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Actualización del área cafetalera

En el año 2011 se inició con la
planificación y la definición del
cronograma de trabajo para el
desarrollo del proyecto de actualización
del área cafetalera.

Con este propósito se estableció una
agenda de trabajo bajo la coordinación
del encargado del SIG en CICAFE y con
la activa participación del personal
técnico de las Oficinas Regionales del
ICAFE.

Se desarrolló el procedimiento de
verificación de campo mediante el uso
de mapas para realizar la actualización.
En mes de setiembre de 2012 concluyó
el proyecto con la determinación del
área cafetalera nacional.



Actualización del área cafetalera 2012

Región Cafetalera Area (hectáreas)

Turrialba 6.850,9

Coto Brus 8.947,7

Valle Central 14.892,4

Valle C. Occidental 23.616,2

Los Santos 23.353,1

Pérez Zeledón 13.821,2

Zona Norte 2.292,7

Total 93.774,2

CATIE 2001 = 113.939,7 hectáreas

INEC 2006 = 98.680,5 hectáreas



Validación y adaptabilidad del Sarchimor Obatá
El ICAFE evalúa la
adaptabilidad del
Sarchimor Obatá en
diferentes zonas
cafetaleras del país.

Se valoran parámetros
agronómicos y calidad
de taza, en parcelas de
validación que ya
aportan información
para determinar las
zonas de mejor
adaptabilidad de esta
variedad portadora de
resistencia a la Roya.

Con base en la
información obtenida,
de la evaluación
regional, se darán las
recomendaciones para
la liberación comercial.



Variedades resistentes a la Roya 
introducidas de Brasil

En 2009 se estableció
un campo experimental
en CICAFE con nuevas
variedades ingresadas
de Brasil.

Son 17 variedades con
resistencia a Roya, de
porte bajo y alta
producción que ya se
evalúan en parámetros
agronómicas y calidad
de taza.

Los materiales más
sobresalientes, serán
llevados a las diferentes
zonas cafetaleras del
país para evaluar su
adaptabilidad regional



Líneas de Catuaí introducidas de Brasil
Por la importancia del
Catuaí y que son
varias las líneas de la
variedad que se
cultivan con éxito en
Brasil ; se consideró
importante evaluar los
mejores materiales
liberados por el IAC de
Sao Paulo y EPAMIG
de Minas Gerais.

En 2009 se estableció
un ensayo en el
CICAFE con las líneas
IAC-44, IAC-62, IAC-
81, IAC-86, IAC-99,
IAC-144, y progenies
de Catuaí destacadas
UFV- 2142, UFV-2145,
UFV- 2147, UFV-2148,
UFV 2156, UFV-2237.



Selecciones de Villa Sarchí

Se ha trabajado en la evaluación y
selección de plantas sobresalientes
a partir de una población de Villa
Sarchí.

Con base en el seguimiento de las
cualidades agronómicas de los
materiales más destacados, fueron
seleccionadas plantas para la
creación de 3 líneas de Villa Sarchí.

Se realiza la primera cosecha del
material seleccionado para
producir pequeño almacigal y
establecer lotes de semilla para
poner a disposición de los
productores de nuevo esta variedad
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Comportamiento agroproductivo y selección
del café Conilón

Con la semilla de
Conilón introducida de
Brasil en 2010 para
fines de investigación,
se estableció un campo
experimental para
evaluar y seleccionar el
material más
sobresaliente.

En 2011, se realizó una
nueva introducción de
semilla de Conilón, para
aumentar la cantidad de
material básico con que
ya se viene trabajando.

Ya se realizan las
primeras observaciones
y evaluaciones en el
campo experimental ,
las plantas tendrán
primera cosecha en
2013.



Proyecto Ojo de Gallo PROMECAFE/UCR/ICAFE

Se encuentra en ejecución un proyecto
promovido por el ICAFE, financiado por
PROMECAFE y desarrollado por
expertos de la UCR, donde se estudian
y evalúan agentes microbianos para el
control biológico del Ojo de gallo.

En la primera etapa de las
investigaciones, se han encontrado
algunos lixiviados de composta que
suprimen parcialmente la esporulación
de las lesiones del Ojo de gallo.

El objetivo en la continuación del
trabajo, es valorar otros lixiviados que
puedan tener aún mayor eficacia para
el control y manejo de la enfermedad.



Estudios sobre búsqueda de tolerancia
al Ojo de gallo

Se realiza la valoración de
materiales de café que puedan
mostrar tolerancia al Ojo de gallo .
Debido a que esta no es una
característica estable y dominante,
se requiere realizar estudios
moleculares para identificar
plenamente las características de
este comportamiento.

En la misma línea de investigación
se evaluaron accesiones de café de
diferentes especies del género
Coffea, se encontraron diferentes
respuestas de los materiales ante
una cepa altamente patogénica del
hongo.

Ampliando los materiales a evaluar,
se presenta una efectiva
oportunidad para la detección de
materiales genéticos con potencial
de resistencia al hongo.



Red de estaciones meteorológicas
Hemos ampliado con nuevos equipos la
red de estaciones meteorológicas del
ICAFE, para mejorar la cobertura de
monitoreo del clima de las regiones
cafetaleras.

De igual manera se aumentó el número
de equipos conectados a la página
oficial de ICAFE en el sitio.
(www.icafe.go.cr/icafe/clima/clima.html),
donde es posible consultar en tiempo
real entre otros, la información de
temperatura y precipitación.

Esta plataforma de información
meteorológica, está suministrando datos
al sector para la toma de decisiones en
el manejo de la finca cafetalera.
.



Análisis de suelos y foliares
El ICAFE mantiene continuidad al
servicio de análisis de suelos y foliares.
Este apoyo a los productores es de
suma importancia para consolidar cada
vez la práctica del uso del análisis
químico para la fertilización racional y
económica del cultivo.

Por su parte los análisis foliares
complementan los requerimientos de
información analítica para nutrición
foliar.

Para atender de manera oportuna toda
la demanda de análisis por parte de los
productores principalmente durante los
meses de mayor ingreso de muestras,
el ICAFE mantiene el Convenio con el
Laboratorio del INTA, como apoyo para
la realización oportuna de todas las
determinaciones analíticas.



Renovación de cafetales
El personal de las Oficinas Regionales
realiza diferentes actividades para la
recepción y tramitación de solicitudes y
evaluación técnica en fincas, lo cual es
requerido para el desarrollo de este
proyecto.

La Regionales participan también como
facilitadores de la gestión de los
productores y la entidad bancaria
encargada de otorgar los créditos.

Para la buena marcha del proyecto y la
agilización de los procesos, se
mantiene coordinación constante con la
Unidad de Apoyo al Financiamiento
Cafetalero del ICAFE, encargada de
coordinar el Programa, y con personal
de Extensión Agrícola del MAG que
está apoyando el proyecto.



Agricultura de precisión
Este proyecto propuso generar
información económica actual y relevante
acerca de la actividad cafetalera, para
optimizar la producción y el manejo de las
fincas cafetaleras en una situación de
precios altamente variables.

El trabajo fue desarrollado por el ICAFE
en conjunto con la Fundación CIMS del
INCAE, mediante el desarrollo de un
plan piloto con productores de tres
regiones cafetaleras. Planteado para
ser conducido durante tres cosechas a
partir de 2009/2010.

La información obtenida a través de los
estudios realizados, permitirá aplicar en
un mayor número de productores y
regiones, las prácticas de manejo
identificadas como las más
sobresalientes que se utilizan en las
fincas más destacadas.



Proyecto sobre cambio climático
El ICAFE participa en un
proyecto interinstitucional
liderado por el CATIE, dirigido
a valorar la adaptabilidad de
sistemas de cultivo al efecto
de los cambios en el patrón de
precipitación y temperatura.

Ya se han cubierto importantes
áreas de estudio, como la
evaluación del sistema radical
y parámetros fisiológicos en
cafetos de alta producción
bajo diferentes condiciones de
clima y suelos.

La segunda etapa del proyecto
contempla estudios detallados
de comportamiento del cultivo
con base en información
meteorológica.



Proyecto multilocal de variedades
El ICAFE se ha integrando al desarrollo
del proyecto Word Coffee Reserch
(WCR) apoyado por la OIC, por medio
del cual se estará estableciendo una red
de ensayos de variedades
sobresalientes en diferentes países
productores.

De acuerdo con los objetivos del
proyecto, se pretende a partir del 2013
desarrollar los mejores materiales
aportados por los países en ensayos
que se estarán instalando en diferentes
lugares bajo el concepto de ensayos
multilocales.

Se estará evaluando en el campo el
potencial genético de estos materiales,
sus cualidades bajo condiciones locales
con el propósito de evaluar y
seleccionar los de mayor adaptabilidad y
mejor comportamiento agronómico local.



Laboratorio Biotecnología

Para la instalación de este Laboratorio
de suma importancia para el desarrollo
de nuevas investigaciones en el
CICAFE, se acondicionó en la
infraestructura ya existente del
Laboratorio de Fitoprotección, una
sección con varias salas para la
instalación del equipo que está en
proceso de ser adquirido.

El Laboratorio de Biotecnología
permitirá el desarrollo de trabajos de
investigación para definir protocolos de
multiplicación, en las técnicas de
organogénesis y embriogénesis
somática para diferentes genotipos de
café.

Permitirá realizar estudios en biología
molecular, participar activamente en el
mejoramiento del cultivo, y atender los
problemas de la caficultura mediante
el uso de herramientas moleculares.



Participación de CICAFE y Regionales en 
ASIC 2012

El CICAFE y las Oficinas
Regionales, dieron aporte técnico
relevante en ASIC 2012. 28
poster con artículos científicos, y
la presentación de dos trabajos
en sesión oral, dieron gran
participación técnica al ICAFE en
el evento.

Las principales tecnologías de la
caficultura de Costa Rica y el
manejo sostenible; fueron
destacados en un stand de gran
presencia creativa. El CICAFE
presentó aquí numerosos
brochur totalmente nuevos, para
información y entrega
participantes.

CICAFE y las Regionales
organizaron y atendieron
diferentes grupos de visitantes
extranjeros de ASIC 2012



Conferencia Internacional 
Coffee Berry Desease (CBD)

Aprovechando la cita de
ASIC 2012; la Gerencia
Técnica del ICAFE,
propuso a PROMECAFE
invitar expertos en el tema
de la enfermedad del café
conocida como Coffee
Berry Disease (CBD) para
organizar un evento
donde expusieran sobre el
tema en cada una de sus
especialidades.

El evento realizado en el
CICAFE un día después
de concluido ASIC 2012,
contó con una gran
concurrencia de técnicos
nacionales y extranjeros,
y permitió aportar
conocimiento importante
sobre el tema del CBD.



Cooperación técnica

El ICAFE continúa con la gestión de
fortalecer los nexos de coordinación con
otras instituciones y centros de
investigación para el intercambio de
información y conocimiento técnico.

Este año se logró establecer un nuevo
vínculo de cooperación técnica ahora
con la Universidad Federal de Lavras
(UFLA) en Brasil. La UFLA ha emergido
en los últimos años, como uno de los
centros de investigación y enseñanza
más importantes de Brasil.

Fortaleza de la UFLA de interés para el
ICAFE, es que en sus instalaciones
operan representaciones de los
principales Centros de Investigación y
Transferencia de Tecnología en Café del
Estado de Minas Gerais.



Publicaciones y divulgación técnica

La Gerencia Técnica ha continuado con la
publicación de La Revista Informativa donde
se divulgan resultados de investigaciones
recientes, se insertan artículos
especializados y se dan recomendaciones
técnicas sobre los aspectos de manejo de
mayor atención para el mejoramiento de la
condición del cultivo.

Recientemente el CICAFE publicó un Folleto
sobre Fertilización y Encalado del Café, de
gran utilidad práctica para los productores
en el uso de los análisis de suelos para
definir los programas de fertilización más
adecuados y económicos.

Se ha elaborado material escrito diverso y
se mantiene la divulgación técnica
constante a través de cuñas radiales y el
sistema de mensajería por celulares.



Principales líneas de investigación
Control de Plagas, Fitopatología, Nutrición Mineral  y Mejoramiento Genético

•Evaluación del aporte de prácticas para el control de la Broca
•Evaluación de tasas de liberación de alcohol en trampas
•Evaluación de insecticidas alternativos para el control de la Broca
•Evaluación de la mezcla de B. bassiana con insecticidas para el control de la Broca
•Determinación de la densidad crítica de Meloidogyne en café adulto
•Organismos antagónicos para control de nemátodos
•Control alternativo de cochinillas radicales
•Control químico y biológico de jobotos
•Evaluación del efecto de Meloidogyne exigua en diferentes suelos
•Efecto de los jobotos sobre híbridos F1
•Evaluación de aplicaciones de caolinita sobre la producción de café
•Evaluación de fungicidas  sistémicos genéricos en el campo para el control del Ojo de gallo
•Selección de compuestos químicos y biológicos para el control del Ojo de gallo en laboratorio
•Evaluación de fungicida / insecticida al suelo, para el control del Ojo de gallo
•Búsqueda de tolerancia o resistencia al Ojo de gallo en materiales de café
•Evaluación de segregación de tolerancia a Mycena citricolor en selecciones de café
•Estudio de la segregación de la agresividad de Mycena citricolor en diferentes materiales de café
•Estudio de la relación de las condiciones climáticas vs la curva de progreso del Ojo de gallo
•Simulación de un modelo de predicción al Ojo de gallo en condiciones de laboratorio
•Evaluación de la renovación de café en lotes severamente afectados por la Crespera
•Evaluación de productos químicos y biológicos para control de la Llaga macana



• Búsqueda de resistencia a la Llaga macana en materiales de café
• Evaluación de la segregación de tolerancia a la Llaga macana
• Estudio de la biología de Mal de hilachas
• Evaluación del control químico del Mal de hilachas en el campo
• Selección de productos químicos para el control del Mal de hilachas en laboratorio
• Evaluación de la aplicación de fungicidas durante el periodo de floración del café
• Relación de las condiciones climáticas y el desarrollo fisiológico del café
• Epidemiología de las enfermedades del café
• Evaluación de fungicidas sistémicos y tras laminares para el control de la Roya del café
• Estudio del comportamiento agroproductivo de Híbridos F1 bajo diferentes densidades 

y arreglos de siembra
• Estudio del comportamiento agroproductivo de café injertado
• Estudio del comportamiento agroproductivo de Venecia bajo diferentes densidades y 

arreglos de siembra
• Evaluación de variedades resistentes a la Roya introducidas de Brasil
• Evaluación de líneas de Catuaí introducidas de Brasil
• Diagnóstico de la fertilidad de suelos cafetaleros
• Respuesta a la aplicación de fósforo y calcio
• Programas de fertilización con nitrógeno
• Evaluación de fuentes correctoras de la acidez
• Respuesta de híbridos F1 a niveles de fertilización
• Asocio café-higuerilla
• Evaluación de fórmulas completas neutras

Principales Líneas de Investigación
Control de Plagas, Fitopatología, Nutrición Mineral  y Mejoramiento Genético



Proyectos y experimentos

Proyectos (13) Experimentos (64)

Localidades con repeticiones Localidades donde se ub ican

CICAFE (Barva)
Cachí
Turrialba
El Socorro
El Dos 
Grecia
Dota
Sabalito
San Vito
San Isidro
Pejibaye
Carrizal

San Marcos
Frailes
Sabanilla
Poás
Barva
Berlín
Naranjo
Grecia
Atenas
Orosí
Hojancha
San Gabriel
Tarrazú

CICAFE (Barva) 
León Cortes
Turrialba
Pérez Zeledón
Naranjo
Heredia
Grecia
Santa Bárbara
Sabalito
Berlín
Poás
Aserrí
San Vito

Carrizal
Acosta
Alajuela
Tarrazú
Huacas
Juan Viñas
Sabana Red.
Bustamante
Cachí
Dota 
Birrí
Barreal



Unidad de Investigación
(Capacitación, Transferencia y servicios)

Actividades Total
Charlas 28

Reuniones técnicas 101

Atención al público 55

Visita a fincas 8

Gira técnica 21

Elaboración de artículos 85

Resúmenes de Investigación 144

Revista (artículos) 6



Regionales 
Actividades Transferencia y Asistencia Técnica

Actividades
Oficina Regional

Total
P. Z. C. B. T. L. S. V. O. V. C.

Charlas 75 25 33 64 58 36 291

Asistentes 1.279 555 744 1.406 1.033 207 5.224

Giras 2 - 1 7 6 9 25

Asistentes 38 - 25 77 58 19 217

Demostraciones - 1 4 6 5 5 21

Asistentes - 19 82 47 140 82 370

Días de Campo 1 2 2 2 3 6 16

Asistentes 10 121 110 10 41 82 374

Seminarios 1 1 2 2 2 2 10

Asistentes 190 28 94 153 234 55 754

Hojas divulgativas 3 - 4 4 7 - 18

No. Ejemplares 350 - 800 153 274 - 1.577

Desplegables 1 - 2 - - - 3

No. ejemplares 368 - 1.000 - - - 1.368

Visitas a fincas 584 147 232 255 542 365 2.125

Muestreos de suelos 1.067 786 495 1.748 1.979 1.197 7.272

Muestreos foliares 31 - 33 280 75 108 527

Interpretación de análisis 168 212 488 468 1.819 1.444 4.599



Regionales
Actividades en broca

Región Área con presencia de Broca (%) 

Valle Central 95

Valle Occidental 98

Turrialba 100

Los Santos 95

Pérez Zeledón 99

Coto Brus 100

Nacional 

Actividades grupales Participantes Fincas visitadas 

71 1.439 220

Nacional 

Trampas Difusores Beauveria bassiana (kg) 

53.851 72.292 5.382,2*S
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* Aplicado a 1 Kg./Ha por mayor concentración de esporas en el producto



Regionales
Otras Actividades

Actividades
Oficina Regional

Total
P. Z. C. B. T. L. S. V. O. V. C.

Sellado de medidas 170 297 424 668 1.229 384 3.172

Muestreo rendimientos 305 236 217 256 491 291 1.796

Insp. de contenedores 1 - 12 97 200 350 660

Venta de semilla 3.301 1.933 3.561 4.128 4.229 3.074 20.226

Venta de almácigo 197.255 23.750 11.550 13.450 17.325 25.850 289.180

Atención al público 294 1.751 123 13.563 470 258 16.459

Informes 26 19 74 121 18 61 319
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Industrialización
Actividades Descripción

Programa de 
Rendimientos de 
Beneficiado

Se procesaron 1.796 muestras de café del programa de rendimientos 
de beneficiado.

Programa de Semilla
Se procesaron 11.381 kg de semilla de Catuaí y 7.706 kg de Catuaí y 
1.139 kg de Venecia, autorizada por la Oficina Nacional de Semillas.  

Muestras de 
Diferentes Proyectos 
de Investigación

Se procesaron y analizaron 279 fanegas de los proyectos de 
investigación. Se procesaron 191,76 fanegas de café fruta de la finca 
de CICAFE.

Eventos de 
Capacitación

Charlas de capacitación a los beneficios en todas las regiones sobre
Ahorro Energético, Mantenimiento de Hornos, Eficiencia de
Combustión, Actualización de Legislación Ambiental, Salud
Ocupacional, Desarrollo de Normas Técnicas para Denominación de
Origen, Emisiones de Gases y Certificación Fitosanitaria para café de
exportación. Se continúa la capacitación en coordinación con el INA
para la formación de Técnicos Operadores de Plantas de Tratamiento
de Aguas en la Regional de Pérez Zeledón

Actividades apoyo al 
sector y coordinación 
instituciones

Análisis de emisiones de gas, inscripciones de beneficios, evaluación
proyectos de beneficiado, coordinación con el Comité de revisión del
Reglamento de Emisiones de Gases en Chimeneas. Entrega
primeros certificados Operación Fitosanitario a firmas
Beneficiadoras. 29



Industrialización

Proyectos Actividades 

Evaluación de 
capacidad de
gasificador a partir del 
secado y uso de la 
broza

Diseñó para firma Beneficiadora de un gasificador de “lecho fijo”, tipo
descendente y asistencia técnica en el diseño y fabricación de
gasificador operado con broza seca, cascarilla o astillas de madera,
para alimentar un generador eléctrico de 60 kw

Gestión de ahorro 
energético para 
plantas beneficiadoras 
de café

Implementación de metodología de evaluación energética en plantas
de beneficiado para optimizar el uso de la electricidad. Capacitación
al sector en un programa de Ahorro Energético.

Apoyo a firmas Beneficiadoras interesadas en convenios para la
implementación formal del Manual Ahorro Energético. Se promueve
desarrollar un plan para la determinación real de los índices
energéticos con la cooperación del ICE.

Análisis de hornos de 
fuego indirecto para 
evaluar la capacidad 
térmica

Apoyo al sector Beneficiador respecto alternativas para cumplir
mejor con la aplicación del nuevo reglamento de emisiones de gases
en chimeneas, mediante la posible exclusión de los hornos con
capacidades de menos de 500 kw térmicos. Además se hacen
recomendaciones a los interesados en la recirculación de los gases
de combustión en hornos de fuego indirecto
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Industrialización

Proyectos Actividades 

Control de Calidad

Análisis físicos de grano y cataciones de 485 muestras para
diferentes proyectos de investigación de la Gerencia Técnica

Validación de datos de parámetros de límites de control
presentados ante el Registro Nacional para acreditar el origen del
café oro de Valle Central, Orosi, Tres Ríos y Guanacaste. Evaluación
física de 3861 muestras tomadas de contenedores.

Proyecto de 
Instalación de las 
Normas ISO en 
Beneficios de Café.

Se realizaron 15 auditorías internas a empresas con base en la
evaluación de los sistemas de gestión de calidad y/o ambiente ISO
9001:2000 e ISO 14001:2004. Los Beneficios antiguos en el
proyecto se visitaron para atender situaciones particulares en la
implementación de un proceso de gestión, mientras que nuevos
Beneficios se encuentran en una etapa de desarrollo de su Sistema
de Gestión de Calidad. El principal logro de este periodo fue el
desarrollo de la Norma de Café Tostado y sus métodos de ensayo.
Se tuvo avance importante en el desarrollo de las Normas Técnicas,
necesarias para certificar el producto como Denominación de
Origen. Se ha estructurado un modelo de trabajo para implementar
las diferentes Unidades necesarias para la certificación y
acreditación.



Industrialización
Catación, Análisis Físicos e Inspección
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Actividades
Número de 
muestras

Cataciones y análisis físico de muestras de proyectos de 
investigación

218

Análisis físico de muestras de exportación 4.584

Análisis de catación de muestras del sector 94

Tueste y molido de café institucional (kg) 7.818

Denominaciones de origen 267

Atención al público (No. participantes) 175

Número de contenedores analizados 243

Número de muestras de café de exportación obtenidas por 
inspectores

486

Análisis de catación de café importado 42



Laboratorio Químico
Suelos y Foliares
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Actividades Número de muestras

Suelos

Productores 3.081

Investigación 1.047

Fertilizantes 32

Análisis  especiales 1.067

Muestras control 458

Mapeo Fertilidad de Suelos 355

TOTAL 6.040

Foliares

Productores 299

Investigación 1.257

Mapeo foliar 659

Análisis especiales 111

Muestras control 113

TOTAL 2.439



Laboratorio Químico
Aguas

Actividades
Número de 
muestras

Muestreo y reporte oficial 128

Beneficios muestreados 53

Muestras para canon de vertidos 94

Beneficios asesorados sin efluente de aguas 21

Análisis gratuitos de caracterización de aguas 145

Calibración pHmetro y disolución de referencia 16

Preparación de reactivos y curvas de calibración a beneficios 
(DQO, NaOH, HCl,  KCl, soluciones para pH) lotes
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Caracterización de lodos anaerobios 7



Laboratorio Químico
Calidad de café

Actividades
Número de 
muestras

Ocratoxina certificaciones 102

Ocratoxina ensayos y monitoreo 107

Asesoría y apoyo técnico control de ocratoxinas 10

Calidades (6 parámetros) en café molido 69

Calidad extractos y café soluble 19

Azúcares en café molido 134

Grasas y aceites 210

Humedad certificada café oro y pergamino 33

Disoluciones de sabores de referencia para catación 11



MUCHAS GRACIAS


