INSTITUTO DEL CAFÉ DE COSTA RICA
San José, Costa Rica

CIRCULAR N° 1317
05 de octubre, 2006

Gira Técnica a Brasil

Señores
Productores, Beneficiadores, Exportadores, Torrefactores y Comerciantes de Café
Presente
Estimados señores:

Reciban un cordial saludo de parte del Instituto del Café de Costa Rica.
El ICAFE tiene planeada una gira técnica a Brasil del 01 al 14 de noviembre del año en curso,
con la finalidad de obtener parámetros que permitan una aproximación respecto al nivel de
cosecha de dicho país, así como la visita a varias fincas e instituciones de investigación
cafetalera de ese país.
Dicha gira tiene como objetivos específicos dentro del marco general antes señalado, los
siguientes:
•
•
•
•
•

Visitar las principales regiones cafetaleras con el propósito de conocer la tecnología
empleada por pequeños medianos y grandes productores.
Explorar posibilidades para la generación de equipos mecánicos para la recolección de café
tanto del suelo como de la planta que se puedan adaptar a nuestras condiciones
topográficas.
Verificar la posibilidad de poder usar los equipos mecánicos para el lavado de café.
Conocer los avances en investigación varias por medio de visitas a los diferentes centros
experimentales ubicados en las diferentes regiones cafetaleras.
Luego de visitar las diferentes regiones productoras y empresas cafetaleras poder adoptar de
acuerdo a las posibilidades y nuestra realidad la tecnología.

El programa de la gira contempla visitar las principales regiones cafetaleras de Sao Pablo y
Minas Gerais que representan el 60% de la producción de ese país y que producen 100% café
arábigo. Específicamente:
Lugar a visitar
Salida de Costa Rica
Salida para Patrocinio
Patrocinio

Fecha
01 de Nov
02
03 y 04

Objetivo
Llegada a Campinas
Llegada a Patrocinio
• Visitas a Fincas de alta tecnología con/sin irrigación
• Retirrigación de
campos comerciales de
variedades
• Fertilización liquida
• Cooperativa y Asociación de Denominación café del
Cerrado (se conocerá el esquema de exportación
las calidades y estrategias de café del Cerrado).

Lugar a visitar
Araxa
Araxa

Fecha
05
05

Franca

06

Alfenas

07

Varghinia

08

Yahu

09

Garza

10 y 11

Campinas
Campinas

12
13

Regreso

14

Objetivo
Viaje de Patrocinio a Araxa
Visita a finca en donde se implementa un paquete de
muy alta tecnología desde la siembra con programas
de agricultura de precisión
Visita a zona d producción de café de alta calidad ,
visita a Cooperativa de la zona. Vista a finca
productoras de semilla.
Vista a Mega Haciendas, ver tecnología de manejo en
estas empresas con lotes mecanizados y lotes
manuales.
Visita a Centro experimental en donde se observarán
investigaciones varias de Mejoramiento, suelos plagas y
enfermedades
Visita fabricas de equipos varios de recolección de café
del suelo y lavado
Caficultura de arenito con problemas de nematodos,
siembra tradicional por cobas irrigación por goteo,
enjertación con Apoata, producción de almácigos en
tubetes.
Regreso a Campinas
Visita a Centro de café Dr Alcides Carballo centro de
investigación de variedades, plagas genética,
agroclimatología y suelos.
Regreso a Costa Rica

Al igual que en ocasiones anteriores, se invita cordialmente a cualquier persona o empresa del
sector interesada en dicha gira técnica a formar parte de ella, debiendo cubrir la totalidad de los
gastos, los cuales se calculan aproximadamente en US$2,000. Las fechas y localidades
específicas pueden sufrir alteraciones en caso de ser necesario.
Para mayor información, favor consultar con la Gerencia Técnica al teléfono 260-1874.
Sin otro particular, les saluda cordialmente,

Adolfo Lizano González
Sub-Director Ejecutivo

