende también que, tanto los beneficiarios indirectos, como los 

trabajadores. que se dedican a la recolección del grano de café, al transporte y al 

mantenimiento de las tierras, y las empresas, a las que se les compran los productos 

para el mantenimiento, tengan conocimiento de la problemática actual en la que se 

está viendo la producción. 

 

Se realiza esta investigación con el objetivo de cumplir con los requisitos 

necesarios para optar por el grado académico de Licenciatura en la carrera de 

Administración de Negocios de la Universidad Latina de Costa Rica, con sede en 

Ciudad Neily de Corredores, Puntarenas. 
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1.3 Planteamiento del problema 
 

En la presente investigación se plantea; ¿Cuál es el impacto económico en 

los productores de café, al disminuir la producción y variar los precios, durante el 

periodo 2017 al 2020, en el cantón de Coto Brus? 

 

 1.4 Alcances y delimitaciones 
 
 

 1.4.1 Geográfico 

 

La investigación se llevó a cabo en los distritos de Coto Brus, 

específicamente en Sabalito y Pittier, debido a que en esta área se encuentra 

centrada la mayor cantidad de productores del cultivo de café. 

 

1.4.2 Temporales 

 

El tiempo establecido para realizar el análisis, comprende periodos de 

cosecha nacional 2017-2018, 2018-2019 y 2019-2020. Durante este tiempo se 

suscitaron los cambios tanto en la producción del grano del café como en la 

variación de los precios. 
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1.4.3 Temáticos 

 

Las variables por estudiar y analizar, son el resultado, en materia económica, 

en las economías de los productores. 

 

1.5 Objetivos 
 

1.5.1 Objetivo general 

 

Analizar el efecto económico desfavorable, originado por la variación en los 

precios y la disminución de la producción, durante los periodos 2017-2020 en el 

cantón de Coto Brus. 

1.5.2 Objetivos específicos 

 

1. Determinar el comportamiento en la producción del café, que han generado los 

productores del Cantón de Coto Brus, en el periodo en estudio. 

 

2. Identificar el apoyo gubernamental brindado a los productores del Cantón de Coto 

Brus, en el periodo en estudio. 

 

3. Determinar el impacto económico de las fluctuaciones en el precio del cultivo, 

durante el período en estudio. 
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2. MARCO TEÓRICO  
 
 

2.1. Desarrollo Económico 

 
 
     El desarrollo económico se define como la transición de un nivel concreto a otro 

más avanzado. El desarrollo implica mejores niveles de vida para la población y no 

solo un crecimiento del producto, por lo que representa cambios cuantitativos y 

cualitativos (Astudillo, 2012, pág. 14). 

 

     El ciclo económico se define como las fluctuaciones de la actividad económica 

global, caracterizada por la expansión o la contracción simultánea de la producción 

en la mayoría de los sectores (Astudillo, 2012, p.11). 

 

2.2 Expansión económica 
 

La expansión económica es entendida como la intensificación de la 

producción y el consumo, ampliación del mercado, multiplicación de los medios de 

p.o., etcétera, seguidos por una expansión política que ha reducido a la mayor parte 

del mundo o a la condición de colonias económicas y políticas (Astudillo, 2012, 

p.15). 

 

Una de las formas de expandir la economía es a través de las exportaciones, 

que son bienes y servicios que se producen en un país y se venden a los clientes 

de otros países (Astudillo, 2012, p.15). 
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Por su parte, los incentivos son pos extras a los trabajadores (premios, 

beneficios sociales, oportunidades de progreso, estabilidad, etcétera), a cambio de 

que incrementen su productividad. Lo incentivos se llaman también alicientes, 

recompensas o estímulos (Astudillo, 2012, p.17) 

2.2 Intermediación financiera 

 

Institución que canaliza recursos de los ahorradores a los inversionistas. Los 

intermediadores financieros recogen el ahorro de los agentes económicos con 

excedentes y lo hacen llegar a aquellos otros agentes económicos con acreencia o 

déficit; los invierten ellos mismos en diferentes actividades financieras, al lucrar con 

las diferencias entre el tipo de interés y las operaciones activas o colocaciones y las 

pasivas o depósitos (Astudillo, 2012, p.16). 

 

2.3 Análisis de mercado 
 

Originalmente el término mercado se utilizó para designar el lugar donde 

compradores y vendedores se reunían para intercambiar sus bienes. Los 

economistas adoptaron directamente esta conceptualización, al considerar el 

mercado como el conjunto de compradores y vendedores que intercambian un 

determinado producto (Monferrer, 2013, p.22). 

 

Se define como demanda a toda la relación que existe entre el precio de un 

bien y su cantidad demandada. La demanda se ilustra mediante la curva de la 

demanda y el plan de demanda (Parkin, 2018, p.57)También, se puede definir como 



27 
 

la cantidad ofrecida de un bien o servicio; es el monto que los productores planean 

vender durante un periodo de tiempo determinado y a un precio específico (Parkin, 

2018, p.62). 

 

El concepto de ventas representa la segunda etapa del ciclo de operación y 

es una de las actividades más importantes para las empresas, pues de nada serviría 

ofrecer productos o servicios de alta calidad y a buen precio, si no logran venderse 

(Bravo, 2007, p.29). 

 

El mecanismo del mercado es un proceso alternativo para tomar decisiones 

en una economía basada en el mercado; el proceso de seleccionar una combinación 

de producción, es tan familiar como comprar en una tienda de alimentación (Schiller, 

2008.p.15). 

 

2.4 El activo 
 

     Los activos de la empresa cafetalera se pueden clasificar como la propiedad en 

donde se desarrolla la actividad, las plantas, equipo utilizado para la cosecha y 

mantenimiento. Pérez (2015) lo define como “la inversión realizada que mantiene 

en un momento dado e incluye todos los bienes que controla económicamente para 

desarrollar su actividad. El importe se obtiene por la suma del valor de todos los 

elementos o activos individuales que lo integran. La gestión del activo da lugar a las 

ventas y genera el beneficio de explotación del periodo” (p.24). 
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2.5 El beneficio 
 

Es una magnitud contable que varía según los gastos que se deduzcan; los 

dos beneficios más relevantes (Pérez, 2015, pág.28) son: 

 

- El beneficio de explotación: Es la diferencia entre los ingresos y los gastos 

operativos, excluidos los gastos financieros y fiscales. 

 

- El beneficio neto: Se halla, restando del beneficio de explotación, los gastos 

financieros y fiscales. 

 

- La rentabilidad: Es la relación entre el beneficio y la inversión mantenida o 

activo y mide la producción de esta para generar beneficios (Pérez, 2015, p.30). 

 

- El riesgo: Posibilidad de que los resultados reales sean inferiores a los 

previstos y surge de la falta de certeza sobre la evolución de determinados 

parámetros internos o del entorno (Pérez, 2015, p.36). 

 

-  Los ingresos: Incrementos del patrimonio neto de la empresa durante un 

periodo que no corresponden a las aportaciones de los propietarios (Pérez, 

2015, p.71). 
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2.6 Gastos 
 

Son las disminuciones del patrimonio neto de la empresa durante el ejercicio, 

siempre que no obedezcan a distribuciones de los propietarios en su condición de 

tales (Pérez, 2015, p.71). 

 

El costo de producción se acumula en las existencias de productos en curso 

y terminados. De allí se trasladan como gastos a la cuenta de pérdidas y ganancias 

cuando se produce la venta. El coste de ventas proporcional a la de las ventas: si 

no hay ventas no hay coste de las ventas, aunque sí haya coste de producción 

(Pérez, 2015, p.84). 

 

Respecto a los costos de distribución es necesario establecer las bases para 

que el producto llegue del fabricante al consumidor, estos intercambios se dan entre 

mayoristas y detallistas. Es importante el manejo de materiales, transporte y 

almacenaje; todo esto con el fin de tener el producto óptimo al mejor precio, en el 

lugar y al menor tiempo (Fisher, 2017, p.51). 

 

2.7 Ingresos 
 

Los ingresos son incrementos del patrimonio neto, distintos de las 

aportaciones de fondos a la entidad, por parte de los propietarios. Esto, como 

consecuencia de las actividades económicas de venta de bienes o prestación de 

servicios. Las variables en el valor de los activos y pasivos, deben reconocerse 
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contablemente; en todo caso, los ingresos se materializan en incrementos en el 

valor, los activos o disminución del valor de sus pasivos. 

 

2.8 Emprendedor 
 

Dentro del campo de la formación profesional de los empresarios, ha surgido 

el término emprendedor. Existen personas creativas que, sin pretender ser dueños 

de una empresa, estimulan la creación de entes empresariales, impulsan y 

promueven empresas y son exitosos en el campo de la gerencia de empresas y de 

negocios; estos son los emprendedores (Ramírez, 2010, p.21); en este caso son los 

que incursionan recientemente en el cultivo del café. 

 

2.9 La planta de café (N.C. Coffea arabica) 
 

-  Raíces o sistema radical 

Las clases de raíces que tiene el cafeto son: Pivote, axiales o de sostén, 

laterales y raicillas. La raíz pivote puede considerarse como la raíz central; su 

longitud máxima en una planta adulta es de 50 a 60 cm. Las raíces axiales o de 

sostén y los laterales se originan a partir de la pivotante. Las raíces generalmente 

desarrollan las raicillas que, en un alto porcentaje, se encuentran en los primeros 

30 cm del suelo con un radio de 2 a 2,5 mm a partir de la base del tronco. Las 

raicillas son muy importantes porque le permiten a la planta la absorción del agua y 

nutrientes a partir del suelo (Alvarado, 1994, p.11-12). 
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- Tallo 

Es leñoso, erecto y de longitud variable, de acuerdo con el clima y tipo de 

suelo; en las variedades comerciales varía entre 2,0 y 5 m de altura. En una planta 

adulta la parte inferior es cilíndrica, mientras que, la parte superior es cuadrangular 

y verde, con espinas redondas y salidas. Presenta la particularidad de producir tres 

tipos de yemas que originan diferentes partes de la planta, el tallo, bandolas y hojas 

(Alvarado, 1994, p.12). 

 

- Ramas. 

 

Conocidos también como ramas laterales o ramas primarias. Estas son 

opuestas y alternas y dan origen a las ramas secundarias, a su vez, pueden originar 

ramificaciones terciarias o palmilla. Las ramas laterales tienen un punto apical de 

crecimiento que van formado nuevas hojas y entrenudos. El número de estos puede 

variar de un año a otro y consecuentemente, las axilas que se forman dan origen al 

número de flores y por ende al fruto (Alvarado, 1994, p.12). 

 

- Hojas 

 

La lámina de la hoja mide de 12 a 24 cm de largo por 5 a 12 cm de ancho, 

varía según su forma de elíptica a lanceolada.  En la parte inferior, en el ángulo que 

se forma en el nervio central y lateralmente, existen unos agujeros de forma irregular 

que se abren en cámaras diminutas llamadas domocios; su función no se conoce 

aún, sin embargo, con frecuencia en ellas viven ácaros muy pequeños. El tamaño 
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de las hojas no solo varía en especies y cultivos, sino también de acuerdo con las 

condiciones de sombra o exposición al sol, a la que esté sometida (Alvarado, 1994, 

p.13). 

 

- Flores. 

 

En las axiales de las hojas se presentan las yemas florales de uno a tres ejes, 

que se dividen en dos o seis ramificaciones cortas de dos a cuatro milímetros; se 

corona cada una en la flor que está formada por el cáliz, corola, estambres y pistilo. 

El cáliz es poco desarrollado y se encuentra asentado en forma cilíndrica en la base 

que termina en cinco pétalos y mide de seis a doce mm. Cuando el botón floral no 

se ha abierto, es color verde; conforme se va abriendo adquiere el color blanco. Los 

estambres son cinco, se encuentran insertos en el tubo de la corola y alternan con 

los pétalos. Son filamentos finos y sostienen anteras largas, se abren 

longitudinalmente cuando están maduras, para liberar el polen. Las flores poseen 

un ovario superior con dos óvalos y forma así el gineceo (Alvarado, 1994, p.13). 

 

 

- Fruto. 

 

Después de la fecundación, el ovario se transforma en fruto y sus óvalos en 

semillas. El fruto maduro es una drupa elipsoidal en los cultivares comerciales, 

ligeramente aplanadas, cuyos tres ejes principales miden entre 12 y 18 mm de 
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longitud; de 8 y 14 mm de ancho y 7 y 10 mm de espesor. En el ápice queda el disco 

con una depresión central que corresponde a la base del estilo.  

 

El fruto es de superficie lisa y brillante y de pulpa delgada; está constituido 

de tres partes diferentes: el epicarpio o epidermis, el mesocarpio o pulpa o el 

endospermo o semilla. Cuando madura puede ser de color rojo a amarillo 

dependiendo del cultivar (Alvarado, 1994, p.14). 

 

- Semilla 

 

  Su principal componente es el endospermo, debido a que el embrión, se 

encuentra en la parte basal es de tamaño muy reducido. El endospermo es verdoso 

o amarillento y forma un repliegue que se inicia en el surco de la cara plana. Está 

protegido por una cubierta muy delgada conocida como película plateada y esta a 

su vez está protegida por el pergamino. En el fruto se distinguen tanto una capa 

externa más oscura y densa denominada endospermo duro, como una más clara, 

endospermo suave. 

 

El embrión de una semilla mide de uno a dos mm, consta de un epocótilo y 

de cotiledones yuxtapuestos y mide de dos a cinco mm de largo. Al germinar el 

embrión, lo primero que brota es la radícula que penetra en la tierra y produce 

raicillas. El hipocotíleo, al crecer levanta los cotiledones envueltos por el pergamino, 

la película plateada y los restos del endospermo duro que posteriormente se 

degeneran. Al desaparecer las envolturas cotiledonales, los cotiledones se 
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extienden horizontalmente y entre ellos se desarrollan la pluma, es decir un tallo 

tierno que luego forma el tallo maduro y el follaje restante (Alvarado, 1994, p.15). 

 

2.10 Tratamiento del vivero 
 

Las semillas del café se plantan juntas y a poca profundidad en el suelo. Se 

deben conservar húmedas y las eras cubiertas con sacos a un “mulch” liviano para 

retener la humedad y encima del vivero, se puede poner una sombra protectora. 

Bajo condiciones corrientes, arábica requiere cerca de 70 días para germinar y 

emerger sobre el suelo.  

 

Las plantitas pueden permanecer en las áreas por unas pocas semanas, 

mientras tanto no hay que dejar que el suelo se seque antes de que las plantitas 

sean trasplantadas a los viveros. La larga permanencia bajo estas condiciones 

durante un periodo tan susceptible en la vida del cafeto puede causar grandes 

quebrantos en el almácigo (Wellman, 1956, p.7). 

 

  Para que la pulpa se descomponga y se transforme en abono, se deben tener 

en cuenta las siguientes recomendaciones: 

- Escurrir la pulpa antes de descargarla en la fosa. 

- La pulpa necesita buena aireación. 

- Adicionar periódicamente pequeñas cantidades de ceniza o cal. 

- Si hay vacas o caballos, se debe usar la boñiga y el cagajón, porque estos 

ayudan en el proceso de fermentación y en la transformación del material. 
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Respecto de los usos de la pulpa, encuentran los siguientes: 

 

- Siembra compost lombriz, es utilizado como abono en huertas y viveros, 

especialmente en los almácigos de café. 

 

- Cultivo de hongos comestibles en pulpa de café. Los hongos como el 

Pleurotos sp. y/o Shritake sp., utilizan los residuos agrícolas no comestibles para 

producir alimentos para el consumo humano de alta calidad nutritiva. 

 

2.11 Condiciones Agroecológicas requeridos para la plantación del café y las 
causas en las variaciones del precio. 
 

Existen diferentes factores que rodean la producción correcta del café; a la 

larga estos factores inciden en la calidad del café y por lo tanto también el pecio. A 

continuación, se detallan estos factores: 

 

- Altitud: La altitud adecuada debe ser por debajo de los 500 msnm. La calidad 

del café como bebida se ve bastante afectada, especialmente cuando ocurren altas 

precipitaciones. Una altura por encima de 1700 msnm presenta fuertes limitaciones 

con respecto al desarrollo de la planta. 

 

- Precipitación: Se refiere a la cantidad y distribución de las lluvias durante el 

año. Son factores muy importantes para el buen desarrollo del cafeto, con menos 



36 
 

de 1000mm anuales, limita el crecimiento de la planta; por ello, la cosecha del año 

siguiente se ve afectada. Además, un periodo de sequía muy prolongado propicia 

la defoliación y en última instancia la muerte de la planta. En caso de haber 

precipitaciones mayores a 3000 mm, la calidad física del café oro y la calidad de la 

taza se deteriora notablemente; además, el control fitosanitario de la plantación 

resulta más difícil y costoso. 

 

- Temperatura: La temperatura del ambiente en el que se desarrolla el café, 

cuando esta se registra inferior a 10 centígrados, se produce clorosis y paralización 

del crecimiento de las hojas jóvenes por muerte de los cloroplastos. Altas 

temperaturas propicien acelerado desarrollo vegetativo, maduración precoz de los 

frutos y mayor agotamiento de los cafetos. 

 

- Humedad Relativa: Una vez que estas alcanzan niveles superiores al 85%, 

se afecta la calidad del café oro y la calidad de la taza. Así mismo, el ataque de 

enfermedades fungosas se ve notablemente favorecidos. 

 

- Viento: Un factor que limita bastante el crecimiento, desarrollo y fructificación 

del café. Por esta razón es conveniente escoger terrenos protegidos del viento o 

bien establecer rompe vientos para evitar la acción de este.  

 

- Suelos: Las tierras demasiado compactas, arcillosas y de escasa 

permeabilidad, no son aptas para el cultivo por carecer de un drenaje aceptable, 
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aunque también los suelos muy sueltos, arenosos y livianos, lo limitan al no retener 

humedad en épocas de sequía.  

 

2.12 Enfermedades relacionadas con la semilla 
 

Prácticamente todo el café plantado comercialmente, viene de semilla con 

excepción de regiones limitadas en java donde se usan injertos de robusta. 

 

Las semillas de café se plantan en viveros y reciben más o menos el mismo 

tratamiento en todos los países tropicales. Se seleccionan las frutas maduras y 

aparentemente sanas, de las que se extraen las semillas. Se lavan, se secan a la 

sombra y luego se pesan, pues la semilla de café pierde su viabilidad en un tiempo 

relativamente corto; manipuladas de esta suerte se corre menos peligro de que las 

enfermedades sean transportadas por la semilla. Sin embargo, experimentalmente 

se ha probado que plantas enfermas se pueden prevenir de semillas con: 

colletotrichun del café y del cercospora, ya sea del material del campo o inoculación 

artificial. Esta contaminación es probablemente frecuente en las grandes 

plantaciones y por estas razones no es de gran importancia (Wellman, 1956, p.6). 

 

2.13 Enfermedad de la Roya en el café 
 

La Roya o herrumbre, sin duda es la enfermedad más perjudicial del café, 

causada por el hongo Hemileia vastatrix, que afecta las hojas y causa su caída 

prematura. Infecciones severas de la Roya obligan posteriormente a realizar podas 

intensas en el café (mag.go.cr, 2020). 
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La enfermedad de la Roya es un hongo fito-parasitario del café, es la 

enfermedad más grave en este cultivo y la de mayor impacto económico en la 

economía del café en el mundo. Se produce con frecuencia bajo las siguientes 

condiciones:  

-  Desequilibrio nutricional o deficiente. 

-  Producción alta. 

-  Condiciones climatológicas. 

-  Ausencia de luz (mag.go.cr, 2020).    

 

La roya produce los siguientes impactos en el cultivo del café: 

 

- Reducción de la productividad. 

- Aumento de los costos de producción. 

- Aumento del agotamiento de las plantaciones. 

- Aumento de las necesidades de renovación de plantaciones / áreas de poda. 

- Incremento de otras plagas / enfermedades (mag.go.cr.2020). 
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3. MARCO METODOLÓGICO 
 

3.1 Tipo de investigación 
 

3.1.1 Exploratoria 

 

Se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o problema poco 

estudiado y del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes. Es decir, 

cuando la revisión de la literatura revela que tan solo hay guías no investigadas, 

ideas vagamente relacionadas con el problema de estudio, o bien, si se desea 

indagar sobre temas y áreas desde nuevas perspectivas (Rodríguez, 2005, p.24). 

 

Se utilizó este tipo de investigación debido a la falta de conocimiento en los 

caficultores en el tema de la fluctuación de precios y la variación en la producción 

del cultivo del café; todo esto debido a la enfermedad de la Roya y lo que esta les 

afecta a las plantaciones. 

 

3.1.2 Investigación descriptiva 

 

Comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza 

actual, composición o procesos de los fenómenos. El enfoque se hace sobre 

conclusiones dominantes, o sobre cómo una persona, grupo o cosa, se conduce en 

el presente. La investigación descriptiva trabaja sobre realidades y su característica 



41 
 

fundamental es la de presentarnos una interpretación correcta (Rodríguez, 2005, 

p.25). 

Investigación descriptiva que busca conocer las situaciones, costumbres y 

actitudes predominantes de la población meta, objetos, procesos y personas que 

participan en la producción, políticas de rescate y comercialización del grano de 

café. Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e 

identificación de las relaciones que existen entre las variables establecidas.  

 

3.2 Sujetos de información 
 

3.2.1 Sujetos 

 

- 50 caficultores de la Región de Coto Brus. 

- Un funcionario del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) 

- Un técnico agrícola o ingeniero agrícola. 

 

3.2.2 Tamaño de la muestra 

 

Selección de la muestra con aplicación de la fórmula: 

2

2 *
0




















d
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n = n0 / 1+ [n0  / N] 
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Dónde: 

0
n

  =  Tamaño de muestra transitorio.  

n  =  Tamaño de muestra definitivo. 

2


Z   =   Nivel de confianza que se desea en los resultados. 

p   =  Probabilidad de acierto. 

q   =  Probabilidad de fallo. 

d   =  Margen de error. 

N  =  Población estadística. 

 

2
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* 12,042,1
0

















n  

 

2

05,0

35,0*42,1
0 













n

 

 

2

05,0

497,0
0 













n  

 

 294,9
0
n  

                         

n0 = 98,8 
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Se trabaja con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%. 

Al sustituir los valores se obtiene una muestra sin corregir de 98,8 productores 

en los Distritos de Sabalito y Pittier en Coto Brus. 

 

Este valor, 98,8 es transitorio; del tamaño de muestra debido a que se conoce 

también el tamaño de la población. Por lo anterior, es necesario aplicar el factor de 

corrección por población finita. Se considera el valor de la población de 99 

caficultores ubicados en el estudio de marras. 

 

Para aplicar el respectivo “factor de corrección por población finita” y al tomar 

en consideración una población finita de 99 productores, se sustituyen los valores 

de la siguiente manera: 













N

n

n
n

0

0

1
 

 

n = 98,8 / (1 + [ 98,8 / 99 ] ) 

 

 

n  = 50 

 

De este resultado se define un tamaño de muestra de 50 caficultores 

ubicados en la zona de Sabalito y Pittier en Coto Brus. De esta forma, para realizar 
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la investigación, con las características descritas anteriormente, es necesario 

trabajar con 50 productores ubicados en la zona geográfica antes citada; estos 

se seleccionan aleatoriamente. 

3.2.3 Fuentes de información 

 

3.2.3.1. Fuentes primarias 

 

Información consultada en literatura del Instituto Nacional de Desarrollo 

Rural, INDER; Ministerio de Agricultura y Ganadería, MAG e Instituto del Café de 

Costa Rica, ICAFÉ. 

 

3.2.3.2. Fuentes secundarias 

 

Artículos informativos en diarios de circulación nacional y resumen o abstract, 

sobre la roya del café (Coffea arábica). 

 

3.3 Variables 
 

Las variables de interés que se analizan en este estudio son fundamentales 

para el cumplimiento de los objetivos de la investigación, ya que muestran sus 

principales hallazgos. Estas variables se establecen de acuerdo con las definiciones 

conceptuales, instrumentales y operacionales. 
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3.3.1 Variable número 1: Nivel de producción del café.   

 

3.3.1.1 Definición conceptual 
 

Cambios en la productividad del cultivo y sus causas, durante el periodo 

2017-2019. 

 

3.3.1.2 Definición instrumental 
 

Instrumento número 1. Cuestionario dirigido a los productores de café. 

Instrumento número 2. Entrevista dirigida a un Regente Agrícola. 

Instrumento número 3. Entrevista dirigida a un Técnico Agrícola o Ingeniero del 

Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

 

3.3.2.3 Definición operacional 
 

Las variables se tabulan mediante la sistematización de la información en 

cuadros y gráficos estadísticas. Se determina la variación porcentual en función del 

tiempo y se utiliza, como referencia, la producción promedio de los años 2017-2018, 

2018-2019 y 2019-2020 como alta (s), media (s), baja (s) / buena (s), regular (es), 

mala (s) / sí, no. 

 

 

 

 



46 
 

3.3.2 Variable número 2: Apoyo del Gobierno  

 

3.3.2.1 Definición conceptual. 
 

Programas de Gobierno de apoyo social y económico a los productores de 

café en diferentes zonas del país; esto con el fin de mejorar sus técnicas y dar la 

asistencia necesaria a sus cultivos. 

 

3.3.2.2 Definición instrumental 
 

Instrumento número 1. Cuestionario dirigido a los productores de café. 

Instrumento número 2. Entrevista dirigida a un Regente Agrícola. 

Instrumento número 3. Entrevista dirigida a un Técnico Agrícola o Ingeniero del 

Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

 

3.3.2.3 Definición operacional  
 

La variable se tabula mediante la sistematización de la información, en tablas 

estadísticas; se determinan los aspectos siguientes: 

- Presencia o ausencia del apoyo gubernamental. 

- Tipos de apoyo gubernamental ofrecidos. 

- Utilidad del apoyo gubernamental. 
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3.3.3 Variable número 3: Fluctuaciones en el precio 

 

3.3.3.1 Definición conceptual 

 
 

Cambios que ha sufrido el precio promedio del grano del café y la relación 

que existe con la calidad del producto; lo anterior durante el periodo 2017-2019. 

 

3.3.3.2 Definición instrumental 
 

 
Esta variable se mide al aplicar el siguiente instrumento: 

 

Instrumento número 1. Cuestionario dirigido a los productores de café. 

Instrumento número 2. Entrevista dirigida a un Regente Agrícola. 

Instrumento número 3. Entrevista dirigida a un Técnico Agrícola o Ingeniero del 

Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

 

3.3.3.3 Definición operacional 
  

Esta variable será tabulada mediante la sistematización de la información en 

tablas estadísticas y se determina la variación porcentual al utilizar los 

procedimientos matemáticos adecuados; se crearán categoría de las fluctuaciones, 

precios bajos, precios aceptables y precios altos. 
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3.4 Técnicas e instrumentos por utilizar 
 

Los instrumentos por utilizar para el cumplimiento de los objetivos de la 

presente investigación, están compuestos por: 

 

 No.1. Encuesta a los caficultores. 

 No.2 Encuesta a Regente Agrícola. 

 No.3 Encuesta a un técnico del Ministerio de Agricultura y Ganadería.  

 

Lo anterior permite sistematizar la información y su posterior procesamiento 

y presentación, al aplicar un cuestionario dirigido a los productores de café y 

recopilar la información primaria sobre la enfermedad de la Roya, durante el periodo 

2017 - 2019.     

 

Al aplicar el instrumento a las personas relacionadas con el cultivo del café, 

se pretende determinar, de forma precisa, las afectaciones que la enfermedad de la 

Roya ha provocado en el cultivo; esto varía su productividad, calidad y precios. 
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Cronograma de actividades 

 

 

ANÁLISIS DE LA REPERCUSIÓN ECONÓMICA EN LOS CAFICULTORES, OCASIONADAS 

POR LA DISMINUCIÓN EN LA PRODUCCIÓN Y LA FLUCTUACIÓN EN LOS PRECIOS DEL 

GRANO, DURANTE EL PERIODO 2016 A 2019, EN EL CANTÓN DE COTO BRUS, ZONA 

SUR. 

 

 

ACTIVIDADES POR REALIZAR 

 

 

TIEMPO 

 

MAYO 

1 2 3 4 

 

JUNIO 

1 2 3 4 

 

JULIO 

1 2 3 4 

 

AGOSTO 

1 2 3 4 

1. Revisión ante-Proyecto con el 

tutor. 

                

2. Diseño de los instrumentos.                 

3. Aplicación instrumento No.1                 

4. Aplicación del instrumento No.2                 

5. Aplicación del instrumento No.3 

y la tabulación. 

                

6. Análisis de los resultados. 
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VARIABLE 

                 

INDICADOR 

                                            

PREGUNTAS 

   

INSTRUMENTO 

(Cuestionario) 

 

 

 

 

 

1.  

Nivel de 

Producción 

 

                                     

 

 

-  Producción 

 

¿Cuántos años lleva dedicados al 

cultivo del café? 

¿Cuántas hectáreas comprende el 

área de siembra en su finca?                              

 

1. Caficultores 

 

 

   

¿Cómo calificaría la capacidad de 

producción de las fincas durante los 

últimos tres años? ¿Por qué? 

 

 

1. Caficultores 

2. Ing. Agrícola  

3. Ministerio 

Agricultura 

                 

 

 

                                    

- Factores que afectan 

la producción: 

Enfermedades. 

- Futuro de la 

producción. 

                                                     

¿Las enfermedades del café han 

contribuido con el rendimiento en la 

producción?      

¿Cómo serán las cosechas en los 

próximos años en cuanto a 

producción neta? ¿Por qué? 

¿Cómo serán las cosechas en los 

próximos años en cuanto a calidad? 

¿Por qué? 

 

                    

1. Caficultores         

2. Ing. Agrícola 

3. Ministerio 

Agricultura                 
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¿De qué manera afectan las 

enfermedades del café a los 

finqueros? 

¿Cómo calificaría las prácticas 

agrícolas de los caficultores en las 

plantaciones? ¿Por qué?   

¿Cuáles considera serían buenas 

prácticas agrícolas y cuáles malas 

prácticas que deberían corregir los 

caficultores? 

 

 

 

2. Ing. Agrícola  

3. Ministerio 

Agricultura                                                

 

 

 

2.  

Apoyo Estatal 

 

                                     

 

 

- Facilidad o ausencia 

de apoyo por parte   

del gobierno. 

- Tipos de apoyo o 

ayuda del Gobierno. 

                                                         

¿Ha recibido ayuda económica del 

Gobierno? ¿Por qué?  

¿Ha recibido ayuda tecnológica del 

Gobierno? ¿Por qué?     

 ¿Ha recibido asistencia técnica del 

Gobierno? ¿Por qué? 

¿Lo alejado del cantón con respecto 

a otras Regiones del país ha 

contribuido a que los caficultores de 

Coto Brus sean olvidados por el 

gobierno? 

 

 

 

 

1. Caficultores 

                                                     

¿Qué acciones conoce tendientes a 

                           

2. Ing. Agrícola 
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apoyar a los caficultores en sus 

cosechas y de los precios del grano? 

 

3. Ministerio 

Agricultura 

                           

3. 

Fluctuaciones 

en el precio del 

café. 

                                     

 

- Cambios en los 

precios del café. 

                                                  

¿Cómo calificaría el precio por 

fanega del café durante los últimos 

tres años?                                     

¿Cuál fue el año entre 2017 y 2019 

en el que mejor se pagó la fanega de 

café cosechado? 

¿De qué forma han afectado los 

precios del café en sus negocios y 

finanzas personales y/o familiares? 

¿Cuál es el mejor precio que se le 

debería pagar a los caficultores por 

fanega este año 2020 si se lo 

compara con el periodo 2017 a 

2019? 

             

 

 

1. Caficultores 
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CAPÍTULO IV                 

ANÁLISIS DE RESULTADOS  
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4.- ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 
 

4.1 Análisis e interpretación de la Información. 
 

 
     Para recabar esta información se utilizaron dos cuestionarios, uno dirigido a la 

población cafetalera y otro dirigido al ingeniero agrónomo del sector; el análisis e 

interpretación de estos resultados se tabularon por medio de tablas y gráficos. 

 

4.1.1 Variable N.1 Nivel de producción del café 

    Se les consultó a los caficultores, cuántos años tenían dedicados al cultivo del 

café; las respuestas que brindaron se muestran en el cuadro siguiente: 

 

Cuadro No. 1 

Años dedicados al cultivo del café de la población encuestada 

 

 

Variable Valor absoluto Valor relativo 

(%) 

1 a 5 años 4 8 

6 a 10 años 7 14 

11 a 15 años 5 10 

16 a 20 años 15 30 

21 a 30 años 11 22 

31 años o más 8 16 

Total 50 100 

Fuente: Elaboración propia 
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En el cuadro anterior se observa que un 68% de los encuestados tiene más 

de 16 años de trabajar el cultivo del café en sus fincas, incluso algunos superan los 

31 años de edad, Esto indica que las fincas de este lugar están en manos de sus 

dueños desde hace mucho tiempo y que la mayoría son personas que se han 

dedicado al café prácticamente toda la vida y de ahí han dado sustento a su familia. 

     En el cuadro 2, se presenta la información sobre la cantidad de hectáreas 

productoras de cada uno de los productores de la zona. 

 

Cuadro No 2. 
 
 Dimensiones en hectáreas de las fincas productoras. 

 

Variable Valor absoluto Valor relativo  (%) 

1 hectárea 0 0 

2 a 5 hectáreas 7 14 

6 a 10 hectáreas 11 22 

11 a 15 hectáreas 13 26 

16 a 20 hectáreas 9 18 

21 hectáreas o más 10 20 

Total 50 100 

Fuente: Elaboración propia 
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De la información del cuadro 2, se infiere que de un total de 50 productores 

de café encuestados en los distritos de Sabalito y Pittier de Coto Brus, el 26% de 

ellos afirmaron trabajar una finca con una extensión de once a quince hectáreas. Un 

22%, es decir, once de un total de 50 agricultores respondieron que su finca tiene 

una extensión de entre seis y diez hectáreas. Siete pequeños productores dijeron 

trabajar el cultivo del café en una finca entre dos a cinco hectáreas, mientras que 

ninguno refirió hacerlo en una hectárea de terreno. Un 20% de los encuestados 

contestaron producir café en una finca de 21 hectáreas o más. Estos productores 

de fincas grandes tienen problemas serios al momento de asistir sus fincas, por la 

cantidad de insumos que deben aplicar a su plantación; esto provoca que sus 

ganancias se vean afectadas. 

Además, se puede observar que hay más personas que tienen una dimensión 

de terreno de entre once a quince hectáreas. 

 

               Fuente: Elaboración propia  

             Gráfico 1. Dimensiones en hectáreas de las fincas productoras 

14%

22%

26%

18%

20%

Dimensiones 1 hectárea

2 a 5 hectáreas

6 a 10 hectáreas

11 a 15 hectáreas

16 a 20 hectáreas
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     En el siguiente gráfico se observa que la mayoría de los caficultores considera 

que la producción fue intermedia. Se refleja que en la zona se produce mucho 

café, pero no lo suficiente como para considerar la producción satisfactoria; esto 

se puede complementar y verificar con la información obtenida de las entrevistas 

realizadas a especialistas de la zona. 

 

 

                        Fuente: Elaboración propia  

   Gráfico No.2 Capacidad de producción de las fincas en el periodo 2017 a 

2019. 

 

 

     De la consulta realizada a un Técnico del Ministerio de Agricultura y Técnico 

Agrícola Regente de Fincas Cafetaleras, ambos profesionales coincidieron que la 

capacidad de producción de las fincas de la Zona, en los periodos 2017 a 2019, se 

sitúa en un estado intermedio de producción. 

       Las respuestas de los caficultores sobre la afectación de las enfermedades en 

el rendimiento de la producción.  

26%

58%

16%

Producción

Alta

Media

Baja
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Fuente: Elaboración propia 

      Gráfico No.3 Opinión de los caficultores sobre afectación de las      

enfermedades en el rendimiento 

 

Como se observa, el 100% de los caficultores encuestados de la zona de 

Sabalito y Pittier de Coto Brus han manifestado que las enfermedades del café 

contribuyeron con el bajo rendimiento de la producción, durante el periodo 2017 a 

2019. 

De la consulta realizada a un Técnico del Ministerio de Agricultura y Técnico 

Agrícola Regente de Fincas Cafetaleras y ambos profesionales, coincidieron en que 

las enfermedades fungosas del café, como la Roya o el Ojo de Gallo afectan en 

mucho el rendimiento de la producción cafetalera en la Región. 

100%

Enfermedades

Si Contribuyen

No Contribuyen
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     En el grafico 4, se observa el resultado de los encuestados referente a la 

cantidad de la producción y la percepción de la cantidad de fruto en el futuro. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico No.4 Producción neta futura 

De la información contenida en el gráfico, se puede inferir que de un total de 

50 caficultores encuestados en los distritos de Sabalito y Pittier de Coto Brus, 37 de 

ellos, es decir el 74%, respondieron que la producción neta futura del grano de oro 

costarricense será intermedia; esto quiere decir que la producción será intermedia. 

La producción neta futura, es la cantidad del grano de café que los 

productores, que ya tienen experiencia en la actividad, esperan en un futuro; se 

toma en cuenta el control de la enfermedad de la roya, así el clima. 

10%

74%

16%

Producción Neta Futura

Alta

Media

Baja
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Los especialistas, profesionales del Ministerio de Agricultura y Técnico 

Agrícola Regente, coincidieron en que las enfermedades del café como la Roya, 

afectan seriamente la economía personal o familiar de los caficultores, porque estas 

elevan por mucho los costos de producción y mayor inversión en productos 

químicos para combate; los ingresos en utilidades son menores que los egresos de 

mantenimiento de finca y poco o nulo apoyo estatal. 

            Los resultados obtenidos para determinar la calidad de la producción del 

café, se detallan en el siguiente gráfico. 

 

   Fuente: Elaboración propia 

Gráfico No. 5 Calidad de la producción de café en años futuros 

 

De la información contenida en el grafico anterior, se puede inferir que, de un 

total de 50 caficultores encuestados en los distritos de Sabalito y Pittier de Coto 

8%

76%

16%

Calidad de producción futura

Alta

Media

Baja
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Brus, 37 de ellos, es decir el 74% respondieron que la calidad de la producción 

futura del grano de oro costarricense en la Región, será intermedia entre alta y baja. 

Esto al considerar el control de la enfermedad de la roya y el grosor del grano. Según 

información suministrada por el Regente Agrícola, para que esto sea posible debe 

haber mayor inversión económica en almácigos, fungicidas e insumos. 

En muchos casos, esto no se logró realizar, debido a la falta de recursos y el 

nulo apoyo por parte del gobierno; esto provoca que las utilidades generadas por la 

producción apenas alcanzan para pagar deudas. 

4.1.2 Variable N. 2 Apoyo del gobierno 

 

     En el gráfico 6 se presentan los resultados obtenidos en respuesta de los 

caficultores a la pregunta sobre el apoyo gubernamental. 

 
 Fuente: Elaboración propia  
            

Gráfico No. 6 Ayudas económicas del Gobierno 

0%

100%

Ayuda económica

Si No
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En el grafico anterior, se observa que el 100% de los productores de café, 

encuestados, en la zona de Sabalito y Pittier de Coto Brus, respondieron que no 

reciben actualmente ninguna ayuda económica proveniente del Gobierno Central. 

Según respuesta del Regente Agrícola, en la zona, en el pasado existió un 

fideicomiso, que fue exitoso entre el año 2013 y 2016, además existió un Fondo 

Nacional de Sostenibilidad Cafetalera, también estuvieron en existencia la 

responsabilidad social con las Casas de la Alegría para familias que trabajan en la 

recolección de las cosechas; estas casas aún siguen disponibles y ofrece atención 

a niños de entre 0 y 12 años edad. 

      En el grafico 7, se presentan los resultados obtenidos de las encuestas 

referentes a las ayudas tecnológicas del gobierno. 

 
Fuente: Elaboración propia 

0%

100%

Ayuda tecnológica

Si No
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Gráfico No. 7 Ayudas tecnológicas del Gobierno. 

 

En el gráfico anterior se observa que el 100% de los productores de café 

encuestados en la zona de Sabalito y Pittier de Coto Brus respondieron que no 

reciben ayuda tecnológica proveniente del Gobierno Central. De acuerdo con las 

consultas realizadas al regente agrónomo, las ayudas tecnológicas a los 

productores por parte del gobierno son nulas. Dicen que esto los afecta 

directamente, ya que no reciben información acerca de cómo tratar las 

enfermedades o alguna técnica que les permita tener una producción de calidad, 

para ahorrar los altos costos que llevan esta actividad. 

 

     A continuación, se presentan los resultados obtenidos de las encuestas 

referentes a las ayudas técnicas que el gobierno ha puesto a disposición de los 

caficultores. 
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           Fuente: Elaboración propia 

 Gráfico No.8 Ayudas técnicas del Gobierno 

      

En el siguiente gráfico, se observa que el 100% de los productores de café 

de Sabalito y Pittier de Coto Brus, encuestados, respondieron que no han recibido 

ayuda técnica proveniente del Gobierno Central. De acuerdo con las respuestas de 

los especialistas, si el gobierno diera más apoyo técnico a la población cafetalera, 

en cuanto al manejo de las enfermedades y las variedades del cafeto, más 

resistentes a estas y técnicas de recolección que no maltraten las plantas, los 

productores tuvieran pérdidas relativamente bajas. 

                        

100%

Ayuda técnica

Si

No
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     A continuación, se presentan los resultados obtenidos de las respuestas de los 

cuestionarios aplicadas a los caficultores; esto referente a la distancia geográfica 

como causante de que hayan sufrido abandono por parte de gobierno. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico No. 9 Opinión de los agricultores sobre la distancia geográfica, como 

causante del abandono del gobierno 

 

     La información del grafico anterior permite conocer que los productores de café 

de los Distritos de Sabalito y Pittier en Coto Brus, coinciden que la distancia entre 

Coto Brus y las Regiones cafetaleras más prósperas del país han contribuido a que 

se manifieste una tendencia al olvido por parte del Gobierno Central hacia el 

productor del cantón sureño. Sin embargo, esto no quiere decir que el gobierno no 

invierta en esta zona, ya que las ayudas sí han llegado, pero únicamente a los 

100%

Distancias

Sí No
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beneficios o centros de acopio. Esto, según los especialistas, se puede deber a que 

el gobierno no tiene registro de cuántos productores cafetaleros existen en las 

zonas; sin estos registros es imposible. Por ello, los únicos beneficiarios de ayudas 

técnicas y tecnológicas son los beneficios y cooperativas que se dedican a la 

recepción del grano de café. 

 

4.1.3 Variable N.3: Fluctuaciones en el precio 

 

     En el grafico 10, se presentan los resultados de las encuestas referentes a los 

precios del café por fanega durante el periodo 2017 a 2019. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico N. 10 Precios del café por fanega durante periodo 2017 a 2019 

 

     En el gráfico anterior se observa que el precio del café durante el periodo 2017 

al 2019 fue bajo. Lo anterior, al tomar en cuenta el 66% de los caficultores 
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encuestados. Según las expectativas de los caficultores, esperan que la cosecha 

del periodo 2019-2020, sea más abundante, además esperan que el precio por 

fanega supere el del periodo anterior. 

     Es importante indicar que el 30% de los caficultores indicaron que los precios del 

café en el periodo indicado anteriormente fueron relativamente regulares, frente a 

un 4% de los productores que indicaron que el precio fue alto. 

      En el gráfico se presenta la información relacionada con la cosecha con mejor 

precio por fanega; esto según la información aportada por los encuestados. 

 

Fuente. Elaboración propia  

Grafico N. 11 Cosecha con mejor precio por fanega de café. 

 

     Del gráfico anterior, se puede observar que el 100% de los caficultores 

encuestados, respondieron que la cosecha 2019-2020, mantuvo los mejores precios 
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del café producido en Costa Rica, comparado con el resto del periodo en estudio. 

Esto si se considera que los caficultores han tratado de manejar las enfermedades 

del café de una mejor forma; por ello, la cosecha esperada podría tener un mejor 

rendimiento. 

      Esta variación entre el periodo 2018-2019, al periodo 2019-2020, se debe a 

factores como el cambio climático y la enfermedad de la roya. Esto provocó un 

descenso en la producción de este periodo y, como consecuencia, la cantidad de 

café disminuyó, así como su precio. 

Cuadro No. 3  

Afectación de la producción y precios del café en negocios y/o finanzas 

personales durante periodo 2017 a 2019. 

 

Pregunta Valor absoluto 

Créditos agrícolas 43 

Mantenimiento de la finca 40 

Arreglos y construcción de casa 25 

Hipoteca 7 

Gastos de estudios universitarios 7 

Total                    122                 

                   Fuente: Elaboración propia 
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     Del cuadro anterior se puede analizar que la afectación en la producción del café, 

así como en los precios, ha provocado que los caficultores cada día se vean más 

restringidos para mejorar su calidad de vida. Esto porque sus ingresos no son los 

suficientes para presentarse a una entidad financiera a solicitar créditos agrícolas, 

créditos para mejoramiento o mantenimiento de finca; esto porque tal vez hay 

ausencia en capacidad de pago y los ingresos son escasos. Así mismo, se puede 

observar que, si bien es cierto solamente el 7% de los productores encuestados 

solicitan créditos para estudios de sus hijos, estos se ven realmente afectados, ya 

que no son capaces de poder dar a sus hijos educación por la falta de ingresos. 

 De la consulta realizada a un Técnico del Ministerio de Agricultura y Técnico 

Agrícola Regente de Fincas Cafetaleras, ambos profesionales coincidieron que la 

capacidad de producción de las fincas de la Zona, en los periodos 2017 a 2019, se 

sitúa en un estado intermedio de producción. 

De la consulta realizada a un Técnico del Ministerio de Agricultura y Técnico 

Agrícola Regente de Fincas Cafetaleras, ambos profesionales coincidieron que las 

enfermedades del café, como la Roya, afectan seriamente la economía personal o 

familiar de los caficultores, porque estas elevan por mucho los costos de producción, 

mayor inversión en productos químicos para combate, los ingresos en utilidades son 

menores que los egresos de mantenimiento de finca y poco o nulo apoyo estatal. 
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En el cuadro 14, se observan las instrucciones y buenas prácticas 

recomendadas por profesionales que todo caficultor debe realizar para aumentar 

sus márgenes de ingresos y productividad. 

Cuadro N. 4 

Prácticas agrícolas 

 

 

 

Regente 

Agrícola 

 

Buenas 

prácticas 

agrícolas 

BPA 

 

1. Aumentar la productividad.                                      

2. Mayor calidad de los frutos cosechados.                 

3. Condiciones estrictas de higiene desde la 

siembra hasta la cosecha.                                                         

4. Combinar eficientemente las prácticas de 

manejo integral de las plantaciones en forma 

artesanal con el uso de nuevas tecnologías.                                          

Malas 

Prácticas 

Agrícolas 

MPA       

1. Bajos rendimientos en la producción.                      

2. Aplicación inadecuada o desmedida de 

químicos sobre las plantaciones.                                                

3. Mal uso de suelos.                                                   

4. Contaminación del Medio Ambiente. 
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Ministerio 

Agricultura 

 

Buenas 

Prácticas 

Agrícolas 

BPA 

1. Aumentar la productividad.                                       

2. Mayor calidad de los frutos cosechados.                 

3. Condiciones estrictas de higiene desde la 

siembra hasta la cosecha.                                                         

4. Combinar eficientemente las prácticas de 

manejo integral de las plantaciones en forma 

artesanal con el uso de nuevas tecnologías.                                          

Malas 

prácticas 

agrícolas 

MPA 

1. Bajos rendimientos en la producción.                      

2. Aplicación inadecuada o desmedida de 

químicos sobre las plantaciones.                                                

3. Mal uso de suelos.                                                   

4. Contaminación del Medio Ambiente. 

Fuente: Elaboración propia 

De la consulta realizada a un Técnico del Ministerio de Agricultura y Técnico 

Agrícola Regente de Fincas Cafetaleras en Sabalito y Pittier de Coto Brus, se 

muestra que ambos profesionales coincidieron por adecuadas y representativas 

buenas prácticas agrícolas (BPA) de los caficultores de la Región, en estudio frente 

a malas prácticas agrícolas (MPA); esto para mejorar la producción y la calidad del 

fruto. 

Entre las buenas prácticas que el caficultor puede emplear sería el manejo 

adecuado de las enfermedades. Utilizar el químico correcto y en cantidades 

adecuadas, hacer la fumigación tal a como se lo indique el experto, además de 

mantener la higiene en las plantaciones, refiriéndose a la chapia y el uso de 

sombras. Actualmente, para disminuir los gastos en insumos, los productores no 

utilizan el mejor químico contra las enfermedades, ni las cantidades indicadas; esto 
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provoca que no logren combatirlas. Además, el mal uso de los residuos puede 

provocar contaminación en el suelo y lograr que posteriormente algunas 

plantaciones reciban más químico que otras y causarles la muerte. 

En el cuadro N.15, se observan las acciones que debería tener el gobierno 

estatal para apoyar al productor cafetalero de la zona sur, en referencia a las 

plantaciones y los precios en el mercado. 

Cuadro N. 5  

Acciones del gobierno que se deberían implementar para apoyar a los 

caficultores en sus plantaciones y de los precios del café 

Acciones para la Región de Coto Brus que debería implementar el                                

Gobierno Central desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería 

 

 

Regente       

agrícola 

1. Apoyo con materia prima e insumos. 

2. Facilitación de semillas genéticamente más resistentes a 

enfermedades como la roya y al cambio climático. 

3. Facilitación de semillas genéticamente capaces de 

desarrollar óptimos rendimientos por mata de café. 

4. Facilitación de semillas genéticamente mejoradas, para 

producir un café de calidad: “A mejor calidad del 

grano…mejores precios”. 
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Ministerio 

Agricultura 

1. Apoyo con materia prima e insumos. 

2. Facilitación de semillas genéticamente más resistentes a 

enfermedades como la roya y al cambio climático. 

3. Facilitación de semillas genéticamente capaces de 

desarrollar óptimos rendimientos por mata de café. 

4. Facilitación de semillas genéticamente mejoradas para 

producir un café de calidad: “A mejor calidad del 

grano…mejores precios”. 

Fuente: Elaboración propia. 

El cuadro anterior muestra las recomendaciones del técnico del Ministerio de 

Agricultura y Técnico Agrícola Regente de Fincas Cafetaleras. Ambos profesionales 

coincidieron en acciones del gobierno central que se deberían implementar para 

apoyar a los caficultores en sus plantaciones, para garantizar una alta producción 

regional y por consiguiente mejores precios del grano. 

Con esta ayuda se lograría que los productores puedan utilizar semillas 

mejoradas que sean más resistentes a las enfermedades y al mismo tiempo sean 

capaces de generar mayor rendimiento por planta, sin necesitar de utilizar tantos 

químicos. Esto generaría mayor rentabilidad, porque se bajarían los costos de 

producción. Además, será de mucha ayuda que el gobierno pueda facilitarles 

materia prima e insumos; esto porque muchos de los productores no pueden abonar 

ni atomizar de forma adecuada, porque los costos de estos son elevados. 
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4.2 Impacto en la situación económica actual en los caficultores 

 

     La situación económica de los caficultores de la zona en estudio, en los últimos 

años, ha tenido un descenso, producto de los bajos precios del café. A raíz de esto, 

no les permite cubrir los costos de producción, tal cual se recomienda y mucho 

menos alcanza para cubrir los gastos generales de sus familias. Por otro lado, 

durante la aplicación de la entrevista a los productores que se encuentran en una 

situación más crítica, señalan que se han visto obligados a restringir el consumo a 

lo estrictamente necesario; además, han tenido que ir buscando otras fuentes de 

ingresos para poder ir atendiendo día a día sus necesidades básicas, como siembra 

de plátano y venta de limones, maíz y frijoles. 

     Según los productores encuestados, existe un sentimiento de que lo que se vive 

actualmente es una crisis, que no solo ha disminuido el poder de adquisición de las 

familias cafetaleras, sino que ha llegado al punto en que sus dueños o algunos 

integrantes de la familia busquen contratos de trabajo en otras fincas, para poder 

llevar alimentos a la mesa de su hogar. 

     Los efectos de esta situación, con la producción de café, han resultado un poco 

más tolerables para las pocas familias que han diversificado sus ingresos. Sin 

embargo, existen muchos hogares donde el responsable de la finca es una persona 

de avanzada edad, que toda una vida la ha dedicado a este cultivo. Por lo tanto, 

estos son más sensibles a la situación actual, ya que, si no tienen hijos que les 

ayuden a realizar trabajos fuera de la finca, no logran salir adelante. 



75 
 

  

      Las personas encuestadas, recuerdan con tristeza aquellos años de apogeo, 

donde las familias, que eran dueños de cafetales, vivían muy bien, pues el café les 

alcazaba para poder sufragar todos los gastos de la finca y los de la familia. 

Actualmente se observa una mayor pobreza, pues muchas familias ni siquiera han 

logrado darles mantenimiento a sus hogares; este problema, llamado crisis por los 

caficultores, ha afectado con mayor intensidad a unos que a otros. 

     Según los caficultores, existe una forma de poder generar más recursos con los 

cafetales; en los últimos años, estos han recibido consejos y charlas del Regente 

Agrícola de la comunidad, para ir solucionando los problemas. Entre otros, les ha 

aconsejado realizar el cambio y renovación de los cafetales, por especies de café 

que sean más resistentes a las enfermedades y al tiempo den más rendimiento por 

planta. Pero, se llega al mismo punto, no existe suficiente apoyo del gobierno para 

poder realizar este tipo de trabajos, que lleva una gran inversión de dinero, que al 

día de hoy la mayoría no tiene. 

     Los encuestados expresan que el gobierno no puede ignorar la existencia de 

estos pequeños productores; según los encuestados, esta ayuda y cobertura, sería 

muy positiva en los esfuerzos por salir adelante y seguir siendo competentes. La 

intervención de las instituciones a cargo, es importante, para que se actúe de forma 

sostenible, de manera que se distribuya de forma equitativa entre todos los 

caficultores de la zona, para evitar mayores repercusiones en estos productores. 
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5.  Conclusiones y recomendaciones  

 
 

     5.1 Conclusiones 

 

       El exceso de lluvias con altas temperaturas y humedades relativas, merman 

la producción del café; a la vez es un acicate de la aparición de la roya en este 

producto. 

 

       Casi el 60% de los encuestados respondieron que la capacidad de 

producción de sus fincas durante el periodo 2017-2019, fue intermedia, debido 

a factores climáticos que propiciaron la aparición enfermedades fungosas, que 

afectaron en muchos casos los rendimientos finales y los precios que se pagaron 

por la cosecha.  

 

      Desde que en Costa Rica se comenzó a cultivar el café, existen problemas 

sanitarios en algunas regiones del país, que limitan su producción. Por ejemplo, 

la roya del cafeto, que afecta directamente las hojas y provoca un debilitamiento 

de la planta. Esta enfermedad propicia la reducción de la producción y, como 

principal consecuencia, altas pérdidas económicas para los productores. 

 

      Por otro lado, a los cafetaleros no les favorecen las malas cosechas, 

originadas principalmente por las enfermedades que atacan los cafetos como en 

el caso de la roya, los altos costos de producción o por la caída de los precios 

del grano.  
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    Ante el panorama de cómo visualizan los encuestados las futuras cosechas, 

tanto en producción neta y calidad del grano, las respuestas fueron poco 

alentadoras, debido a que consideran que el cambio climático global seguirá 

afectando la producción. 

 

      La falta de políticas técnicas y económicas eficientes y certeras del Gobierno 

Central, los eclipsa y los pone en situaciones desventajosas, frente a otras 

regiones productoras del país. 

 

      Los indicadores analizados en este estudio, durante el periodo en cuestión, 

evidenciaron un impacto económico desfavorable en los caficultores, originado 

por una disminución en la producción y la variación de los precios. Esto, debido 

a diversos factores como: 1. Enfermedades de alto daño en las plantaciones, 2. 

Prácticas agrícolas inadecuadas. 

 

      De los últimos días de la primera mitad del año 2020, antes del cierre del 

contenido escrito de este estudio, se constató también la desazón, que en ellos 

produce un futuro poco promisorio, con la presente afrenta ante la pandemia del 

Covid-19, que está afectando severamente las economías mundiales. 
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5.2 Recomendaciones 

 

      El caficultor deberá tener mejoramiento de la tecnificación de la actividad 

cafetalera Cotobruseña, renovación de las plantaciones, mayor consumo de 

fertilizantes y mejor manejo de las plantaciones. 

 

      El productor debe propiciar una mejor experiencia y aptitud para prevenir y 

manejar otras enfermedades o plagas, que también afectan los cafetales, en el 

sector de San Vito. 

 
 

      Los especialistas del MAG (Ministerio de Agricultura y Ganadería), así como 

los del ICAFE (Instituto del Café de Costa Rica) deben realizar capacitaciones 

con las últimas noticias y/o avances tecnológicos, tanto a técnicos como 

agricultores, en aspectos relacionados con enfermedades como la roya del café, 

ojo de gallo y la broca, inclusive. 

 

      En tiempos de calamidad o propagación acelerada de enfermedades el 

Gobierno Central, a través del MAG y el ICAFE, deben presentar efectivos 

programas de asistencia tecnológica y económica, a todos los caficultores 

nacionales, en igualdad de condiciones, sin importar si son grandes o pequeños 

productores. 
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     El gobierno deberá dialogar con los representantes de las entidades 

financieras y llegar a acuerdos. Se pretende crear programas que sean flexibles 

y ofrezcan mejores oportunidades en los créditos agrícolas. Los agricultores 

necesitan mejores condiciones, con proyectos salvavidas que los ayude a 

subsistir, conservar y trabajar mejor sus fincas, sin tener que llegar a la fatídica 

decisión de venderlas por los altos costos de producción y el abandono del 

gobierno. 

 
 

      El Gobierno Central debe establecer Programas de Ideas Productivas, para 

cada zona productora del sur del país, sobre todo las más alejadas y/o 

vulnerables, como Pittier y Sabalito. Para ello deben mesas de estudio y análisis 

interdisciplinarios, entre el Ministerio de Agricultura, Instituto Mixto de Ayuda 

Social, Entidades Financieras y Municipalidad. La principal meta es atender las 

necesidades y formas racionales en que se puede orientar y ayudar a los 

pequeños productores a salir adelante con sus cosechas, en tiempos de 

afectación climática o de calamidad nacional como el caso del Sars Cov-2. 
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Anexo 1 

__________________________________________________________________ 

CUESTIONARIO 

El siguiente cuestionario está dirigido a caficultores de Sabalito y Pittier de Coto 

Brus, para obtener información que sirva de guía para entender las afectaciones 

originadas por la disminución de las cosechas y la caída de los precios del café 

costarricense. Las respuestas a las preguntas se plantean de forma puntual y 

sencilla y no se consignará nombre y apellido de la persona encuestada. 

Muchas gracias por la colaboración. 

__________________________________________________________________ 

1. ¿Cuántos años lleva dedicados al cultivo del café? 

__________. 

2. ¿Cuántas hectáreas comprende el área de siembra en su finca? 

__________hectáreas. 

3. ¿Cómo calificaría la capacidad de producción de su finca durante los últimos 

tres años? ¿Por qué?  

__________Alta     __________Media     __________Baja      

a. _________________________________________________________. 

4. ¿Las enfermedades del café han contribuido con el rendimiento en la 

producción? 

__________Sí     __________No. 
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5. ¿Cómo serán las cosechas en los próximos años en cuanto a producción 

neta? ¿Por qué? 

__________ Buenas     __________ Regulares     __________Malas 

_________________________________________________________________. 

6. ¿Cómo serán las cosechas en los próximos años en cuanto a calidad? ¿Por 

qué? 

__________ Buenas     __________ Regulares     __________Malas 

_________________________________________________________________. 

7. ¿Ha recibido ayuda económica por parte del Gobierno? ¿Por qué? 

__________Sí     __________No. 

_________________________________________________________________. 

8.  ¿Ha recibido ayuda tecnológica por parte del Gobierno? ¿Por qué? 

__________Sí     __________No. 

________________________________________________________________. 

9.  ¿Ha recibido asistencia técnica por parte del Gobierno? ¿Por qué? 

__________Sí     __________No. 

________________________________________________________________. 
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10. ¿Cree usted que lo alejado del cantón, con respecto a otras Regiones del 

país, ha contribuido a que los caficultores de Coto Brus sean olvidados por el 

gobierno? 

__________Sí     __________No 

11.  ¿Cómo calificaría el precio por fanega del café, durante los últimos tres 

años? 

__________Bueno     __________Regular     __________Malo 

12. ¿Cuál fue el año, entre el 2017 y 2019, que mejor se pagó la fanega de café 

cosechado? 

Año__________. 

13. ¿De qué forma han afectado la producción y los precios del café en sus 

negocios y finanzas personales y/o familiares? 

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________. 

14.  ¿Cuál es el mejor precio por fanega, que se le debería pagar a los caficultores 

este año 2020, si se lo compara con el periodo 2017 a 2019? 

₡ ____________________. 
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Anexo 2  

__________________________________________________________________ 

CUESTIONARIO 

El siguiente cuestionario está dirigido a un Regente Agrícola y un Técnico o Ing. 

Agrónomo del MAG, para obtener información que sirva de guía para entender las 

afectaciones originadas por la disminución de las cosechas y la caída de los precios 

del café costarricense. Las respuestas a las preguntas se plantean de forma puntual 

y sencilla y no se consignará nombre y apellido de la persona encuestada.  

Muchas gracias por la colaboración. 

__________________________________________________________________ 

1. ¿Cómo calificaría la capacidad de producción de las fincas cafetaleras en 

esta Región durante los últimos tres años? ¿Por qué? 

__________Alta     __________Media     __________Baja 

_________________________________________________________________. 

2. ¿Cómo serán las cosechas en los próximos años en cuanto a producción 

neta? ¿Por qué? 

__________ Buenas     __________ Regulares     __________Malas 

_________________________________________________________________. 
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3. ¿Cómo serán las cosechas en los próximos años en cuanto a calidad? ¿Por 

qué? 

__________ Buenas     __________ Regulares     __________Malas 

_________________________________________________________________. 

4. ¿Las enfermedades del café han contribuido con el rendimiento en la 

producción? 

__________Sí     __________No 

5. ¿De qué manera afectan las enfermedades del café a los finqueros? 

6. ¿Cómo calificaría las prácticas agrícolas de los caficultores en las 

plantaciones? 

__________Buenas     __________Regulares     __________Malas 

7.  ¿Cuáles considera serían buenas prácticas agrícolas y cuáles malas 

prácticas que deberían corregir los caficultores? 

Buenas. 

______________________________________________________________. 

______________________________________________________________. 

Malas. 

______________________________________________________________. 

______________________________________________________________. 
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8. ¿Qué acciones conoce tendientes a ayudar a los caficultores con sus 

cosechas y de los precios del grano? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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Anexo 3 

 

 

 

Imagen 1. Mantenimiento de finca cafetalera: Abono y Fumigación.             
Sabalito de Coto Brus. 
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Imagen 2. La mata de café con su fruto verde aún. Sabalito de Coto Brus. 
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Imagen 3. Las labores de recolección del fruto de café se efectúan en familia. 
Sabalito de Coto Brus. 
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Imagen 4. Una cajuela de café recolectado contiene 12,5 kg., del grano.     
Sabalito de Coto Brus. 
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Foto 5: Traslado del café de la finca al beneficio. Sabalito, Coto Brus 
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Imagen 6. Contenedor en Centro de Acopio (Beneficio). Sabalito, Coto Brus. 
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Foto 7. Comprobante del café entregado en el beneficio. Sabalito, Coto Brus 
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