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El sector cafetalero en Costa Rica 

Fuente: ICAFE, 2019. 





NAMA CAFÉ de Costa Rica 

La NAMA Café de Costa Rica es la primera NAMA agrícola del mundo 

que se está implementando y es un esfuerzo innovador de 

colaboración entre los sectores público, privado, financiero y 

académico. 

Su objetivo es reducir las emisiones de GEI y mejorar la eficiencia en 

el uso de los recursos tanto a nivel de plantaciones de café como de 

beneficios de café. 



Modelo Sostenible 

Aplicación adecuada de fertilizantes 

Uso eficiente de agua y energía 

Auditorías de carbono en beneficios 

Desarrollo de estrategias de promoción 
y mercadeo 

Mecanismo de Incentivo y linea de 
créditos para tecnologías o practices 
baja en carbono. 



Expertos externos, ICAFE 

Grupo de Beneficios 

2019  

Huella de Agua e 
Inventarios GEI 

Técnicos de beneficios de 
café 

MAG-ICAFE-GIZ 

Resultados del NSP-NAMA Café 

210 técnicos de 
beneficios 

56 Beneficios con 
Inventarios  

Beneficios  



Técnicos -
Extensionistas  

Extensionistas líderes Grupos de Productores 

2019  

MAG / ICAFE Técnicos de beneficios y 
regionales 

GIZ-MAG-ICAFE 

Resultados del NSP-NAMA Café  

285  Técnicos 
capacitados 

5189 productores 
capacitados y 2 BPA’s 

Fincas 



Desafío del NAMA Café: Un esfuerzo transformacional en la forma de 

producir café que permita aumentar la producción y sea sostenible de 

acuerdo a la demanda mundial 

 

Impactos se quieren lograr: 

•Demostrar al consumidor que es posible producir café sin ocasionar 

impacto al ambiente, de alto valor y calidad. 

•Mejorar la producción y combinar la misma con sistemas agro-forestales a 

largo plazo que permita la adaptación del café al cambio climático 



Café bajo en emisiones 

│1,7│kg CO2e/Kg café verde 

│20,08│litros/Kg café verde 

Promedio de 
Beneficio 
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Bioeconomía en CoopeTarrazú, replanteando el futuro 



Actualidad de la cooperativa, quienes somos,  
que hacemos? 

5 000 ASOCIADOS 

30 % asociadas son mujeres 

250 000 fanegas 
prom. 

310 colaboradores 
fijos 

13 negocios 
comerciales 

Colocación Crédito 
por 13,5 mil $ 



Nuestra 
Visión 

Líder nacional en 
innovación de la 
actividad cafetalera y 
excelencia en la gestión 
de productos y servicios. 



Situación actual de 
CoopeTarrazú, 
manejo de 
subproductos. 

• 30 mil toneladas de pulpa 

 

• 17 millones de litros de 
jugo de pulpa. 

 

• 2,700 toneladas de 
cascarilla. 

 

• 9,875 toneladas de 
mucilago. 

 

• $900 mil en costos de 
tratamiento y manejo. 



El modelo bioeconómico en CoopeTarrazú 

Aspiramos a un ciclo operativo que 
consolide una simbiosis entre las fincas. 

Un modelo sostenible donde se 
maximice el aprovechamiento de la 
materia prima y que algunos 
subproductos o materiales 
identificados en el medio, se 
incorporen en el ciclo productivo. 

Por ejemplo abono orgánico a partir de 
la pulpa y producción de bioinsumos.  



Fruta del café 

Café Oro 

Café tostado 

Cafeterías 

Capsulas 

Cerveza 

Extractos 

Subproductos 

Mucílago 

Pectinas 

Saborizantes 

Fertilizante 

Cosméticos 

Pegantes 

Pulpa 

Harina 

Panificación 

Cereales 

Cerveza 

Abono 

Producción de hongos 

Alimento animal 

Infusiones 

Jugo de pulpa Etanol 

Bebidas 

Alcohol etílico 

Vinazas Biogás 

Fertilizante 

Cascarilla 
Harina 

Panaderías 

Cereales Biomasa 



¿Qué estamos 
haciendo? 

Compostaje: 

• Proyecto: Manejo sustentable de los 
subproductos del café y determinación 
de tasas de emisiones durante la 
aplicación de fertilizantes para gases de 
efecto invernadero. 

 

Producción de microorganismos para el 
mejoramiento del cultivo de café: 

• Proyecto BioInsumos CoopeTarrazú. 

 



¿Qué 
tenemos? 

Compostaje:  

• La pulpa de café representa el 80% 
de las emisiones de GEI de la 
cooperativa. 

• Dos años de experiencia en el 
manejo de pulpa con Backhus. 

• Se procesa el 75% de la pulpa en 
paralelo a la cosecha. 

• Contamos con un compost de grado 
intermedio, que puede ser 
mejorado. 

• Existe un producto registrado 
“TierraFecunda” y que se 
comercializa. 

 

 



Resumen del proyecto 

Desarrollar una metodología experimental para el 
manejo sostenible y tratamiento mejorado de los 
subproductos del café para la producción de 
abono orgánico.  

Identificar la relación que existe entre la forma y 
distribución de las emisiones en las plantaciones de 
café. 

Se espera obtener un fertilizante rico en nutrientes 
como enmienda para el suelo y probar el mismo 
con el fin de reflejar su impacto en la fertilidad del 
suelo y la productividad agrícola. 



Expectativa 

Generar un impacto a nivel nacional en la 
aplicación de buenas prácticas y manejo de 
los subproductos del café 

Reducción de las emisiones. 

Producción de alta calidad de abono 
orgánico como sustituto de fertilizantes 
nitrogenados o para la disminución de estos. 



• Disminución de emisiones GEI. 
 

• Valor agregado al material de residuo. 
 

• Mayor enriquecimiento de nutrientes. 
 

• Se reduce el amoníaco por volatilización. 

• Se podrían reducir la cantidad de 
enfermedades de las plantas y una mejora 
en la absorción de nutrientes. 
 

• Capacitación de personal.  



Donación  de abono orgánico 
para ser aplicados en los 
cafetales 

Más de 1700 asociados beneficiados 

2018      7627 metros cúbicos 

2019     7666 metros cúbicos 
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BioInsumos CoopeTarrazú 

El Centro para el Desarrollo de Alternativas Orgánicas de CoopeTarrazú, surge en 
el año 2014 con el principal objetivo de estudiar, desarrollar y aplicar tecnologías 
biológicas en las  diferentes etapas del cultivo de café y el manejo de los  
subproductos de la actividad cafetalera  desarrollada por CoopeTarrazú y por sus 
asociados. 
 



BioInsumos 
CoopeTarrazú 

Son productos agronómicos y sostenibles que 
buscan mejorar la productividad en los cultivos de 
nuestros asociados y de la comunidad en general. 
Son creados principalmente para enriquecer la 
actividad microbiológica de los suelos y los sistemas 
radiculares de las plantas. 



Mejoramiento en el desarrollo radicular 



Beneficios de la 
aplicación de 
bioinsumos 

• Complemento en el 
mejoramiento del suelo en 
conjunto con la aplicación de 
abono orgánico. 

• Mejora del cultivo para 
soportar condiciones de 
estrés. 

• Probióticos para el cultivo.  

• Resistencia ante 
enfermedades. 
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Muchas gracias 

Jimmy Porras Barrantes  

Correo Electrónico: jporras@coopetarrazu.com 

www.coopetarrazu.com 

mailto:jporras@coopetarrazu.com

