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Producción de almácigo de la variedad Producción de almácigo de la variedad Producción de almácigo de la variedad Producción de almácigo de la variedad ObatáObatáObatáObatá



La variedad Obatá, es un Sarchimor proveniente de un cruce de Villa
Sarchí por Híbrido de Timor.

Es un cultivar de muy alta producción y muy buena calidad de taza,
adicionalmente tiene la cualidad de presentar alta tolerancia a la Roya
del Cafeto.

Fue desarrollado, evaluado y luego liberado como variedad comercial
en Brasil en el año 2000.

Semilla proveniente de Brasil, fue introducida a Costa Rica en el año
2001.

En el 2004 se realizan las primeras observaciones y evaluaciones de su
comportamiento agroproductivo en condiciones de Pérez Zeledón.

Validación y liberación del Validación y liberación del Validación y liberación del Validación y liberación del SarchimorSarchimorSarchimorSarchimor ObatáObatáObatáObatá



Con el respaldo de la información técnica generada en Brasil y el
comportamiento sobresaliente de la variedad en condiciones de Costa
Rica, el ICAFE inicia con la selección de las primeras cantidades de
semilla de esta variedad, para ofrecer a los productores a partir del
2014.

En el 2014 le ofrecimos al Sector 232404 plantas de almácigo de la
variedad Obatá, producida por el ICAFE. También le ofrecimos al
Sector 6 383 kg de semilla de la variedad Obata. Para este año
tenemos disponibles aproximadamente 5000 kg de semilla de la
variedad Obata.

Importante: La variedad Obata , es altamente demandante en
nutricióny sensible a periodos prolongados de sequía.

Producción de almácigo de la variedad Producción de almácigo de la variedad Producción de almácigo de la variedad Producción de almácigo de la variedad ObatáObatáObatáObatá



Se continúa en la finca experimental de
CICAFE con la evaluación y validación de
las variedades portadoras de resistencia o
alta tolerancia genética a la Roya del
Cafeto. Son variedades de porte bajo y
alta producción que en el CICAFE ya
cumplen la cuarta cosecha de estudio en
parámetros agronómicas y calidad de taza.
algunos de estos materiales destacan
mucho por sus cualidades sobresalientes.

Para el 2014, se establecieron ensayos
regionales (Valle Central, Valle Occidental,
Los Santos, Pérez Zeledón y Turrialba)
para validar su potencial agroproductivo y
de adaptabIlidad a distintas condiciones
agroecológicas de nuestro país y definir
aquellas variedades de importancia para el
sector.

Evaluación nuevas variedades con resistencia Evaluación nuevas variedades con resistencia Evaluación nuevas variedades con resistencia Evaluación nuevas variedades con resistencia 
a la Royaa la Royaa la Royaa la Roya



Se sigue con la evaluación de 18 líneas de
Catuai provenientes de Brasil, todos con
cualidades muy sobresalientes,
principalmente desde el punto de vista de su
productividad.

Este ensayo se encuentra ya en el cuarto
año de evaluación de cosecha y destacan
materiales provenientes de la Universidad
Federal de Viscosa y el Instituto Agronómico
de Campinas, por su comportamiento superior
al Catuai regional.

En el 2014, se establecieron ensayos
regionales para la validación del potencial
agroproductivo y de adaptabilidad a diferentes
condiciones agroecológicas del país y definir
los materiales sobresalientes.

Nuestra meta es que a corto plazo se pueda
estar ofreciendo estos nuevos materiales.

Evaluación de líneas promisorias de la Evaluación de líneas promisorias de la Evaluación de líneas promisorias de la Evaluación de líneas promisorias de la 
variedad variedad variedad variedad CatuaíCatuaíCatuaíCatuaí



Comportamiento Comportamiento Comportamiento Comportamiento agroproductivoagroproductivoagroproductivoagroproductivo y selección y selección y selección y selección 
del café del café del café del café ConilónConilónConilónConilón



En cumplimiento del acuerdo tomado en el Congreso Cafetalero de
diciembre de 2009, el ICAFE inició investigaciones con café Robusta
Conilón para valorar comportamiento y adaptabilidad de este
material, a partir de semilla introducida de Brasil en 2010. Se realizó
un proceso de selección de las plantas más sobresalientes a partir de
la población del lote.

Con las plantas seleccionadas se está llevando a cabo un trabajo de
evaluación individual planta por planta. Esta investigación se está
desarrollando desde el año 2011 en finca la Palmira, donde se
realizan muy diversas evaluaciones de parámetros agroproductivos
(segunda cosecha). En el 2012 se estableció otra parcela para
evaluación y validación del Café Conilón en la zona de Trurrialba.

Está previsto establecer una parcela de Conilón en una zona baja
seca.

Comportamiento Comportamiento Comportamiento Comportamiento agroproductivoagroproductivoagroproductivoagroproductivo y selección y selección y selección y selección 
del café del café del café del café ConilónConilónConilónConilón



Aprovechando los vínculos de cooperación técnica con Centros de
Investigación en Café de Brasil, hemos logrado la introducción de
nuevos genotipos con características muy diferentes entre sí, pero todos
con componentes de aporte genético de gran promisoriedad y de interés
para nuestra caficultura.

Uno de estos materiales corresponde a una nueva variedad portainjerto.
Se está evaluando en la finca de CICAFE un pequeño lote con plantas
provenientes de semilla de la variedad Apoatá, porta injerto con mejor
capacidad de adaptación a zonas de altura respecto a Nemaya.

Otro material que se está evaluando es un Sarchimor con tolerancia a
Roya y a Nematodos, con potencial productivo importante.

Introducción de nuevos genotipos Introducción de nuevos genotipos Introducción de nuevos genotipos Introducción de nuevos genotipos 
provenientes de Brasilprovenientes de Brasilprovenientes de Brasilprovenientes de Brasil



Se continuá con la evaluación en el campo de las cualidades
agroproductivas, de materiales seleccionados por sus características
de alta tolerancia y resistencia a la enfermedad conocida como Llaga
Macana. Nuestro objetivo es disponer de un material con alta
tolerancia a Llaga Macana, para entregar a los Productores.

Variedades con alta tolerancia a la Variedades con alta tolerancia a la Variedades con alta tolerancia a la Variedades con alta tolerancia a la 
Llaga MacanaLlaga MacanaLlaga MacanaLlaga Macana



Se continuó con los trabajos de investigación para el control del
Ojo Gallo, tanto a nivel de campo, como de laboratorio donde se
realizaron prueba de productos y su eficacia.

Por las condiciones climáticas imperantes en todo el país, en este
periodo no fue posible avanzar según lo programado.

Se mantienen dentro del PAO de CICAFE, los trabajos de
validación de materiales que presentan tolerancia/resistencia a
esta enfermedad.

Estudios sobre Ojo de GalloEstudios sobre Ojo de GalloEstudios sobre Ojo de GalloEstudios sobre Ojo de Gallo



Con el objetivo de mejorar la cobertura de
monitoreo del clima de las regiones cafetaleras,
se ha venido fortaleciendo la red de estaciones
meteorológicas.

En la actualidad se mantienen en funcionamiento
23 equipos meteorológicos y 4 pluviómetros
automáticos para monitoreo del clima en las
principales zonas cafetaleras del país, de los
cuales 15 equipos se encuentran conectadas en
línea, por medio de la página Web del ICAFE.

Está en proceso de contratación 3 nuevas
estaciones meteorológicas.

Gracias a la bases de datos climática generada
hasta la fecha por ICAFE, fue posible realizar los
informes mensuales sobre “Alerta temprana” los
cuales fueron informados por diferentes medios
como correo electrónico, circulares y en la pagina
Web del ICAFE.

Red de estaciones meteorológicasRed de estaciones meteorológicasRed de estaciones meteorológicasRed de estaciones meteorológicas



Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto multilocalmultilocalmultilocalmultilocal de variedadesde variedadesde variedadesde variedades



Este proyecto coordinado por World Coffee Research (WCR) y PROMECAFE, busca
evaluar en cada uno de los países participantes, las variedades de café más sobresalientes
aportadas por los Centros de Investigación. Ya iniciamos con la recepción de las plantas in
vitro, al finalizar de recibir todas las variedades se establecerán al menos en tres ensayos
regionales.

Objetivos específicos

a) Diseñar y establecer 15 ensayos de variedades para su adaptación en los países de la región
b) Identificar y seleccionar las más aptas, considerando las variaciones del cambio climático
c) Difundir y aplicar resultados de los mejores ensayos
d) Fortalecer las organizaciones locales e institucionales del sector cafetalero en la adaptación y
desarrollo de material genético de calidad.

Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto multilocalmultilocalmultilocalmultilocal de variedadesde variedadesde variedadesde variedades



El Laboratorio de Biotecnología del CICAFE sigue
desarrollando investigaciones por medio de
estudios moleculares de los materiales, lo que nos
está permitiendo realizar:

� Los trabajos de base para la búsqueda de
resistencias y tolerancias a plagas y
enfermedades

� Estudios para valorar la reacción del café ante
factores climáticos adversos,

� Estudios para el mejor direccionamiento de la
fertilización

� Su aplicación en el mejoramiento genético.

Estudios molecularesEstudios molecularesEstudios molecularesEstudios moleculares



Se está evaluando todas las variedades
promisorios introducidas al CICAFE, para validar
la presencia o no de las características que dan
resistencia a la Roya.

Resultados preliminares indican la existencia de
plantas que no poseen los genes de resistencia a
la Roya, para garantizar que estas variedades
mantengan de forma estable las cualidades de
resistencia que se les atribuyen.

Se iniciaron los estudios para la búsqueda de
plantas con mayor tolerancia a la limitaciones de
agua y a hacia una resistencia más duradera y
potente a la Roya.

Continuaron los trabajos para identificar los
patógenos causantes de las principales
enfermedades y conocer si los mismos presentan
algún tipo de variabilidad con respecto a los
cambios climáticos.

Inicio de estudios molecularesInicio de estudios molecularesInicio de estudios molecularesInicio de estudios moleculares



La Gerencia Técnica por medio de su personal experto
elaboró muy diversas publicaciones, entre ellas:

�Se mantiene el servicio de mensajería de texto y la campana
radial, en las cuales se informó sobre diferentes temas
técnico de interés según la época y avisos del ICAFE.

�Para el IV Simposio Cafetalero se realizaron 2 publicaciones:
“Manejo Integrado de la Broca del Café en Costa Rica” y
“Caracterización de la fertilidad de Suelos Cafetaleros de
Costa Rica”;

�Desde abril 2014 a la fecha, se han realizado 8 boletines
técnicos los cuales se han distribuido en forma electrónica e
impresa entre las Regionales del ICAFE, donde se enfatiza
sobre los principales aspectos agronómicos de atención del
cultivo, dirigidos principalmente para técnicos y Productores.

�Sistema de Alerta y recomendación temprana para el control
de la Roya

� Se mantiene La Revista Informativa en la cual durante 8
años consecutivos se divulgan artículos técnicos, resultados
de investigaciones y de la recopilación de información de
interés para técnicos y Productores.

.

Publicaciones y divulgación técnicaPublicaciones y divulgación técnicaPublicaciones y divulgación técnicaPublicaciones y divulgación técnica
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Durante el período 2013/2014 ha
centrado sus actividades en atender
temas relacionados con el manejo de
Roya, tal el caso del Fideicomiso,
muestreo de seguimiento del
comportamiento de la enfermedad y
actividades de trasferencia de
tecnología.

En lo que concierne a la recepción de
solicitudes de ayuda económica que
realizaron los Productores
(Fideicomiso Ley N°9153), se trabajó
junto con funcionarios de IMAS y MAG,
la recepción de las solicitudes el primer
semestre del 2014 y se integró los
Comités Técnicos Regionales.

Fideicomiso y ayuda IMASFideicomiso y ayuda IMASFideicomiso y ayuda IMASFideicomiso y ayuda IMAS



Las actividades de trasferencia de
tecnología han estado orientadas a
promover un manejo integral del
cultivo, poniendo énfasis en el manejo
de Roya, la técnica de atomización y
aspectos de establecimiento.

Este año se ha implantado el sistema
de muestreo y alerta para el caso de
la roya, en este aspecto se han
realizado los muestreos regionales
para darle seguimiento a esta
enfermedad.

En el caso de Broca se realizó el
muestreó anual de esta plaga.

ROYAROYAROYAROYA



• Programa Nacional de Renovación Cafetalera
• Verificación de medidas volumétricas
• Servicio análisis de suelos y foliares
• Asambleas regionales
• Distribución de trampas y difusores
• Inspecciones de contenedores
• Funciones Administrativas:

• Acuerdo No.5-2055: Los Señores Directores acuerdan delegar en la
Administración para que se inicie de inmediato un proceso de digitalización de
procesos que ejecutan las Sedes Regionales del ICAFE. Esto con el objetivo de liberar
tiempo para la atención de las labores de investigación y transferencia de tecnología.
ACUERDO FIRME.

Otras actividadesOtras actividadesOtras actividadesOtras actividades



Actividades

Oficina Regional

Pérez 

Zeledón
Coto Brus Turrialba

Los 

Santos

Valle 

Occidental

Valle 

Central
Total

Charla 19 32 40 60 100 188 439

Asistentes 343 1.120 951 1.731 1.370 4.146 9.661

Demostraciones 6 3 5 11 20 11 56

Asistentes 78 62 92 148 366 483 1.229

Días de Campo 1 1 2 16 - 3 23

Asistentes 22 168 69 684 - 76 1.019

Seminarios 1 1 2 1 1 1 7

Asistentes 80 25 128 69 76 83 461

Sedes Regionales
Resumen de Actividades de Transferencia de Tecnología
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315

220

148

379235

539

Visitas a fincas

Pérez Zeledón

Coto Brus

Turrialba

Los Santos

Valle Occidental

Valle Central

TOTAL= 1836
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Actividades

Oficina Regional

Pérez 

Zeledón

Coto 

Brus
Turrialba

Los 

Santos

Valle 

Occidental

Valle 

Central
Total

Muestreos de suelos 549 278 541 1.903 1.376 697 5.344

Muestreo foliares 7 1 18 103 2 18 149

Interpretación de

análisis
362 8 331 362 1.324 292 2.679

Sedes Regionales
Resumen Análisis de suelos y foliares



Actividades

Oficina Regional

Pérez Zeledón Coto Brus Turrialba Los Santos
Valle 

Occidental

Valle 

Central
Total

Sellado de medidas 608 240 179 683 800 237 2.747

Muestreo de

rendimientos
318 195 134 738 485 516 2.386

Inspección de

contenedores
2 3 26 160 353 3 547

Sedes Regionales
Resumen de Actividades de Inspección Operativa

Actividades

Oficina Regional

Pérez 

Zeledón
Coto Brus Turrialba Los Santos

Valle 

Occidental

Valle 

Central
Total

Muestreo de aguas 13 7 17 14 16 14 81

Venta de semilla (kg) 2.374 1.354,46 1728,5 2.596,4 1.757 1.933 11.743,36

Venta de trampas - 398 109 371 1.215 973 3.066

Venta de difusores 17.030 6.695 7.153 1.745 8.968 7.264 48.855

Venta de almácigo (pls) 20.000 - 8.800 37.110 76.290 85.499 227.699

Sedes Regionales
Resumen de Otros Servicios





Se apoyó en la gestión y
acompañamiento en el proceso de
certificación de 10 Beneficios que
participan en certificación con
“Norma Técnica Voluntaria:
Sistema de Gestión para
demostrar la C- Neutralidad INTE
12-01-06:2011”, el proyecto
contempla el levantamiento de
información, mediciones y control
de factores en Beneficios
participantes del proyecto, para
determinar la línea base y las
oportunidades de mejora en la
reducción de emisiones.

Proyecto NAMA Café: Sistema de Gestión para demostrar Proyecto NAMA Café: Sistema de Gestión para demostrar Proyecto NAMA Café: Sistema de Gestión para demostrar Proyecto NAMA Café: Sistema de Gestión para demostrar 
la Cla Cla Cla C----Neutralidad INTE 12Neutralidad INTE 12Neutralidad INTE 12Neutralidad INTE 12----01010101----06:2011 en 10 beneficios06:2011 en 10 beneficios06:2011 en 10 beneficios06:2011 en 10 beneficios



Con la puesta en marcha del nuevo Reglamento de emisiones de
gases en chimeneas de hornos de fuego indirecto, se continúa con
el proceso de divulgación a todo el sector sobre la posibilidad de
excluir a los hornos con capacidades de menos de 500 kw
térmicos, para lo cual se realizó el análisis de 26 hornos en 19
plantas de beneficiado, para que sea utilizado por los interesados al
momento que el Ministerio de Salud lo solicite y de ser posible
solicitar la exoneración de aquellos hornos de menos de 500 kw
térmicos. A la fecha se lleva un acumulado de 176 hornos
analizados de los 300 hornos que tienen las FB.

Además se hacen recomendaciones a los interesados en la
recirculación de los gases de combustión en hornos de fuego
indirecto y modificación de intercambiadores de calor para mejorar
la eficiencia con bajas inversiones económicas.

Análisis de hornos de fuego indirecto para Análisis de hornos de fuego indirecto para Análisis de hornos de fuego indirecto para Análisis de hornos de fuego indirecto para 
evaluar la capacidad térmicaevaluar la capacidad térmicaevaluar la capacidad térmicaevaluar la capacidad térmica
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� Continúo la variación en 
comportamiento del clima

- Disminución de lluvia

- Aumento de temperatura

- Permanencia usual de agua sobre 

hoja

� Mayor agresividad de la Roya

- Progreso usual de la enfermedad se 

anticipó

� Deficiencias de aplicación de atención 

de cafetales

Comportamiento Roya 2013Comportamiento Roya 2013Comportamiento Roya 2013Comportamiento Roya 2013----2014201420142014
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� Diagnóstico impacto de la Roya

� Planificación desarrollo de Proyectos Investigación de la Región

� Participación en foros y talleres de la Región para la atención problema Roya

� Desarrollo de un Sistema de Alerta y recomendación Temprano Nacional

� Investigaciones sobre eficacia de control de la Roya con nuevos fungicidas

� Investigaciones sobre variedades resistentes a la Roya

� Estudios de epidemiología y monitoreo del progreso mensual de la Roya

� Apoyo a las actividades relacionadas con la creación de Fideicomiso Cafetalero

Campaña de Roya:  Participación del ICAFECampaña de Roya:  Participación del ICAFECampaña de Roya:  Participación del ICAFECampaña de Roya:  Participación del ICAFE



� En este periodo funcionarios del CICAFE continuaron su
participación en diferentes foros, talleres y simposios donde se
discute sobre la problemática causada por Roya, a la vez el
ICAFE ha participado en la planificación de proyectos de
investigación para la Región de Mesoamérica y el Caribe y ha
recibo invitación para brindar capacitación a técnicos y
productores de varios países.

- Proyecto: Word Coffee Research (WCR-PROMECAFE)

- Proyecto: Pronósticos climáticos (CRRH-SICA)

- Proyecto: SAT-Roya (FAO-CRRH)

- Proyecto: Programa Regional Apoyo Control de Roya,

OIRSA

- Se continuó con los estudios sobre epidemiología de la

enfermedad, validación de nuevas variedades, monitoreo dela

enfermedad y la evaluación de eficacia biológica de nuevos

productos.

Campaña de Roya:  Participación del ICAFECampaña de Roya:  Participación del ICAFECampaña de Roya:  Participación del ICAFECampaña de Roya:  Participación del ICAFE



� Incremento en actividades de retroalimentación, capacitación e intercambio
científico del personal técnico del ICAFE

� Ampliación de la investigación y generación de la información técnica en
cuanto a la eficacia de nuevos productos fungicidas.

� Información constante en relación con el comportamiento de la enfermedad en
las diferentes regiones del país.

� Organización para dar soporte al desarrollo del Plan de Fideicomiso Cafetalero

� Reducción del 80 % del área cafetalera que presenta daño severo causado por
Roya en 2014, respecto al impacto causado en 2012; 42 % respecto al año
2013.

Resultados de la Campaña de RoyaResultados de la Campaña de RoyaResultados de la Campaña de RoyaResultados de la Campaña de Roya



� Fomentar la mejora en las técnicas de aplicación de productos.

� Insistir en el momento oportuno de aplicación y uso de dosis adecuadas.

� Insistir en el inicio del programa de combate químico con el inicio de la época
de lluvias, periodo cuando la presencia de la enfermedad es menor.

� Incrementar la visita a fincas de productores.

� La perspectiva del clima permanecerá favorables para la Roya al menos los
primeros 6 meses del año 2015, se recomienda inicio oportuno de la estrategia
de control químico de acuerdo a la Región Cafetalera

Recomendaciones generales para 2015Recomendaciones generales para 2015Recomendaciones generales para 2015Recomendaciones generales para 2015



Actividades

Oficina Regional

TotalPérez 

Zeledón
Coto Brus Turrialba

Los 

Santos

Valle 

Occidental

Valle 

Central
Charlas 19 19 27 55 30 48 198

Asistentes 343 733 774 1.604 752 1.363 5.569

Días de campo 1 1 2 16 1 4 25

Asistentes 22 168 69 684 90 65 1.098

Hojas divulgativas (hechas en la regional) 1 2 2 2 3 0 10

Ejemplares 54 400 500 750 500 0 2.204

Participación en programas de radio o televisión 2 4 2 0 2 0 10

Asistencia a reuniones con el sector de la región 9 37 5 5 3 7 66

Asistentes 287 165 600 15 25 31 1.123

Consultas personales en la Regional 60 1.192 33 1.683 150 20 3.138

Consultas vía telefónica en la Regional 4.607 2.030 84 8.885 700 4.978 21.284

Visitas a fincas realizadas sobre tema Roya 17 16 40 52 15 420 560

Boletas a Productores distribución insumos 560 0 NA 0 -- 0 560

Reuniones comité local Roya 19 1 7 12 12 8 59

Asistentes 106 3 21 43 39 20 232

Cuñas Radiales locales 0 0 25 0 - 0 25

Demostraciones 4 2 5 0 - 10 21

Asistentes 54 46 92 0 - 468 660

Actividades apoyo campaña IMAS 44 12 40 144 12 23 275

Participantes en actividades campaña IMAS 6.078 2.600 1.607 5.082 39 92 15.498


