
 
 
 
INSTITUTO DEL CAFÉ DE COSTA RICA                                             CIRCULAR #1892  
 San José, Costa Rica                                                  4 de octubre del 2011 

 
 

Estaciones Meteorológicas  
 

Señores 
Beneficiadores, Exportadores, Torrefactores, Productores  y Comerciantes de Café. 
 
Estimados señores: 
 
Reciban un cordial saludo de parte del Instituto del Café de Costa Rica, (ICAFE). 
 
Con mucho agrado se les informa que  el ICAFE pone a disposición del Sector Cafetalero en su 
página Web, información en línea de nuestras estaciones meteorológicas,  ubicadas en las 
siguientes  regiones cafetaleras del país:  
 

1. La Bonita, Pérez Zeledón 
 2. Barba, Heredia 
 3. San Carlos, Tarrazú 
 4. San Vito, Coto Brus 
 5. Naranjo, Alajuela 
 6. Frailes, Desamparados 
 
Para acceder al sitio ingrese a la página Web del ICAFE, en la sección ICAFE, clima del café o 
directamente en el enlace http://www.icafe.go.cr/icafe/clima/clima.html 
 
La información contenida en esta pagina web, es de gran utilidad para dar seguimiento a las 
condiciones ambientales imperantes en las localidades donde se ubican los equipos 
meteorológicos.  En dicho enlace pueden encontrar información de la temperatura, humedad, 
velocidad del viento, lluvia acumulada del día, mes y año, así como la precipitación de la última 
semana.  
 
Las  estaciones meteorológicas son de mucha utilidad, debido a que ofrecen datos  al instante 
sobre las condiciones de los microclimas que se generan en cada ubicación brindando datos 
específicos de ese lugar, indispensables para la toma de decisiones puesto que, basados en 
estos datos, podremos identificar posibles condiciones para la presencia de enfermedades, 
plagas, sequías, etc.  
 
Esperando que esta información sea utilizada por todo el Sector Cafetalero y podamos  
avanzar con nuevas herramientas tecnológicas, orientadas a la toma decisiones. 
 
Para cualquier consulta sobre como interpretar los datos, favor contactar a la Sede Regional de 
su área de influencia ó  llamar al Ing. Miguel Barquero Miranda, al teléfono 2260-1874 o 
comunicarse a su correo electrónico mbarquero@icafe.cr . 
 
Atentamente, 
 
 
Original firmado 
 
 
Ing. Ronald Peters Seevers 
Director Ejecutivo 
 
 


