
INSTITUTO DEL CAFE DE COSTA RICA    CIRCULAR  Nº1648  
          San José,  Costa Rica               18 de diciembre, 2009 
                                 
 

Venta  Plantas de  Almácigo Híbridos F-1 
 
 
Señores 
Beneficiadores, Exportadores, Torrefactores y Comerciantes de Café. 
 
Estimados señores: 
 
Reciban un cordial saludo de parte del Instituto del Café de Costa Rica, (ICAFE). 
 
Con la finalidad de continuar con el proceso de entrega de Híbridos F-1 a los Productores para 
conocimiento de sus características y ventajas agronómicas en las diferentes zonas productoras, 
les informamos que este Instituto dispone para entrega inmediata de 35 000 plantas Híbridos F-1 
de la Variedad Centroamérica (L13A44) en estado de almácigo totalmente desarrollado para 
establecimiento de parcelas no mayores de 1000 plantas por Productor.  
 
Debido  a la época del año en que se estará entregando este material, es requisito indispensable 
que el Productor que solicite las plantas, cuente en su finca con sistema de riego en buenas 
condiciones a fin de que el trasplante se realice de manera inmediata, asimismo,  son plantas para 
uso exclusivo en siembra de parcelas completas y no para resiembras o repoblaciones. 
 
Otros requisitos son los siguientes: 
 
- Estar registrado en al Nómina de Productores del ICAFE 
 
- Facilitar la inspección de la finca y estar dispuesto a recibir y acatar las disposiciones y 
recomendaciones técnicas emitidas por el ICAFE,  a través de los técnicos de las Oficinas 
Regionales.  
 
-Cancelar ¢ 270 por planta, monto que corresponde al 50% del costo de producción determinado 
por el ICAFE. Por el 50% restante se debe firmar una letra de cambio. 
 
- El plazo para presentar las solicitudes a las Oficinas Regionales del ICAFE vence el 15  de enero 
de 2010. 
 
Con base en las solicitudes presentadas, el ICAFE adjudicará el almácigo tomando en 
consideración los siguientes criterios:  
 

o Que haya representatividad de Productores de todas las regiones cafetaleras 
o La fecha  de presentación de la solicitud 
o Los resultados de la inspección que hagan los funcionarios del ICAFE 

 
Para mayor información los interesados se pueden comunicar con los técnicos de la Oficina 
Regional del ICAFE más cercana. 

 
Atentamente, 
 
 
Original firmado 
 
Ing.  Edgar Rojas Rojas 
Sub Director  Ejecutivo 


