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PERSPECTIVAS CLIMATICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES COMPRENDIDOS 

DE MAYO A JULIO DEL 2013 
 
Señores 
Productores, Beneficiadores,  Exportadores,  Torrefactores  y  Comerciantes  de  Café 
 
Estimados Señores: 
 
Reciban un cordial saludo de parte del Instituto del Café de Costa Rica  (ICAFE). 
 
 
Me permito por este medio adjuntar para su conocimiento, copia de un interesante informe 
generado a partir del   XXXIX Foro Climático de América Central que se llevó a cabo en la 
Ciudad de Tegucigalpa, Honduras el 11 de abril de 2013, coordinado por el Comité 
Regional de Recursos Hidráulicos (CRRH), organismo técnico intergubernamental del 
Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), especializado en los campos de la 
meteorología y el clima, la hidrología y los recursos hídricos e hidráulicos.  
 
El documento presenta la “Perspectiva Climática correspondiente a los meses 
comprendidos de mayo a julio del año en curso”. De acuerdo con las conclusiones del 
mismo, se pronostica para el caso de nuestro país en ese periodo, un escenario lluvioso 
en las regiones del Pacífico Norte, Pacífico Central y Valle Central; con una tendencia 
normal en el Pacífico Sur. Por el contrario, la Zona Norte y el Caribe perfilan tener 
condiciones bajo lo normal, con tendencia hacia valores climatológicos. 
 
Asimismo, a partir de la página 14 de ese informe se incluye una sesión especial para el 
cultivo de café, específicamente sobre la roya del café y el clima. Viene una  síntesis de la 
presentación del Ing. Miguel Barquero Miranda MSc, Coordinador del Programa de 
Fitopatología del ICAFE de Costa Rica, quien explica las relaciones entre el clima y la 
roya del café. En su presentación, entre otras cosas se refirió a los daños que causa la 
roya, las repercusiones económicas y las causas del actual aumento en la incidencia de 
esta enfermedad.  
 
Esperamos que el mismo resulte de su interés 
 
 
Atentamente, 
 
 
Original firmado 
 
 
Ing.  Edgar Rojas Rojas 
Subdirector  Ejecutivo 


