
INSTITUTO DEL CAFÉ DE COSTA RICA  CIRCULAR N° 1158 
         San José, Costa Rica            31 de octubre de 2002 
 
 
INFORMACION DISPONIBLE DENTRO DE LA PAGINA DE INTERNET 

DE ICAFE DEL “SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRAFICA” 
CENSO DEL AREA CAFETALERA DE COSTA RICA  

 
 
 
Señores 
PRODUCTORES, BENEFICIADORES, EXPORTADORES Y 
TORREFACTOES DE CAFE  
S.O. 
 
 
Estimados señores: 
 

Reciban un cordial saludo de parte del Instituto del Café de 
Costa Rica.  
Luego del esfuerzo realizado por el sector cafetalero 
Costarricense durante al año 2001 y 2002, se ha concluido la 
primera fase del proyecto llamado “Censo Cafetalero de Costa 
Rica”, cuya información esta disponible mediante un “Sistema 
de  Información Geográfico” que ustedes pueden accesar 
mediante la pagina de internet de www.icafe.go.cr. 
El sistema de información geográfico es una herramienta que 
permite de una manera gráfica desplegar la información 
contenida en el sistema y además, posee una opción para poder 
realizar consultas interactivas de la información de tal forma 
que el usuario genere sus propios análisis de datos. 
 
Al ingresar a la pagina de www.icafe.go.cr , usted encontrara al 

lado izquierdo una casetilla que se llama S.I.G (Sistema de 
información Geográfico).  Al seleccionar esta opción se despliega 
un pagina como el ejemplo que se ilustra seguidamente. 
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Descripción del proyecto:  Es una breve descripción de los 
resultados y las instituciones que participaron en este trabajo. 
 
Instalación de programas.  Estas son las instrucciones que 
se requieren en el caso que se instale el programa en un 
computadora desde un disco compacto o “CD”. 
 
Regionales de Icafé:  Despliega de una manera gráfica ( 
mapas), los cantones y el área de café cultivada para el año 
2001, de cada una de las siete regionales que definió la nueva 
Ley. Estos mapas se pueden copiar, ya que están en formatos 
jpg. 
 
Información sobre el área cafetalera:  

Nacional:  Se refiere a una serie de tablas de información 
de estadísticas generales del área de café, agrupadas de 
diversas formas. 
Regional: Despliega un mapa a nivel nacional y mediante 
selección despliega la información de la región 
seleccionada. 
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SIG ICAFE.:  Esta es una de las utilidades mas potentes que 
presenta esta herramienta.  Al seleccionarla, se despliegan en 
la pantalla mapas de  las siete regiones y un mapa  con el área 
total del país.  Al seleccionar un  mapa de una regional, se 
despliega un programa llamado “ ArcIMS Viewer” , el cual en la 
parte izquierda indica cuales capas de información se pueden 
seleccionar para su despliegue y activar; y en la parte derecha 
se encuentran los botones de utilidad, mediante los cuales se 
pueden realizar consultas interactivas y otras utilidades. 
La información que estará disponible en esta primera vez será.  
Beneficios, recibidores, caminos, áreas de café, distritos, 
estudios de suelos ( si están disponibles o concluidos), poblados 
y las fotos aéreas.    
 
Para un mejor aprovechamiento de las utilidades de este 
programa y de la información disponible, estaremos realizando 
una serie de capacitaciones a nivel regional y además, 
estaremos escribiendo un manual para los usuarios de esta 
aplicación. 
 
De momento los invitamos a visitar nuestra página WEB y 
utilizar la información que aquí se encuentra. Para consultas 
puede llamar a la Unidad de Informática con el señor Jorge 
Mario Alpízar, quien es el responsable del Sistema de 
información   teléfono :  243-7807.    
 
Atentamente, 

 
JUAN BAUTISTA MOYA FERNANDEZ 

Director Ejecutivo 
 
 


