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Evaluación de variedades con 
resistencia a la Roya

Ratificó nuevamente el buen desempeño 
en producción y calidad de bebida del 
Obatá Rojo. 

Finalizando la etapa para el Registro de 
tres nuevas variedades  
Catigua MG2, Tupi RN y Paraíso MGH419-1. 

Continua la evaluación de los ensayos 
establecidos en las Regiones Valle Central, 
Valle Occidental, Los Santos, Pérez 
Zeledón y Turrialba  
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Evaluación de variedades con 
resistencia a la Roya

Continuó la investigación del genotipo 
denominado IAC Catuaí SH3.  
Identificación de plantas que poseen el gen SH3 
de forma estable.  
 

Se podrá evaluar el lote con semilla de la 
planta con mejores características para 
verificar la presencia del gen SH3 y 
continuar con la evaluación de las 
características de producción y calidad de 
bebida.
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Mecanización
Lotes con topografía plana. 
Ladera con terrazas en fincas de productores.
Realizan valoraciones y pruebas para la mecanización de la mayoría 
de las labores culturales mediante el uso de equipos pequeños.  



Estudios en fuentes de 
nitrógeno alternativas
Evaluación de un inhibidor de la Ureasa (Agrotain). Sin embargo, 
luego de 4 cosechas en tres diferentes localidades no se observan 
diferencias significativas en la producción de los cafetos, indicando poca 
efectividad de estos inhibidores bajo nuestras condiciones. 



1-) En la determinación de las emisiones de óxido nitroso 
producto de la fertilización nitrogenada, se han tomado 
2208 muestras en dos regiones de Costa Rica.  

2-) Para la evaluación de la tecnología comercial de 
gasificación de biomasa, se continuó la cuantificación del 
aporte de energía generado utilizando la pulpa y cascarilla 
producidas durante el proceso de beneficiado de café. 

3-) Para el adecuado tratamiento de las aguas residuales y 
mieles, se mantiene la cuantificación de las emisiones de 
metano en los sistemas de aspersión sobre pasto estrella. PL
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Beneficio El Cántaro se certificó CarbonO Neutro, mientras que 
el beneficio Aquiares se encuentra en etapa de verificación de 
la “Norma Técnica Voluntaria: Sistema de Gestión para 
demostrar la C- Neutralidad INTE 12-01-06:2011”. 



Levantamiento de las emisiones CO2 emitidas por otros 10 Beneficios 
como punto de partida para oportunidades de mejora en la reducción de 
emisiones.  

38 Beneficios en la cuantificación de sus emisiones.

Para el 2017 se pretende llegar a: 50



Inducción de variación 
genética
Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA)
Organizaciones internacionales conexas del sistema de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)

Austria, 
China,  
Francia,  
Filipinas,  
Portugal,  
Sudáfrica,  
Reino Unido y  
Costa Rica, como único país de la región.

El objetivo del proyecto es 
crear e incrementar la de por sí 
reducida variación genética de 
la especia Coffea arabica 
mediante el tratamiento con 
rayos gamma.   



Estudios sobre Ojo de 
Gallo

Evaluación de genotipos seleccionados de Villa Sarchí, Sarchimores e Híbridos F1, 
con características de tolerancia muy interesantes.  

Durante este periodo se evalúa una población (SL3) de plantas reproducidas por 
semilla descendientes de las primeras selecciones, preliminarmente se determinó 
que estas plantas no heredan la tolerancia a toda su descendencia, cuando se 
reproducen por semilla y que unas lo hacen más que otras.  

Actualmente prosigue la verificación de resultados y la selección de genotipos más 
promisorios.      



Estudio de productos para el 
control de enfermedades

Se continuó con los estudios de eficacia biológica de productos químicos, 
biológicos y de origen botánico para el combate de las principales 
enfermedades que afectan la caficultura nacional. Se determinó que el 
nuevo fungicida VIVACE (Fluxapyroxad + Pyraclostrobin), posee una alta 
eficiencia para el control de cuatro de las principales enfermedades: Roya 
del cafeto, Ojo de gallo, Mal de Hilachas y Derrite.  



Estudios de la influencia de las 
enfermedades en la floración del cafeto

Se continuó evaluando el impacto negativo de algunos patógenos del cafeto durante 
la etapa de floración del cafeto.  Se determinó que la aplicación de algunos de los 
siguientes fungicidas: Opera, Esfera o la combinación de Atemi + Amistar, protegen 
las flores de las enfermedades provocadas por la antracnosis y el derrite, aumentando 
la producción hasta en un 50% más.   
Los resultados son muy importantes para reducir los efectos negativos provocados 
por las variaciones climáticas que provocan lluvias durante las épocas de floración.  



Variedades tolerantes a la Llaga 
Macana
Actualmente se estudia los individuos de la descendencia F3; preliminarmente se 
ha determinado que la característica de resistencia es heredada de forma distinta 
en las plantas promisorias. En uno de los genotipos más sobresalientes, el 60% de 
su descendencia mantiene las características de resistencia a la Llaga macana.  

Además, se continúa con la propagación bajo condiciones in vitro en el Laboratorio 
de Biotecnología del CICAFE, de los genotipos más promisorios por su resistencia 
a la enfermedad para continuar con estudios agro productivos regionales.  



Estudios moleculares

En el tema de estudios moleculares el ICAFE continúo la evaluación de 
variedades promisorios introducidas al CICAFE, para la definición de las 
características o no que dan resistencia a la Roya, Llaga macana y Ojo de 
gallo.  

También, mediante la técnica molecular se han analizado muestras de hojas 
y frutos con síntomas severos de antracnosis, con el propósito de descartar la 
presencia de la antracnosis de los frutos (CBD) causada por Colletotrichum 
kahawae. 



Comportamiento 
agroproductivo y selección 
del café Conilón

En dos Parcelas experimentales y luego de la determinación de 
distintos aspectos sobre el desempeño agronómico de este material en 
las regiones de Turrialba y Pérez Zeledón, se puede señalar el alto 
potencial productivo. Sin embargo, es necesario complementar la 
información actual con datos sobre los métodos de procesamiento y 
determinación especializada de calidad de su bebida. Además para el 
2017 se instalarán parcelas de investigación comercial. 



Plan de Transferencia de Tecnología

El ICAFE fortaleció el programa de 
Asistencia y Capacitación técnica 
que permitió la divulgación de 
información actualizada para la toma 
de acciones oportunas en procura de 
mejoras e l manejo cu l tura l y 
productivo del café.

Actividades
Participantes

Pérez0
Zeledón

Coto0
Brus Turrialba Los0

Santos
Valle0

Occidental
Valle0
Central TOTAL

Charlas 712 497 764 1595 1119 866 5553
Demostraciones 441 22 72 143 289 161 1128
Seminarios 157 163 148 216 103 221 1008



Red de estaciones 
meteorológicas

Durante este periodo se mejoró el sistema para la consulta de las 
condiciones climáticas imperantes en las diferentes regiones 
cafetaleras, lo que permite a los usuarios hacer comparaciones de las 
principales variables del tiempo con los promedio históricos.  

También se integró la Red de Estaciones Meteorológicas a los 
Sistemas de Valoración del Riesgo de Enfermedades del cafeto, lo que 
permite crear los Sistemas de Riesgo para el Ojo de gallo y la Roya 
del cafeto.     



Información Geográfica

Durante este periodo se fortaleció el Sistema de Información Geográfico del ICAFE, 
gracias al apoyo de la Red de Sistemas de Alerta Temprana contra la Hambruna 
(FEWSNET) y a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
(USAID); con el propósito de aumentar la capacidad institucional para que se genere 
información de interés para el sector cafetalero y pueda ser dispuesta de forma 
oportuna para el aprovechamiento de los interesados.  También se fortalecerá la 
gestión técnica y de comunicación con el sector productor para la divulgación de 
recomendaciones a través de la implementación de una App informática que estará en 
funcionamiento durante este periodo de gestión.  



Implementación del Sistema de 
Valoración 
del Riesgo de Enfermedades

Durante este periodo se puso en funcionamiento en 
la página del ICAFE, el Sistema de Alerta Temprana 
para la enfermedad del Ojo de gallo; con el propósito 
de informar tanto a técnicos como a productores 
sobre el riesgo existente para el avance de la 
enfermedad y divulgar al mismo tiempo las 
recomendaciones de protección necesarias para 
minimizar los daños a causa enfermedad.  

También opera el Sistema de Valoración del Riesgo 
de Roya, que en los próximos meses podrá ser 
consultado desde la página Web del ICAFE 



Estudios para la 
trazabilidad y origen del 
café
Se inició el análisis de muestras de café utilizando los equipos HPLC y 
la técnica NIRS. Durante este periodo se escanearon 3858 muestras de 
café oro mediante el equipo NIR para aumentar la base de datos y 
trabajar en el ajuste de curvas de predicción para el análisis químico y la 
trazabilidad del origen de la muestra de café. Ya es posible el análisis 
del contenido de Cafeína y ac. Clorogenicos de los granos del café 
mediante el uso del equipo HPLC. 
  



Muchas Gracias


