


Investigación



NAMA Café 

• Se midió la emisión de oxido 

nitroso en dos regiones 

cafetaleras

• El resultado preliminar es una 

emisión por debajo de 1Kg de 

NO₂/Ha/año

• Se capacitó 3300 productores  

en Buenas Prácticas Agrícolas

• Se cuantifica la huella 

ambiental de 50 beneficios

• MAG – MINAET – GIZ 



Modelo para la estimación de la cosecha

• Durante 7 años se estudió la 

producción de las plantas, 

considerando la posición de 

los frutos en las horquetas, 

las bandolas y los nudos. 

• Recientemente se creó un 

modelo matemático para 

estimar la producción por 

planta, lote o hectárea. 

• En el próximo periodo se 

divulgará el uso del modelo    

de estimación.



Modelo para la estimación de la cosecha

PROTOTIPO



R² = 0.8905

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Sin estimulo Pre-apertura
floral (7 días)

Pos-apertura
floral (7 días)

Pos-apertural
floral (15 días)

Pos-apertura
floral (22 días)

A
U

M
EN

TO
 P

R
O

D
U

C
C

IÓ
N

 (
%

) APERTURA 
FLORAL

Desde luego de la lluvia, hasta 15 días después de la floración

Estudios Fitopatológicos

La protección de los frutos jóvenes, desde antes de la 

apertura floral, incrementa la producción de los cafeto 

entre 14 y 20%.



A un mismo nivel de fertilización, la productividad      

del Obatá ha sido 31% superior respecto al Catuaí

Estudios de fertilización

Respuesta de la variedad Obata a dosis crecientes de fertilización



Los inhibidores de la ureasa no han favorecido un mayor 

aprovechamiento del fertilizante nitrogenado

Evaluación de inhibidores de la ureasa
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Evaluación de variedades 

Inició los estudios con 

rayos gamma. Convenio 

con el Organismo 

Internacional de Energía 

Atómica (OIEA). 

Se recibió del Instituto 

Agronómico de Paraná 

(IAPAR), semillas de 15 

variedades para valoración  

de su calidad, producción   

y rendimiento.

Embrión, 

semilla de café 
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Evaluación de variedades 

Se realizó el registro de la nueva variedad 

Catigua MG2, ante la Oficina Nacional de 

Semillas para su libre comercialización.



Transferencia de 
Tecnología



Plan de Transferencia de Tecnología

Se implemento el “ Curso Integral de Caficultura ” 

dirigidos a Jóvenes caficultores. 
En el primer año participaron 200 personas 

Aprendiendo, 

haciendo



Plan de Transferencia de Tecnología

Actividades

Participantes

Pérez 

Zeledón

Coto 

Brus
Turrialba

Los 

Santos

Valle 

Occidental

Valle 

Central
TOTAL

Charlas 617 148 473 1576 1453 1228 5495

Demostraciones 260 34 365 167 100 118 1044

Seminarios 136 156 333 189 482 20 1316

El ICAFE fortaleció 

el programa de  

Capacitación técnica, 

mediante actividades 

prácticas en fincas.



Trazabilidad y Origen del café 

• Se duplicó la base de datos de 

muestras beneficiadas 

• Se utilizó modelos de predicción 

estadísticos para mejorar la 

identificación

• Actualmente la detección tiene 

un 80% de precisión



Mecanización 

• Se adquirió equipo 

pequeño.

• Se inició pruebas en fincas 

acondicionadas. 

• Se está en proceso del 

estudio de la viabilidad 

técnica y financiera.

Las calibraciones del equipo de pulverización

sugieren una velocidad de avance de entre 2

y 4 Km/h para una buena cobertura, en un

lote con diseño de siembra de 3,35 x 0,85 m






