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2. Presentación 

 

 

 

El Plan Anual Operativo (PAO) constituye la herramienta que guía el desarrollo de las 

actividades anuales que lleva a cabo la Gerencia Técnica del ICAFE, en cuanto a la 

planificación y ejecución de todos los proyectos que requiere de la participación de 

personal técnico, de apoyo administrativo y trabajadores de campo. Además, 

corresponde a la Gerencia la coordinación general de la organización y funcionamiento 

de las Unidades de Investigación, Industrialización, Laboratorio y Sedes Regionales. 

 

Actualmente el plan anual operativo se rige por los lineamientos del Plan Estratégico 

institucional y por las normas emitidas por la Contraloría General de la Republica 

(informe número DFOD-EC-04-2013 del 10 de abril del 2013) 

 

Otro aspecto que se tomó en cuenta para elaborar el PAO es la relación existente con 

organizaciones nacionales e internacionales con las que se desarrollan proyectos 

científicos y de cooperación conjunta. 

 

La Gerencia presenta una estructura organizativa con una Unidad de Investigación que 

a su vez tiene cinco programas a saber: Nutrición Mineral, Control de plagas, 

Fitopatología, Mejoramiento Genético y Producción Sostenibilidad. Además, el programa 

de Transferencia de Tecnología que constituye un pilar fundamental en la capacitación 

al sector se direccionó hacia un concepto más práctico y dinámico, bajo los conceptos 

de “aprender haciendo”  

 

Unidad de Industrialización que desarrolla programas en el área de Investigación, 

calidad, ambiente, Carbono Neutralidad y Beneficiado. 

 

Laboratorio químico que realiza análisis de suelos, foliares, aguas residuales (acreditado 

ISO 17025), técnicas de análisis HPLC y NIRS 

 

El plan anual operativo funciona como instrumento de planificación, ejecución, 

seguimiento y evaluación por parte de las diferentes jefaturas y de la gerencia misma.  

Además, por medio de las evaluaciones trimestrales se puede realizar las evaluaciones 

pertinentes, así como las correcciones necesarias para el mejor cumplimiento de las 

metas establecidas. 

 

 

 

 

 

 

Ing. Carlos Fonseca Castro 

Gerente Técnico 
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GERENCIA TECNICA 
 

3.  Objetivo general 

 

Propiciar el desarrollo integral de la actividad cafetalera a través de la Investigación, 

Transferencia de Tecnología y servicios oportunos al Sector Cafetalero Nacional. 

 

4.  Objetivos específicos 

1. Desarrollar un Programa de Selección de Semilla de Café, para la recolección, 

preparación y oferta de semilla autorizada a los productores nacionales. 

2. Mantener y actualizar información geográfica en datos, brindar apoyo especializado 

a otras Unidades del ICAFE y servicios del SIG al sector cafetalero. 

3. Desarrollar y promover proyectos de sostenibilidad cafetalera que estén acordes con 

las tendencias de mercado y las necesidades del sector en el ámbito nacionales e 

internacionales 

4. Promover el Manejo Integrado de la Broca del café (MIB) mediante la adquisición y 

distribución de dispositivos con atrayentes como uno de los componentes del MIB 

que se tenga disponible para el control de la plaga por parte de los productores.  

5. Realizar transferencia de tecnología mediante divulgación técnica contenida en 

cuñas radiales acordes y relacionadas con las necesidades del sector y la realidad 

de la época durante la cual se transmiten por medio de la radio y tecnología digital 

como apoyo que se utilizarán en todas las actividades de transferencia. 

6. Compra de servicios para divulgación técnica dirigida a los productores por medio 

de mensajes de texto, elaboración e impresión de publicaciones. 

 

5.  Actividades operativas 

1. Desarrollar un Programa de Selección de Semilla de Café, para la recolección, 

preparación y oferta de 350 fanegas semilla autorizada a los productores nacionales. 

2. Mantener y actualizar información geográfica en datos de las seis regiones 

cafetaleras, brindar apoyo especializado a otras Unidades del ICAFE y servicios del 

SIG al sector cafetalero. 

3. Desarrollar y promover un gran proyecto de sostenibilidad cafetalera que estén 

acordes con las tendencias de mercado y las necesidades del sector en el ámbito 

nacionales e internacionales 

4. Promover el Manejo Integrado de la Broca del café (MIB) mediante la adquisición y 

distribución de 42000 dispositivos con atrayentes como uno de los componentes del 

MIB que se tenga disponible para el control de la plaga por parte de los productores.  

5. Realizar transferencia de tecnología mediante divulgación técnica contenida en 

cuñas radiales acordes y relacionadas con las necesidades del sector y la realidad 

de la época durante la cual se transmiten por medio de la radio y tecnología digital 

como apoyo que se utilizarán en todas las actividades de transferencia en las siete 

regiones cafetaleras. 

6. Compra de servicios para divulgación técnica dirigida a los productores por medio 

de mensajes telefónicos, elaboración e impresión de publicaciones para ser difundido 

en las siete regiones cafetaleras. 
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6. Proyectos a desarrollar para ejecutar el Plan Estratégico Institucional  

 

• Nombre del proyecto:  Semilla seleccionada de café 

• Justificación: Selección de 389 fanegas de café de las variedades solicitadas por 

el ICAFE para preparación de semilla para distribución a los productores 

• Fecha inicio: Junio 2017 

• Fecha finalización: Diciembre 2018 

 

• Producto o entregable periodo 2017-18 

 

Trimestre Entregable Indicador Responsable 

Búsqueda lotes Informe lotes aptos 10% Noel Arrieta 

Evaluaciones Informes 20% Noel Arrieta 

Marcado Lote marcado 30% Noel Arrieta 

Cosecha Café entregado 40% Noel Arrieta 

 

• Objetivo Estratégico: Propiciar el desarrollo integral de la actividad cafetalera 

• Acción estratégica: Mejorar los procesos de adopción de la tecnología disponible 

en pro de una mayor productividad 

 

• Nombre del proyecto:  Información Geográfica 

• Justificación: Actualización de información geográfica en apoyo gestión del ICAFE, 

apoyo a la investigación y al sector cafetalero en general 

• Fecha inicio: Octubre 2017 

• Fecha finalización: Setiembre 2018 

 

• Producto o entregable periodo 2017-18 

 

Trimestre Entregable Indicador Responsable 

Gestión Informes trimestrales 
Información confiable 

para el Sector 
Graciela Romero 

 

• Objetivo Estratégico: Propiciar el desarrollo integral de la actividad cafetalera 

• Acción estratégica: Mejorar los procesos de adopción de la tecnología disponible 

en pro de una mayor productividad 

 

• Nombre del proyecto:  Control de broca (difusores) 

• Justificación: Ofrecer a los productores el insumo necesario para el monitoreo de 

poblaciones de broca 

• Fecha inicio: Octubre 2017 

• Fecha finalización: Marzo 2018 

 

• Producto o entregable periodo 2017-18 

 

Trimestre Entregable Indicador Responsable 

Inicio contratación SBS y plantilla 10% Mainor Rojas 

Contratación Orden de compra 50% Mainor Rojas 

Recibo producto Inventario 40% Mainor Rojas 

 

• Objetivo Estratégico: Propiciar el desarrollo integral de la actividad cafetalera 

• Acción estratégica: Mejorar los procesos de adopción de la tecnología disponible 

en pro de una mayor productividad 
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• Nombre del proyecto:  177, 179 y 182.  Transferencia de tecnología, control de 

plagas y enfermedades 

• Justificación: Contar con espacio para divulgación técnica de cobertura nacional 

• Fecha inicio: Octubre 2017 

• Fecha finalización: Setiembre 2018 

 

• Producto o entregable periodo 2017-18 

 

Trimestre Entregable Indicador Responsable 

I Informe anual 30% base de 

mensajes 

Miguel Barquero/ 

Carlos Fonseca 

II Solicitud/adjudicación de 

servicios 

40%, ejecución 

servicio 

Miguel Barquero/ 

Carlos Fonseca 

III Informe anual 30%, ejecución Carlos Fonseca 

 

• Objetivo Estratégico: Propiciar el desarrollo integral de la actividad cafetalera 

• Acción estratégica: Mejorar los procesos de adopción de la tecnología disponible 

en pro de una mayor productividad 

 

• Nombre del proyecto:  992.  Maquinaria, equipo e instrumentos especializados 

• Justificación: Renovar el equipo digital, equipos e instrumentos necesarios para 

facilitar la transferencia de tecnología y mejorar su adopción 

• Fecha inicio: Octubre 2017 

• Fecha finalización: Setiembre 2018 

 

• Producto o entregable periodo 2017-18 

 

Trimestre Entregable Indicador Responsable 

Inicio contratación SBS y plantilla 10% Mainor Rojas 

Contratación Orden de compra 50% Mainor Rojas 

Recibo producto Entrega 40% Mainor Rojas 

 

• Objetivo Estratégico: Propiciar el desarrollo integral de la actividad cafetalera 

• Acción estratégica: Mejorar los procesos de adopción de la tecnología disponible 

en pro de una mayor productividad 

 

• Nombre del proyecto:  993, 994 y 996.  Compra de Servicios, Mantenimiento, 

Seguros y Otros 

• Justificación: Contar con un mantenimiento preventivo y correctivo de equipos, 

materiales y otros según se requiera. 

• Fecha inicio: Octubre 2017 

• Fecha finalización: Setiembre 2018 

 

• Producto o entregable periodo 2017-18 

 

Trimestre Entregable Indicador Responsable 

I 

Solicitud / adjudicación 

de servicios de 

mantenimiento  

Equipos en 

condiciones óptimas 

Carlos Fonseca/ 

Unidad de Servicios 

Generales 
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• Objetivo Estratégico: Propiciar el desarrollo integral de la actividad cafetalera 

• Acción estratégica: Mejorar los procesos de adopción de la tecnología disponible 

en pro de una mayor productividad 

 

7. Condiciones necesarias 

 

Para el desarrollo de estas actividades se requiere de infraestructura, equipos, vehículos, 

facilidades de comunicación, servicio de análisis, insumos, personal capacitado y 

versatilidad en los trámites administrativos. Se adjunta el presupuesto requerido. 

 

8.  Anexo resumen ejecución de actividades operativas 

 

 
 

 

 

UNIDAD DE INVESTIGACION 
 

PROGRAMA DE CONTROL DE PLAGAS Y MANEJO AGRONÓMICO 

 

2.  Presentación 

 

El programa de Control de Plagas y Manejo Agronómico conduce cada año una serie 

experimentos para buscar soluciones a los problemas de plagas que limitan el desarrollo 

de la caficultura costarricense y perfeccionar el manejo agronómico del cultivo, bajo el 

enfoque de sostenibilidad económica y ambiental. Está conformado por un coordinador 

y un asistente de campo. 

 

3  Objetivo general 

 

Propiciar el desarrollo integral de la actividad cafetalera mediante la investigación 

científica relacionada al control de plagas y manejo agronómico del cultivo, en procura 

de una mayor productividad. 

 

4.  Objetivos específicos 

 

1. Estudiar el efecto de la poda baja en combinación con nematicidas sobre la población 

de Meloidogyne exigua y la respuesta productiva bajo condiciones semi controladas. 

2. Comparar el efecto de aislamientos de Meloidogyne exigua de seis regiones del país 

sobre seis variedades de café bajo condiciones de invernadero. 

3. Evaluar nematicidas alternativos y productos biológicos para el control de Meloidogyne 

exigua en café adulto. 

4. Evaluar el efecto de Geococcus coffea sobre la productividad del café y su control con 

insecticidas alternativos. 

5. Evaluar el control químico de la mosca del establo (Stomoxys calcitrans). 

6. Estudiar el desarrollo del fruto de café y la duración del ciclo biológico de la broca del 

cafeto en tres regiones cafetaleras. 
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7. Evaluar insecticidas alternativos para el control de la broca del cafeto. 

8. Estudiar la efectividad del control biológico de jobotos. 

9. Evaluar la respuesta productiva y fitosanitaria de la poda de esqueletamiento. 

10. Cuantificar la producción de la variedad Obata establecida con diferentes arreglos de 

siembra y sistemas de poda. 

11. Apoyar el estudio de diferentes sistemas agroforestales con especies multipropósito 

en la región de Los Santos. 

12. Cuantificar los daños causados por el uso inadecuado de glifosato en café adulto. 

13. Evaluar la eficiencia de equipos para mecanizar labores de manejo del cafetal en 

comparación con el manejo tradicional. 

14. Coordinar en forma general el programa de transferencia de tecnología y actividades 

relacionadas con el proyecto NAMA. 

15. Colaborar con la compra de difusores para distribución a los Productores. 

16. Colaborar con las inspecciones de campo de lotes semilleros. 

17. Aplicar tratamiento preventivo de broca del cafeto en los lotes de semilla. 

 

5.  Actividades operativas 

 

1. Establecer el aporte de la poda baja sobre la población de M. exigua y su efecto 

sobre la producción, bajo condiciones semi-controladas. 

 

2. Establecer si existen diferencias de patogenicidad entre poblaciones de M. exigua 

provenientes de seis regiones cafetaleras del país, sobre seis variedades de café 

desarrolladas a nivel de almácigo. 

3. Establecer la eficacia de nematicidas y productos biológicos para el control de M. 

exigua y cuantificar el daño económico que genera el nematodo. 

4. Establecer la eficacia de insecticidas para el control de cochinillas de raíces finas y 

cuantificar el daño económico que genera el insecto. 

5. Establecer si existen diferencias en la eficacia de control de insecticidas alternativos 

para el manejo de estadios inmaduros de mosca del establo en broza de café. 

6. Actualizar los datos sobre el tiempo que tarda el fruto de café en alcanzar el 20% 

de materia seca y la duración del ciclo biológico de la broca, en tres pisos altitudes 

del país. 

7. Establecer si existen diferencias en la eficacia de control de insecticidas alternativos 

para el manejo de la broca del cafeto. 

8. Identificar evidencias de control de jobotos por parte del producto Jobotina a base 

de Bacillus popilliae para el control de jobotos durante el establecimiento de 

cafetales. 

9. Comparar la productividad de la poda de esqueletamiento en relación a la poda baja 

convencional. 

10. Establecer si existen diferencias de productividad de la variedad Obatá al 

establecerla con distintos arreglos de siembra en diferentes regiones cafetaleras. 

11. Obtener información sobre productividad, calidad y fijación de carbono en diferentes 

sistemas productivos con especies arbóreas multipropósito en la región de Los 

Santos. 

12. Establecer si la aplicación de glifosato en las hojas de las ramas bajeras tiene algún 

efecto sobre la producción de café. 

13. Generar información técnica y económica sobre la mecanización de diferentes 

prácticas de manejo, en relación al manejo convencional. 

14. Canalizar a través de las Regionales los lineamientos establecidos por la Gerencia 

Técnica para el desarrollo del plan de transferencia de tecnología. 

15. Ejecutar la compra de 42.000 difusores para disponerlos al Sector. 
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16. Inspeccionar todos los lotes destinados para obtención de semilla para registrar los 

niveles de ataque de broca. 

17. Aplicar tratamiento con fosfuro de aluminio a todos los lotes de semilla preparados 

por la Unidad de Industrialización. 

18. Coordinación de Programa de Transferencia de Tecnología 

19. Compra de difusores 

20. Muestreo de broca en lotes semilleros 

 

6.  Proyectos a desarrollar para ejecutar el Plan Estratégico Institucional  

 

• Nombre del proyecto:  Efecto de la poda y aplicación de nematicidas sobre la 

población de M. exigua y la productividad. 

• Justificación: La poda causa pérdida de raíces y expone al nematodo para el 

control químico, colaborando con la disminución de población y posible aumento 

de producción. 

• Fecha inicio: Marzo 2016 

• Fecha finalización: Marzo 2019 

 

• Producto o entregable periodo 2017-18 

 

Trimestre Entregable Indicador Responsable 

I Informe Cumplimiento Daniel Ramírez 

II Informe Cumplimiento Daniel Ramírez 

III Informe Cumplimiento Daniel Ramírez 

IV Informe Cumplimiento Daniel Ramírez 

 

• Objetivo Estratégico: Propiciar el desarrollo integral de la actividad cafetalera. 

• Acción estratégica: Dar continuidad a los procesos de investigación científica en 

procura de una mayor productividad. 

 

• Nombre del proyecto:  Evaluación de aislamientos de M. exigua sobre seis 

variedades de café a nivel de almácigo. 

• Justificación: Hasta el momento se conoce el efecto de M. exigua del Valle Central 

sobre el desarrollo de plantas de almácigo y productividad, pero es necesario 

contar con mayor información sobre diferencias de agresividad asociadas a 

posibles razas del nematodo. 

• Fecha inicio: Junio 2017 

• Fecha finalización: Marzo 2018 

 

• Producto o entregable periodo 2017-18 

 

Trimestre Entregable Indicador Responsable 

I Informe Cumplimiento Daniel Ramírez 

II Informe Cumplimiento Daniel Ramírez 

III Informe Cumplimiento Daniel Ramírez 

IV Informe Cumplimiento Daniel Ramírez 

 

• Objetivo Estratégico: Propiciar el desarrollo integral de la actividad cafetalera. 

• Acción estratégica: Dar continuidad a los procesos de investigación científica en 

procura de una mayor productividad. 
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• Nombre del proyecto: Evaluación de nematicidas alternativos y productos 

biológicos para el control de M. exigua. 

• Justificación: Se requiere contar con alternativas para el control cuando las 

poblaciones así lo ameriten. 

• Fecha inicio: Mayo 2018 

• Fecha finalización: Marzo 2021 

 

• Producto o entregable periodo 2017-18 

 

Trimestre Entregable Indicador Responsable 

I    

II    

III Informe Cumplimiento Daniel Ramírez 

IV Informe Cumplimiento Daniel Ramírez 

 

• Objetivo Estratégico: Propiciar el desarrollo integral de la actividad cafetalera. 

• Acción estratégica: Dar continuidad a los procesos de investigación científica en 

procura de una mayor productividad. 

 

• Nombre del proyecto:  Evaluación de productos alternativos para el control de 

piojillo de la raíz (Geococcus coffea). 

• Justificación: El daño causado por el piojillo no está claramente definido y se 

requiere evaluar alternativas para su control. 

• Fecha inicio: Mayo 2016 

• Fecha finalización: Marzo 2018 

 

• Producto o entregable periodo 2017-18 

 

Trimestre Entregable Indicador Responsable 

I Informe Cumplimiento Daniel Ramírez 

II Informe Cumplimiento Daniel Ramírez 

III Informe Cumplimiento Daniel Ramírez 

IV Informe Cumplimiento Daniel Ramírez 

 

• Objetivo Estratégico: Propiciar el desarrollo integral de la actividad cafetalera. 

• Acción estratégica: Dar continuidad a los procesos de investigación científica en 

procura de una mayor productividad. 

 

• Nombre del proyecto:  Evaluación del control químico de Stomoxys calcitrans. 

• Justificación: El estudio del control químico de la mosca del establo contribuirá 

con el planteamiento de estrategias de control del insecto. 

• Fecha inicio: Febrero 2017 

• Fecha finalización: Marzo 2018 

 

• Producto o entregable periodo 2017-18 

 

Trimestre Entregable Indicador Responsable 

I Informe Cumplimiento Daniel Ramírez 

II Informe Cumplimiento Daniel Ramírez 

III Informe Cumplimiento Daniel Ramírez 

IV Informe Cumplimiento Daniel Ramírez 
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• Objetivo Estratégico: Propiciar el desarrollo integral de la actividad cafetalera. 

• Acción estratégica: Dar continuidad a los procesos de investigación científica en 

procura de una mayor productividad. 

 

• Nombre del proyecto:  Estudio del desarrollo del fruto de café y duración del ciclo 

biológico de la broca de acuerdo a la altitud. 

• Justificación: La temperatura ha venido aumentando y probablemente se esté 

acelerando el desarrollo del fruto y acortando la duración del ciclo biológico de la 

broca. Esto amerita modificar los planes de manejo. 

• Fecha inicio: Abril 2017 

• Fecha finalización: Marzo 2018 

 

• Producto o entregable periodo 2017-18 

 

Trimestre Entregable Indicador Responsable 

I Informe Cumplimiento Daniel Ramírez 

II Informe Cumplimiento Daniel Ramírez 

III Informe Cumplimiento Daniel Ramírez 

IV Informe Cumplimiento Daniel Ramírez 

 

• Objetivo Estratégico: Propiciar el desarrollo integral de la actividad cafetalera. 

• Acción estratégica: Dar continuidad a los procesos de investigación científica en 

procura de una mayor productividad. 

 

• Nombre del proyecto:  Evaluación de nuevos insecticidas para el control de la 

broca del cafeto. 

• Justificación: La evaluación de nuevos productos contribuye con la oferta de 

alternativas efectivas para el control de la plaga. 

• Fecha inicio: Mayo 2017 

• Fecha finalización: Marzo 2019 

 

• Producto o entregable periodo 2017-18 

 

Trimestre Entregable Indicador Responsable 

I Informe Cumplimiento Daniel Ramírez 

II Informe Cumplimiento Daniel Ramírez 

III Informe Cumplimiento Daniel Ramírez 

IV Informe Cumplimiento Daniel Ramírez 

 

• Objetivo Estratégico: Propiciar el desarrollo integral de la actividad cafetalera. 

• Acción estratégica: Dar continuidad a los procesos de investigación científica en 

procura de una mayor productividad. 

 

• Nombre del proyecto:  Evaluación de Bacillus popilliae para el control de jobotos. 

• Justificación: Los jobotos siguen siendo una plaga importante que requiere 

atención y los productos biológicos pueden ser buena alternativa para el control 

la plaga. 

• Fecha inicio: Mayo 2017 

• Fecha finalización: Marzo 2018 
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• Producto o entregable periodo 2017-18 

 

Trimestre Entregable Indicador Responsable 

I Informe Cumplimiento Daniel Ramírez 

II Informe Cumplimiento Daniel Ramírez 

III Informe Cumplimiento Daniel Ramírez 

IV Informe Cumplimiento Daniel Ramírez 

 

• Objetivo Estratégico: Propiciar el desarrollo integral de la actividad cafetalera. 

• Acción estratégica: Dar continuidad a los procesos de investigación científica en 

procura de una mayor productividad. 

 

• Nombre del proyecto:  Evaluación de la poda de esqueletamiento. 

• Justificación: La poda es la práctica más importante para la renovación del tejido 

productivo de un cafetal, el estudio de diferentes técnicas puede tener buen 

impacto sobre la producción. 

• Fecha inicio: Febrero 2014 

• Fecha finalización: Marzo 2020 

 

• Producto o entregable periodo 2017-18 

 

Trimestre Entregable Indicador Responsable 

I Informe Cumplimiento Daniel Ramírez 

II Informe Cumplimiento Daniel Ramírez 

III Informe Cumplimiento Daniel Ramírez 

IV Informe Cumplimiento Daniel Ramírez 

 

• Objetivo Estratégico: Propiciar el desarrollo integral de la actividad cafetalera. 

• Acción estratégica: Dar continuidad a los procesos de investigación científica en 

procura de una mayor productividad. 

 

• Nombre del proyecto:  Arreglos de siembra de Obata. 

• Justificación: El perfeccionamiento de las distancias entre las plantas de café de 

acuerdo a la variedad y a la región aporta grandes beneficios para la caficultura. 

• Fecha inicio: Mayo 2014 

• Fecha finalización: Marzo 2025 

 

• Producto o entregable periodo 2017-18 

 

Trimestre Entregable Indicador Responsable 

I Informe Cumplimiento Daniel Ramírez 

II Informe Cumplimiento Daniel Ramírez 

III Informe Cumplimiento Daniel Ramírez 

IV Informe Cumplimiento Daniel Ramírez 

 

• Objetivo Estratégico: Propiciar el desarrollo integral de la actividad cafetalera. 

• Acción estratégica: Dar continuidad a los procesos de investigación científica en 

procura de una mayor productividad. 
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• Nombre del proyecto:  Evaluación de sistemas agroforestales de café asociado a 

especies arbóreas multipropósito en la Zona de los Santos. 

• Justificación: Tesis que desarrollará estudiante con apoyo de ICAFE, para obtener 

información sobre producción, calidad y fijación de carbono en diferentes 

sistemas de la región. 

• Fecha inicio: Julio 2017 

• Fecha finalización: Marzo 2018 

 

• Producto o entregable periodo 2017-18 

 

Trimestre Entregable Indicador Responsable 

I Informe Cumplimiento Daniel Ramírez 

II Informe Cumplimiento Daniel Ramírez 

III Informe Cumplimiento Daniel Ramírez 

IV Informe Cumplimiento Daniel Ramírez 

 

• Objetivo Estratégico: Propiciar el desarrollo integral de la actividad cafetalera. 

• Acción estratégica: Dar continuidad a los procesos de investigación científica en 

procura de una mayor productividad. 

 

• Nombre del proyecto:  Evaluación del daño causado por el uso inadecuado de 

glifosato en café adulto. 

• Justificación: Se desconoce el daño que causa el uso inadecuado de glifosato 

sobre la productividad del café. 

• Fecha inicio: Mayo 2016 

• Fecha finalización: Marzo 2025 

 

• Producto o entregable periodo 2017-18 

 

Trimestre Entregable Indicador Responsable 

I Informe Cumplimiento Daniel Ramírez 

II Informe Cumplimiento Daniel Ramírez 

III Informe Cumplimiento Daniel Ramírez 

IV Informe Cumplimiento Daniel Ramírez 

 

• Objetivo Estratégico: Propiciar el desarrollo integral de la actividad cafetalera. 

• Acción estratégica: Dar continuidad a los procesos de investigación científica en 

procura de una mayor productividad. 

 

• Nombre del proyecto:  Evaluación de sistemas mecanizados de producción. 

• Justificación: Se requiere avanzar en el desarrollo de sistemas de producción 

mecanizados para disminuir costos de producción y aumentar la eficiencia de las 

labores. 

• Fecha inicio: Julio 2017 

• Fecha finalización: Marzo 2019 
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• Producto o entregable periodo 2017-18 

 

Trimestre Entregable Indicador Responsable 

I Informe Cumplimiento Daniel Ramírez 

II Informe Cumplimiento Daniel Ramírez 

III Informe Cumplimiento Daniel Ramírez 

IV Informe Cumplimiento Daniel Ramírez 

 

• Objetivo Estratégico: Propiciar el desarrollo integral de la actividad cafetalera. 

• Acción estratégica: Dar continuidad a los procesos de investigación científica en 

procura de una mayor productividad. 

 

7.  Condiciones necesarias  

 

Para el desarrollo de estas actividades se requiere de infraestructura, equipos, vehículos, 

facilidades de comunicación, servicio de análisis, insumos, personal capacitado y 

versatilidad en los trámites administrativos. Se adjunta el presupuesto requerido. 

 

8.  Anexo resumen ejecución de actividades operativas 

 

No. 
Actividad 

Operativa 
Indicador Justificación 

Cronograma de 

ejecución (Trimestre) 

I II III IV 

1 

Establecer y dar 

seguimiento a 6 

experimentos de 

laboratorio 

Ejecutado / 

Programado 

Dar continuidad a 

los procesos de 

investigación 

X X X X 

2 

Establecer y dar 

seguimiento a 6 

experimentos de 

campo 

Ejecutado / 

Programado 

Dar continuidad a 

los procesos de 

investigación 

X X X X 

3 

Establecer un 

experimento de 

invernadero 

Ejecutado / 

Programado 

Dar continuidad a 

los procesos de 

investigación 

 X X X 

4 

Producción de 

2200 dosis de B. 

bassiana y 2000 

de Trichoderma 

Ejecutado / 

Programado 

Brindar opciones 

para el control 

biológicos de la 

Broca del café y 

de patógenos del 

suelo 

  X X 

5 

Contratar 2 

servicios de 

mantenimiento 

para equipos 

especializados 

Ejecutado / 

Programado 

Mantener en 

condiciones 

idóneos los 

equipos 

meteorológicos y 

los aíres del 

laboratorio de Fito 

protección 

X X   
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No. 
Actividad 

Operativa 
Indicador Justificación 

Cronograma de 

ejecución (Trimestre) 

I II III IV 

6 

Elaborar 4 

Informes 

Trimestrales de 

actividades al año 

Ejecutado / 

Programado 

Rendición de 

cuentas  
X X X X 

7 

Elaborar 1 

Informe Anual de 

Resultados de 

Investigaciones  

Ejecutado / 

Programado 

Documentar la 

gestión de los 

resultados 

alcanzados, como 

sustento para la 

transferencia al 

sector  

 X   

 

 

PROGRAMA DE FITOPATOLOGÍA 

 
2.  Presentación  

 

La mejora del sistema de producción de café, involucra el manejo eficiente de los 

recursos necesarios para el combate de las enfermedades.  Sin embargo, el deterioro de 

los recursos financieros de los productores, causado por los bajos precios del café; y el 

deterioro de los recursos productivos (fertilización, suelo, control de plagas y 

enfermedades), aunado a la variabilidad climáticas, cada vez con mayor influencia sobre 

el sistema productivo, crea la necesidad de un mejor y mayor uso de los recursos 

disponibles, con el fin de mantener un sistema de producción sostenible, competitivo y 

amigable con el ambiente.  De esta forma y en procura de aumentar el conocimiento 

científico que se indica en el plan estratégico institucional, se continúa con el desarrollo 

de 5 prioridades de investigación en el área de la fitopatología durante el periodo 2017-

2018. En la ejecución del presente plan de trabajo se propone el seguimiento de las 

propuestas de investigación en las siguientes áreas de estudio: eficacia biológica de 

productos a las enfermedades de Ojo de gallo, Llaga macana, Rosellinia, Mal de Hilachas, 

Derrite, Antracnosis y Roya del cafeto; estudios moleculares; estudios fisiológicos, 

monitoreo del clima, vigilancia epidemiológica de Ojo de gallo y Roya del cafeto y la 

producción de Beauveria bassiana y Trichoderma spp. Todos conducidos bajo la misma 

estructura administrativa: un coordinador, un ingeniero de investigación en 

fitopatología, un ingeniero de investigación en Biotecnología, un asistente de 

investigación en el laboratorio de fitoprotección, el apoyo de pasantes universitarios y la 

coordinación del apoyo necesario con oficinas Regionales del ICAFE, o bien de otras 

instituciones de investigación del país. 

 

3  Objetivo general 

 

Desarrollar conocimiento que permita generar alternativas sostenibles que contribuyan 

al manejo de las enfermedades que afectan al cultivo de café, mediante el conocimiento 

biológico de los patógenos y su interacción con las condiciones ambientales y de manejo 

agronómico. 
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4  Objetivos específicos 

 

1. Estudiar la biología, epidemiología o la diversidad genética de los patógenos 

causantes del Ojo de gallo, Llaga macana, Rossellinia, Antracnosis, Mal de hilachas, 

Derrite y Roya del cafeto. Así como la eficacia de métodos de control químico y 

biológico.   

2. Estudiar los factores abióticos que favorecen la incidencia y la severidad de los 

principales patógenos que afectan al cultivo.  

3. Continuar los procesos de producción del modelo de producción de Beauveria 

bassiana en fermentación líquida y Trichoderma en sustrato sólido. 

4. Mantener una adecuada comunicación y divulgación del conocimiento generados 

para el adecuado manejo de las enfermedades del cultivo con todo el sector 

caficultor nacional. 

5. Determinar procedimientos moleculares para identificar plantas con resistencia 

duradera a enfermedades del cultivo o patógenos que afectan al cultivo.  

6. Determinar procedimientos para la propagación de genotipos de café promisorios, 

por medio de técnicas de cultivo de tejidos vegetales. 

7. Determinar el crecimiento y desarrollo de tejidos de los cafetos antes condiciones 

climáticas imperantes.  

 

5  Actividades operativas 

 

La ejecución del actual plan operativo y sus alcances se basan en el establecimiento de 

ensayos de campo, invernadero y laboratorio a partir de los cuales se recopilará y 

analizará la información científica generada. Dentro de la gestión del programa, de forma 

mensual se emiten reportes sobre la condición de las principales variables de clima y de 

las principales enfermedades del cultivo. Así mismo se elaboran informes trimestrales y 

anuales de la gestión de los proyectos de investigación y producción de Beauveria y 

Trichoderma. 

 

Los resultados que arrojen los estudios serán utilizados para fortalecer los programas de 

extensión de la gerencia técnica a fin de promover la adopción de las innovaciones 

alcanzadas.  

 

6  Proyectos a desarrollar para ejecutar el Plan Estratégico Institucional 

 

1) Estudio sobre Ojo de gallo 

2) Estudios sobre Llaga macana y otros hongos de suelo 

3) Estudios sobre otros patógenos foliares del cafeto 

4)   Propagación clonal de Coffea arabica  

5) Estudios moleculares 

6) Red de estaciones meteorológicas 

7) Producción de B. bassiana y Trichoderma spp. 

 

• Nombre del proyecto:  Estudios sobre el Ojo de gallo 

• Justificación: Aumentar el conocimiento sobre la eficacia de productos químicos 

para el control del Ojo de gallo, así como de factores bióticos y abióticos que 

influyen en el desarrollo de esta enfermedad 

• Fecha inicio: Octubre 2017 

• Fecha finalización: Setiembre 2018 
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• Producto o entregable periodo 2017-18 

 

Trimestre Entregable Indicador Responsable 

Planeamiento Proyectos (Documento) Aprobación G. Técnica M. Barquero 

Ejecución  Informes trimestrales Detalle de actividades A.Robles/V.Rojas 

Avance Informe anual  Análisis estadísticos A.Robles/V.Rojas 

Análisis Informe final Documento final M. Barquero 

 

• Objetivo Estratégico: Propiciar el desarrollo integral de la actividad cafetalera 

• Acción estratégica: Dar continuidad a los procesos de investigación científica en 

procura de una mayor productividad 

 

• Nombre del proyecto:  Estudios sobre Llaga macana y otros hongos de suelo 

• Justificación: Generar información innovadora para el manejo de las 

enfermedades de suelo de los cafetos, especialmente comprender los 

mecanismos genéticos involucrados en la resistencia a la llaga macana en 

genotipos de café y la agresividad del patógenos presente en las zonas 

cafetaleras 

• Fecha inicio: Octubre 2017 

• Fecha finalización: Setiembre 2018 

 

• Producto o entregable periodo 2017-18 

 

Trimestre Entregable Indicador Responsable 

Planeamiento Proyectos (Documento) Aprobación G. Técnica M. Barquero 

Ejecución  Informes trimestrales Detalle de actividades MJ. Cordero 

Avance Informe anual  Análisis estadísticos MJ. Cordero 

Análisis Informe final Documento final M. Barquero 

 

• Objetivo Estratégico: Propiciar el desarrollo integral de la actividad cafetalera 

• Acción estratégica: Dar continuidad a los procesos de investigación científica en 

procura de una mayor productividad 

 

• Nombre del proyecto:  Estudios sobre otros patógenos foliares del cafeto 

• Justificación: Generar información innovadora sobre como el clima influyen en el 

desarrollo epidemiológico de las enfermedades, para proponer estrategias de 

manejo considerando las épocas apropiadas y los insumos necesarios para 

reducir su impacto 

• Fecha inicio: Octubre 2017 

• Fecha finalización: Setiembre 2018 

 

• Producto o entregable periodo 2017-18 

 

Trimestre Entregable Indicador Responsable 

Planeamiento Proyectos (Documento) Aprobación G. Técnica M. Barquero 

Ejecución  Informes trimestrales Detalle de actividades M.Cordero/V.Rojas 

Avance Informe anual  Análisis estadísticos M.Cordero/V.Rojas 

Análisis Informe final Documento final M. Barquero 

 

• Objetivo Estratégico: Propiciar el desarrollo integral de la actividad cafetalera 

• Acción estratégica: Dar continuidad a los procesos de investigación científica en 

procura de una mayor productividad 
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• Nombre del proyecto:  Producción de Beauveria bassiana y Trichoderma 

• Justificación: Contar con Beauveria bassiana y Trichoderma de calidad y cantidad 

para que el productor nacional cuente en el momento oportuno, con una 

herramienta biológica para el control de la Broca del cafeto y de patógenos del 

suelo 

• Fecha inicio: Octubre 2017 

• Fecha finalización: Setiembre 2018 

 

• Producto o entregable periodo 2017-18 

 

Trimestre Entregable Indicador Responsable 

Ejecución Informes trimestrales Registros A. Robles 

Ejecución Formularios de entrega Registros A. Robles 

 

• Objetivo Estratégico:  

• Acción estratégica:  

 

• Nombre del proyecto:  Red de estaciones meteorológicas 

• Justificación: Mantener en adecuado funcionamiento la red de estaciones 

meteorológicas, para que proporcione información adecuada sobre las variables 

climáticas que se presentan en las diferentes regiones de la caficultura nacional 

• Fecha inicio: Octubre 2017 

• Fecha finalización: Setiembre 2018 

 

• Producto o entregable periodo 2017-18 

 

Trimestre Entregable Indicador Responsable 

Datos Archivos WLK Cantidad de archivos V. Rojas 

Análisis Informes Reportes climáticos V. Rojas 

Mantenimiento Informes Cantidad V. Rojas 

Divulgación Resultados en WEB Actualización V. Rojas 

 

• Objetivo Estratégico: Propiciar el desarrollo integral de la actividad cafetalera 

• Acción estratégica: Dar continuidad a los procesos de investigación científica en 

procura de una mayor productividad 

 

• Nombre del proyecto:  Propagación clonal de Coffea arabica 

• Justificación: Establecer los procedimientos requeridos para el establecimiento y 

propagación clonal de genotipos de café de interés para la caficultura nacional, 

de forma eficiente en el laboratorio de Biotecnología del CICAFE 

• Fecha inicio: Octubre 2017 

• Fecha finalización: Setiembre 2018 

 

• Producto o entregable periodo 2017-18 

 

Trimestre Entregable Indicador Responsable 

Planeamiento Proy. Investigación Aprobación G Técnica A. Robles 

Ejecución  Informes trimestrales Detalle de actividades A. Robles 

Avance Informe anual  Análisis estadístico A. Robles 

Análisis Informe final Documento final A. Robles 
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• Objetivo Estratégico: Propiciar el desarrollo integral de la actividad cafetalera 

• Acción estratégica: Dar continuidad a los procesos de investigación científica en 

procura de una mayor productividad 

 

• Nombre del proyecto:  Estudios moleculares 

• Justificación: Evaluar genes indicadores de resistencia o las características 

moleculares que diferencian genotipos promisorios o patógenos 

• Fecha inicio: Octubre 2017 

• Fecha finalización: Setiembre 2018 

 

• Producto o entregable periodo 2017-18 

 

Trimestre Entregable Indicador Responsable 

Planeamiento Proy. Investigación Aprobación G Técnica A. Robles 

Ejecución  Informes trimestrales Detalle de actividades A. Robles 

Avance Informe anual  Análisis estadístico A. Robles 

Análisis Informe final Documento final A. Robles 

 

• Objetivo Estratégico: Propiciar el desarrollo integral de la actividad cafetalera 

• Acción estratégica: Dar continuidad a los procesos de investigación científica en 

procura de una mayor productividad 
 

7.  Condiciones necesarias  
 

Se requiere de la disponibilidad oportuna y suficiente de personal, transporte, y 

materiales, insumos además de condiciones de estabilidad que permitan el trabajo en 

periodos de mediano plazo para el desarrollo de las evaluaciones y desarrollos técnico 

científicos. En algunas ocasiones, será necesaria la colaboración de personal de otras 

unidades y gerencias de ICAFE para colaborar en el proceso de investigación y gestiones 

administrativas de contratación de servicios o compras. Se requiere de estabilidad 

presupuestaria para el mantenimiento de la supervisión, el personal a cargo, que 

permitan al cabo de los años obtener el resultado esperado. Finalmente, la capacitación 

del personal incrementara las capacidades de ICAFE para el desarrollo de investigación 

de efectos positivos para el Sector Cafetalero. 
 
 

7. Anexo resumen ejecución de actividades operativas 

 

No. 
Actividad 

Operativa 
Indicador Justificación 

Cronograma de 

ejecución (Trimestre) 

I II III IV 

1 

Establecer y dar 

seguimiento a 6 

experimentos de 

laboratorio 

Ejecutado / 

Programado 

Dar continuidad a los 

procesos de investigación 
X X X X 

2 

Establecer y dar 

seguimiento a 6 

experimentos de 

campo 

Ejecutado / 

Programado 

Dar continuidad a los 

procesos de investigación 
X X X X 

3 

Establecer un 

experimento de 

invernadero 

Ejecutado / 

Programado 

Dar continuidad a los 

procesos de investigación 
 X X X 
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No. 
Actividad 

Operativa 
Indicador Justificación 

Cronograma de 

ejecución (Trimestre) 

I II III IV 

4 

Producción de 

2200 dosis de B. 

bassiana y 2000 

de Trichoderma 

Ejecutado / 

Programado 

Brindar opciones para el 

control biológicos de la 

Broca del café y de 

patógenos del suelo 

  X X 

5 

Contratar 2 

servicios de 

mantenimiento 

para equipos 

especializados 

Ejecutado / 

Programado 

Mantener en condiciones 

idóneos los equipos 

meteorológicos y los aíres 

del laboratorio de Fito 

protección 

X X   

6 

Elaborar 4 

Informes 

Trimestrales de 

actividades al año 

Ejecutado / 

Programado 
Rendición de cuentas  X X X X 

7 

Elaborar 1 

Informe Anual de 

Resultados de 

Investigaciones  

Ejecutado / 

Programado 

Documentar la gestión de 

los resultados alcanzados, 

como sustento para la 

transferencia al sector  

 X   

 

 

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENÉTICO 

 

2.  Presentación  

 

El anhelo de incrementar la producción a nivel nacional es realizable con una buena 

planificación que cuente con objetivos claros y concisos. Dentro de la planificación debe 

existir el análisis de la capacidad con que cuenta el país; en aspectos tan sustantivos 

como contar con variedades de Café altamente productivas, que se caractericen además 

por tener una calidad de taza sobresaliente y de ser posible contar con una resistencia 

y/o tolerancia múltiple a plagas y enfermedades. 

 

El Programa de Mejoramiento Genético da continuidad a los procesos de investigación 

científica que realiza en la evaluación agroproductiva de variedades con cualidades 

sobresalientes en distintas regiones cafetaleras del país. Lo anterior con el objetivo de 

brindar la posibilidad que los productores nacionales cuenten con nuevas variedades que 

coadyuven a incrementar la producción en sus fincas.  

 

Por otra parte, al igual que otras dependencias del Instituto del Café de Costa Rica, 

existen normas, reglamentos internos que rigen el quehacer del Programa de 

Mejoramiento Genético. La elaboración de informes trimestrales, anuales y otros 

ocasionales respaldan y demuestran las actividades y resultados obtenidos por el 

Programa de Mejoramiento Genético. El Programa de Mejoramiento Genético cuenta con 

un Coordinador y un Asistente de Investigación.   
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3.  Objetivo general 

 

Dar continuidad a la investigación de distintos materiales genéticos de Café que poseen 

cualidades agroproductivas importantes, mediante la evaluación y validación en las 

distintas regiones cafetaleras del país durante este periodo. 

 

4.  Objetivos específicos 

 

1. Evaluar integralmente variedades con resistencia a Roya 

2. Evaluar integralmente líneas de la variedad Catuaí 

3. Estudiar distintos materiales genéticos venidos por medio del Proyecto Multilocal 

World Coffee Research 

4. Estudiar líneas segregantes seleccionadas del híbrido Centroamericano 

5. Realizar la evaluación de materiales genéticos de Café con tolerancias a algunas 

plagas y enfermedades. 

6. Evaluar el comportamiento agroproductivo de variedades de la especie Coffea 

canephora 

 

5.  Actividades operativas 

 

Durante el presente periodo 2017-2018 se llevarán a cabo actividades de observación, 

evaluación, toma de datos, y análisis del comportamiento agroproductivo de distintos 

genotipos de café en las distintas regiones cafetaleras del país (ver Anexo). Para definir 

los más sobresalientes y de esta forma recomendar al sector cafetalero nacional nuevas 

opciones genéticas con mejores características de potencial productivo y calidad, así 

como resistencia a factores bióticos y abióticos. Hacia una caficultura rentable y 

sostenible. 

 

6.  Proyectos a desarrollar para ejecutar el Plan Estratégico Institucional  

 

1. Estudio del comportamiento agroproductivo de variedades introducidas de Brasil, con 

resistencia a Roya. 

2. Estudio del comportamiento agroproductivo de líneas de Catuaí introducidas de Brasil. 

3. Evaluación de la progenie obtenida por semilla de híbridos F1 

4. Estudio del comportamiento agroproductivo de variedades Robustas 

5. Observación de variedades promisorias bajo manejo semicomercial 

6. Ensayo Internacional y Multilocal de Variedades de Café coordinado por World Coffee 

Research 

7. Evaluación agro productiva de selecciones de sarchimores  

8. Evaluación y selección de población de plantas con presencia del gen SH3 para la 

resistencia a la Roya 

9. Estudio sobre la inducción de mutaciones en Coffea arabica mediante radiación 

gamma  

10. Evaluación de genotipos silvestres y comerciales para la producción de café de 

especialidad. 
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• Nombre del proyecto:  Evaluación agroproductiva de variedades introducidas de 

Brasil, con resistencia a Roya 

• Justificación: Es necesario contar con materiales genéticos de Café con tolerancia 

a Roya que permita a los Productores evitar las consecuencias de esta 

enfermedad 

• Fecha inicio: I trimestre 2017-2018 (Continuación) 

• Fecha finalización: IV trimestre 2017-2018 (Continuara) 

 

• Producto o entregable periodo 2017-18 

 

Trimestre Entregable Indicador Responsable 

I Informes Trimestrales 25% Noel Arrieta 

II Informes Trimestrales 25% Noel Arrieta 

III Informe Anual 25% Noel Arrieta 

IV Informes Trimestrales 25% Noel Arrieta 

 

• Objetivo Estratégico: Propiciar el desarrollo integral de la actividad cafetalera. 

• Acción estratégica: Dar continuidad a los procesos de investigación científica en 

procura de una mayor productividad 

 

• Nombre del proyecto:  Estudio del comportamiento agroproductivo de líneas de 

Catuaí introducidas de Brasil 

• Justificación: Contar con información sobre el comportamiento agro productivo 

de distintas variedades y de esta forma identificar los más promisorios para 

recomendar al sector cafetalero nacional 

• Fecha inicio: I trimestre 2017-2018 (Continuación) 

• Fecha finalización: IV trimestre 2017-2018 (Continuara) 

 

• Producto o entregable periodo 2017-18 

 

Trimestre Entregable Indicador Responsable 

I Informes Trimestrales 25% Noel Arrieta 

II Informes Trimestrales 25% Noel Arrieta 

III Informe Anual 25% Noel Arrieta 

IV Informes Trimestrales 25% Noel Arrieta 

 

• Objetivo Estratégico: Propiciar el desarrollo integral de la actividad cafetalera 

• Acción estratégica: Dar continuidad a los procesos de investigación científica en 

procura de una mayor productividad 

 

• Nombre del proyecto:  Estudiar líneas segregantes seleccionadas del híbrido 

Centroamericano 

• Justificación: La Junta Directiva solicitó en el año 2010, iniciar un programa de 

mejoramiento genético cuyo resultado permita, la propagación del híbrido 

L13A44 por semilla 

• Fecha inicio: I trimestre 2017-2018 (Continuación) 

• Fecha finalización: IV trimestre 2017-2018 (Continuara) 
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• Producto o entregable periodo 2017-18 

 

Trimestre Entregable Indicador Responsable 

I Informes Trimestrales 25% Noel Arrieta 

II Informes Trimestrales 25% Noel Arrieta 

III Informe Anual 25% Noel Arrieta 

IV Informes Trimestrales 25% Noel Arrieta 

 

• Objetivo Estratégico: Propiciar el desarrollo integral de la actividad cafetalera 

• Acción estratégica: Dar continuidad a los procesos de investigación científica en 

procura de una mayor productividad 

 

• Nombre del proyecto:  Estudio del comportamiento agroproductivo de variedades 

Robustas 

• Justificación: Contar con argumentos técnicos, científicos y económicos para 

analizar la recomendación de cultivar esta especie en localidades del país donde 

se pueden generar beneficios socioeconómicos 

• Fecha inicio: I trimestre 2017-2018 (Continuación) 

• Fecha finalización: IV trimestre 2017-2018 (Continuara) 

 

• Producto o entregable periodo 2017-18 

 

Trimestre Entregable Indicador Responsable 

I Informes Trimestrales 25% Noel Arrieta 

II Informes Trimestrales 25% Noel Arrieta 

III Informe Anual 25% Noel Arrieta 

IV Informes Trimestrales 25% Noel Arrieta 

 

• Objetivo Estratégico: Propiciar el desarrollo integral de la actividad cafetalera 

• Acción estratégica: Dar continuidad a los procesos de investigación científica en 

procura de una mayor productividad 

 

• Nombre del proyecto:  Observación de materiales bajo manejo semicomercial 

• Justificación: Valoración de materiales genéticos bajo diferentes condiciones y 

manejos semicomerciales 

• Fecha inicio: I trimestre 2017-2018 (Continuación) 

• Fecha finalización: IV trimestre 2017-2018 (Continuara) 

 

• Producto o entregable periodo 2017-18 

 

Trimestre Entregable Indicador Responsable 

I Informes Trimestrales 25% Noel Arrieta 

II Informes Trimestrales 25% Noel Arrieta 

III Informe Anual 25% Noel Arrieta 

IV Informes Trimestrales 25% Noel Arrieta 

 

• Objetivo Estratégico: Propiciar el desarrollo integral de la actividad cafetalera 

• Acción estratégica: Dar continuidad a los procesos de investigación científica en 

procura de una mayor productividad 
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• Nombre del proyecto:  Ensayo Internacional y Multilocal de Variedades de Café 

coordinado por World Coffee Research 

• Justificación: Contar con información sobre el comportamiento agro productivo 

de distintas variedades y de esta forma identificar los más promisorios para 

recomendar al sector cafetalero nacional 

• Fecha inicio: I trimestre 2017-2018 (Continuación) 

• Fecha finalización: IV trimestre 2017-2018 (Continuara) 

 

• Producto o entregable periodo 2017-18 

 

Trimestre Entregable Indicador Responsable 

I Informes Trimestrales 25% Noel Arrieta 

II Informes Trimestrales 25% Noel Arrieta 

III Informe Anual 25% Noel Arrieta 

IV Informes Trimestrales 25% Noel Arrieta 

 

• Objetivo Estratégico: Propiciar el desarrollo integral de la actividad cafetalera 

• Acción estratégica: Dar continuidad a los procesos de investigación científica en 

procura de una mayor productividad 

 

• Nombre del proyecto:  Evaluación agro productiva de selecciones de sarchimores 

• Justificación: Es necesario contar con materiales genéticos de Café con tolerancia 

a Roya que permita a los Productores evitar las consecuencias de esta 

enfermedad. 

• Fecha inicio: I trimestre 2017-2018 (Continuación) 

• Fecha finalización: IV trimestre 2017-2018 (Continuara) 

 

• Producto o entregable periodo 2017-18 

 

Trimestre Entregable Indicador Responsable 

I Informes Trimestrales 25% Noel Arrieta 

II Informes Trimestrales 25% Noel Arrieta 

III Informe Anual 25% Noel Arrieta 

IV Informes Trimestrales 25% Noel Arrieta 

 

• Objetivo Estratégico: Propiciar el desarrollo integral de la actividad cafetalera 

• Acción estratégica: Dar continuidad a los procesos de investigación científica en 

procura de una mayor productividad 

 

• Nombre del proyecto:  Evaluación y selección de población de plantas con 

presencia del gen SH3 para la resistencia a la Roya 

• Justificación: Es necesario contar con materiales genéticos de Café con tolerancia 

a Roya que permita a los Productores evitar las consecuencias de esta 

enfermedad. 

• Fecha inicio: I trimestre 2017-2018 (Continuación) 

• Fecha finalización: IV trimestre 2017-2018 (Continuara) 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

• Producto o entregable periodo 2017-18 

 

Trimestre Entregable Indicador Responsable 

I Informes Trimestrales 25% Noel Arrieta 

II Informes Trimestrales 25% Noel Arrieta 

III Informe Anual 25% Noel Arrieta 

IV Informes Trimestrales 25% Noel Arrieta 

 

• Objetivo Estratégico: Propiciar el desarrollo integral de la actividad cafetalera 

• Acción estratégica: Dar continuidad a los procesos de investigación científica en 

procura de una mayor productividad 

 

• Nombre del proyecto:  Estudio sobre la inducción de mutaciones en Coffea arabica 

mediante radiación gamma 

• Justificación: Establecer protocolos de inducción de mutaciones en café para 

evaluar la expresión de nuevas características de interés agroproductivas como 

resistencia a plagas y enfermedades 

• Fecha inicio: I trimestre 2017-2018 (Continuación) 

• Fecha finalización: IV trimestre 2017-2018 (Continuara) 

 

• Producto o entregable periodo 2017-18 

 

Trimestre Entregable Indicador Responsable 

I Informes Trimestrales 25% Noel Arrieta 

II Informes Trimestrales 25% Noel Arrieta 

III Informe Anual 25% Noel Arrieta 

IV Informes Trimestrales 25% Noel Arrieta 

 

• Objetivo Estratégico: Propiciar el desarrollo integral de la actividad cafetalera 

• Acción estratégica: Dar continuidad a los procesos de investigación científica en 

procura de una mayor productividad 

 

• Nombre del proyecto:  Evaluación de genotipos silvestres y comerciales para la 

producción de café de especialidad 

• Justificación: Existe una necesidad de información sobre distintos genotipos de 

café que actualmente se cultivan en el país con el fin de producir café de 

especialidad 

• Fecha inicio: II trimestre 2017-2018 

• Fecha finalización: IV trimestre 2017-2018 (Continuara) 

 

• Producto o entregable periodo 2017-18 

 

Trimestre Entregable Indicador Responsable 

I Informes Trimestrales 25% Noel Arrieta 

II Informes Trimestrales 25% Noel Arrieta 

III Informe Anual 25% Noel Arrieta 

IV Informes Trimestrales 25% Noel Arrieta 

 

• Objetivo Estratégico: Propiciar el desarrollo integral de la actividad cafetalera 

• Acción estratégica: Dar continuidad a los procesos de investigación científica en 

procura de una mayor productividad 
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7.  Condiciones necesarias  

 

Se requiere de la disponibilidad oportuna y suficiente de personal, transporte, y 

materiales, insumos además de condiciones de estabilidad que permitan el trabajo en 

periodos de mediano plazo para el desarrollo de las evaluaciones y desarrollos técnico 

científicos. En algunas ocasiones, será necesaria la colaboración de personal de otras 

unidades y gerencias de ICAFE para colaborar en el proceso de investigación y gestiones 

administrativas de contratación de servicios o compras. Se requiere de estabilidad 

presupuestaria para el mantenimiento de la supervisión, el personal a cargo, que 

permitan al cabo de los años obtener el resultado esperado. Finalmente, la capacitación 

del personal incrementara las capacidades de ICAFE para el desarrollo de investigación 

de efectos positivos para el Sector Cafetalero. 

 

8. Anexo resumen ejecución de actividades operativas 

 

No. 
Actividad 

Operativa 
Indicador Justificación 

Cronograma de 

ejecución (Trimestre) 

I II III IV 

1 

Realizar 1 

muestreo al año 

de suelo en las 

áreas 

experimentales 

Informe del 

Laboratorio 

Químico de 

ICAFE 

Definir 

recomendaciones 

sobre plan de 

fertilizaciones  

X    

2 

Visitar las áreas 

experimentales al 

menos 1 vez al 

mes 

Informe 

Trimestral a la 

GT 

Establecer 

recomendaciones 

sobre manejo 

agronómico de 

acuerdo a las 

observaciones 

realizadas 

X X X X 

3 

Realizar al menos 

1 muestreo al año 

de incidencia y 

severidad de 

plagas y 

enfermedades 

Datos a incluir 

en el Informe 

Anual de 

Resultados de 

Investigaciones 

y divulgar al 

Sector 

Cafetalero 

Contar con 

información sobre la 

susceptibilidad y 

resistencia de 

diferentes genotipos 

de café ante plagas 

y enfermedades 

  X  

4 

Realizar al menos 

1 determinación 

sobre calidad de 

taza para cada 

genotipo de 

interés 

Datos a incluir 

en el Informe 

Anual de 

Investigaciones 

y divulgar al 

Sector 

Cafetalero 

Contar con 

información sobre la 

calidad de taza de 

diferentes genotipos 

café 

 X X  

5 

Tomar al menos 1 

muestras de café 

por genotipos de 

interés para 

definir el 

rendimiento en el 

beneficiado 

Datos a incluir 

en el Informe 

Anual de 

Investigaciones 

y divulgar al 

Sector 

Cafetalero 

Contar con 

información sobre el 

rendimiento 

industrial de 

diferentes genotipos 

de café  

X   X 



24 

 

No. 
Actividad 

Operativa 
Indicador Justificación 

Cronograma de 

ejecución (Trimestre) 

I II III IV 

6 

Elaborar 4 

Informes 

Trimestrales de 

actividades al año 

Informe 

Trimestral a la 

GT 

Rendir cuentas sobre 

el uso recursos 

institucionales 

X X X X 

7 

Elaborar 1 

Informe Anual de 

Resultados de 

Investigaciones al 

año 

Informe Anual 

de Resultados 

de 

Investigaciones  

Divulgación de 

Resultados 

preliminares y 

concluyentes de 

Investigaciones 

 X   

8 

Realizar 

coordinaciones al 

menos 1 vez al 

mes con las 

Oficinas 

Regionales de 

ICAFE sobre 

Transferencia de 

Resultados de 

Investigación 

Reuniones, 

Charlas, 

Seminarios, 

Simposios, 

Convivios, Días 

de Campo, etc. 

que organicen 

las Oficinas 

Regionales y 

que se pueda 

colaborar 

Divulgación de 

Resultados 

preliminares y 

concluyentes de 

Investigaciones 

X X X X 

 

 

PROGRAMA NUTRICION MINERAL 

 

2.  Presentación 

 

Una caficultura sostenible de alta productividad, difícilmente podría lograrse sin el 

conocimiento de los requerimientos nutricionales del cultivo y un adecuado manejo de 

los programas de fertilización; es por ello que, desde el inicio de la investigación formal 

en el cultivo de café a partir de la década de los años 50 del siglo pasado, los trabajos 

en nutrición del café han sido un importante componente en los programas de 

investigación.  Gracias a los resultados experimentales ha avanzado notablemente en 

nuestro conocimiento de las exigencias nutricionales de los cafetos y se han estudiado 

diferentes fuentes, dosis y épocas de aplicación de cada uno de los principales nutrientes 

minerales, lo que ha permitido desarrollar programas de fertilización que, al ser 

adoptados por el agricultor, en gran medida han contribuido a elevar la productividad de 

la caficultura costarricense. 

 

El Subprograma de nutrición mineral cuenta con un coordinador el cual es responsable 

de orientar y conducir la investigación en este campo, para lo cual se cuenta con la 

colaboración de un asistente de investigación y logística de las diferentes Regionales en 

donde se realizan las investigaciones.  De oficio se realizan informes trimestrales de las 

labores efectuadas a la Gerencia Técnica, así como cualquier otro informe o reporte que 

solicite la misma. 
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3 Objetivo General 

 

Evaluar en las principales áreas cafetaleras del país, diferentes alternativas de 

fertilización (fuentes, fraccionamiento, épocas y formas de aplicación) que permitan 

determinar las de mayor rentabilidad para el productor, sin descuidar el impacto que las 

mismas puedan causar sobre el medio ambiente, así como sobre la calidad de la bebida. 

 

4 Objetivos Específicos 

 

Con los proyectos a desarrollar en el PAO 2016-2017 se pretende cumplir con los 

siguientes objetivos: 

1. Obtener curva de respuesta a la fertilización del cultivar Obata 

2. Obtener curva de respuesta a la fertilización del cultivar Venecia 

3. Obtener curva de respuesta a la fertilización de Híbridos F1. 

4. Desarrollar un programa de fertilización que permita una reducción relativa de la 

emisión GEI. 

5. Evaluar programas de fertilización nitrogenada  

6. Evaluar programas de fertilización con magnesio 

7. Evaluar fuentes para la corrección de la acidez del suelo 

 

5. Actividades operativas 

 

Durante el presente periodo 2017-2018 se llevarán a cabo actividades de observación, 

evaluación, toma de datos, toma de muestras, análisis químicos; con el propósito de 

definir la respuesta de programas de fertilización de nutrimentos y para el manejo de la 

fertilización en diferentes variedades y de esta forma recomendar al sector cafetalero 

opciones para el manejo de la fertilización de nuevas variedades. Hacia una caficultura 

rentable y sostenible. 

 

6. Proyectos a desarrollar para ejecutar el Plan Estratégico Institucional  

 

1. Respuesta de materiales genéticos a la fertilización  

2. Respuesta a la aplicación de macronutrientes  

3. Reducción de la huella de carbono en el cultivo de café mediante el manejo de la 

fertilización 

4. Evaluación de enmiendas calcáreas 

 

• Nombre del proyecto:  Respuesta de materiales genéticos a la fertilización 

• Justificación: Se requiere conocer las exigencias nutricionales de los nuevos 

cultivares que se ofrecen al caficultor nacional 

• Fecha inicio: III Trimestre 2008 

• Fecha finalización: III Trimestre 2020 

 

• Producto o entregable periodo 2017-18 

 

Trimestre Entregable Indicador Responsable 

I Informes Trimestrales 25% Víctor Chaves A 

II Informes Trimestrales 25% Víctor Chaves A 

III Informe Anual 25% Víctor Chaves A 

IV Informes Trimestrales 25% Víctor Chaves A 
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• Objetivo Estratégico: Propiciar el desarrollo integral de la actividad cafetalera 

• Acción estratégica: Dar continuidad a los procesos de investigación científica en 

procura de una mayor rentabilidad de la actividad cafetalera 

 

• Nombre del proyecto:  Respuesta a la aplicación de macronutrientes 

• Justificación: Se requiere conocer la eficacia de nuevas fuentes de 

macronutrientes presentes en el mercado nacional 

• Fecha inicio: III Trimestre 2012 

• Fecha finalización: III Trimestre 2020 

 

• Producto o entregable periodo 2017-18 

 

Trimestre Entregable Indicador Responsable 

I Informes Trimestrales 25% Víctor Chaves A 

II Informes Trimestrales 25% Víctor Chaves A 

III Informe Anual 25% Víctor Chaves A 

IV Informes Trimestrales 25% Víctor Chaves A 

 

• Objetivo Estratégico: Propiciar el desarrollo integral de la actividad cafetalera 

• Acción estratégica: Dar continuidad a los procesos de investigación científica en 

procura de una mayor rentabilidad de la actividad cafetalera 

 

• Nombre del proyecto:  Reducción de la huella de carbono en el cultivo de café 

mediante el manejo de la fertilización 

• Justificación: Se requiere evaluar alternativas del manejo de la fertilización 

nitrogenada en que se reduzcan las emisiones GEI sin afectar la productividad y 

rentabilidad del cultivo 

• Fecha inicio: III Trimestre 2016 

• Fecha finalización: I Trimestre 2020 

 

• Producto o entregable periodo 2017-18 

 

Trimestre Entregable Indicador Responsable 

I Informes Trimestrales 25% Víctor Chaves A 

II Informes Trimestrales 25% Víctor Chaves A 

III Informe Anual 25% Víctor Chaves A 

IV Informes Trimestrales 25% Víctor Chaves A 

 

• Objetivo Estratégico: Propiciar el desarrollo integral de la actividad cafetalera 

• Acción estratégica: Dar continuidad a los procesos de investigación científica en 

procura de una mayor rentabilidad de la actividad cafetalera 

 

• Nombre del proyecto:  Evaluación de enmiendas calcáreas 

• Justificación: Los suelos cafetaleros presentan en general una fuerte acidificación 

con consecuencias negativas para un adecuado desarrollo de los cafetos 

• Fecha inicio: IV Trimestre 2017 

• Fecha finalización: I Trimestre 2022 
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• Producto o entregable periodo 2017-18 

 

Trimestre Entregable Indicador Responsable 

I Informes Trimestrales 25% Víctor Chaves A 

II Informes Trimestrales 25% Víctor Chaves A 

III Informe Anual 25% Víctor Chaves A 

IV Informes Trimestrales 25% Víctor Chaves A 

 

• Objetivo Estratégico: Propiciar el desarrollo integral de la actividad cafetalera 

• Acción estratégica: Dar continuidad a los procesos de investigación científica en 

procura de una mayor rentabilidad de la actividad cafetalera 

 

7.   Condiciones Necesarias  

 

Se requiere de la disponibilidad oportuna y suficiente de personal, transporte, y 

materiales, insumos además de condiciones de estabilidad que permitan el trabajo en 

periodos de mediano plazo para el desarrollo de las evaluaciones y desarrollos técnico 

científicos. En algunas ocasiones, será necesaria la colaboración de personal de otras 

unidades y gerencias de ICAFE para colaborar en el proceso de investigación y gestiones 

administrativas de contratación de servicios o compras. Se requiere de estabilidad 

presupuestaria para el mantenimiento de la supervisión, el personal a cargo, que 

permitan al cabo de los años obtener el resultado esperado. Finalmente, la capacitación 

del personal incrementara las capacidades de ICAFE para el desarrollo de investigación 

de efectos positivos para el Sector Cafetalero.  

 

8. Anexo resumen ejecución de actividades operativas 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Trimeste II Trimestre III Trimestre IV Trimestre

1 Intormes trimestrales 100% X X X X

2 Fertilización 100% X X

3 Muestro de suelos 100% X X

4 Muestreo foliar 100% X X

5 Cosechas 100% X X

1 Intormes trimestrales 100% X X X X

2 Fertilización 100% X X

3 Muestro de suelos 100% X X

4 Muestreo foliar 100% X X

5 Cosechas 100% X X

1 Intormes trimestrales 100% X X X X

2 Fertilización 100% X X

3 Muestro de suelos 100% X X

4 Muestreo foliar 100% X X

5 Cosechas 100% X X

1 Intormes trimestrales 100% X X X X

2 Fertilización 100% X X

3 Muestro de suelos 100% X X

4 Muestreo foliar 100% X X

5 Cosechas 100% X X

Evaluación de 

enmiendas 

calcáreas

Reducción de la 

huella de carbono 

en el cultivo de café 

mediante el manejo 

de la fertilización

Respuesta a la 

aplicación de 

macronutrientes Dar continuidad a los 

procesos de investigación 

científica en procura de una 

mayor productividad

Respuesta de 

materiales 

genéticos a la 

fertilización

Plan Anual Operativo

Nutrición Mineral

Cronograma de ejecución
Justificación

Indicador de 

cumplimiento
Actividad OperativaNo.Proyecto
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PROGRAMA PRODUCCION SOSTENIBLE 

 

2.  Presentación 

 

La caficultura costarricense enfrenta una situación coyuntural en la que el alejamiento 

de la mano de obra nacional, por razones sociales y económicas, de la recolección de la 

cosecha cafetalera y la creciente escasez de mano de obra inmigrante por la competencia 

de otras actividades en auge, como la construcción, la enfrenta con la grave amenaza 

de experimentar pérdidas importantes del producto por no estar en capacidad de realizar 

su cosecha. Las consecuencias de una situación como esta serían altamente perjudiciales 

poniendo en riesgo la existencia misma de la actividad, toda vez que la cosecha es el 

primer paso en la larga cadena productiva del café, sin la cual no es posible activarla 

hacia delante. 

 

Ante esta apremiante situación se impone la necesidad de plantear alternativas que 

vengan a coadyuvar en el aseguramiento de la cosecha del café, particularmente se 

impone la necesidad de desarrollar tecnología apropiada para facilitar la cosecha de una 

manera más fácil y segura y que incremente la capacidad de recolección por parte de 

los recolectores, tomando en cuenta que las posibilidades de una mecanización total de 

esta operación son muy limitadas por las condiciones topográficas en las que se 

desarrolla la actividad y por las prácticas de siembra utilizadas. 

 

Los impactos esperados son:  

-Mejorar la eficiencia de la producción de pequeños productores de café y los beneficios 

-Aumento en la rentabilidad de los pequeños productores de café 

-Reducción de los costos de los beneficios  

-Reducción de las emisiones de gases efecto invernadero (GEI) 

-Reducir los impactos ambientales negativos del sector del café 

 

Los resultados esperados son:  

- Los productores y beneficios de Costa Rica mejoran su competitividad y desempeño 

bajo en carbono 

- Los productores y beneficios de café de Costa Rica adoptan tecnologías y prácticas de 

producción actualizadas que incrementan su eficiencia de producción mientras reduce 

sus impactos negativos al ambiente. 

 

3.  Objetivo general 

 

Reducir los daños al medio ambiente causados en la producción de café y aumentar la 

eficiencia de pequeños productores y de plantas procesadoras de café en Costa Rica, 

esperando la adopción de nuevas tecnologías y mejores prácticas de producción por 

productores y plantas procesadoras, contribuyendo a la mejora de los medios de vida 

entre las familias de los productores de café a través de la competitividad del sector 

cafetalero. 

 

4.  Objetivos específicos 

 

1. Generar una propuesta de investigación en mecanización agrícola, con base a 

necesidades del sector café. 

2. Definir las variedades de las propiedades físicas y mecánicas a determinar para 

desarrollar las tecnologías en el cultivo de café. 

3. Desarrollar experiencias piloto para la comprobación de los impactos de las opciones 

tecnológicas que conforman el NAMA. 
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4. Desarrollar un sistema de Medición, Reporte y Verificación (MRV). 

5. Realizar una estrategia de comunicación e información dirigida a productores y 

técnicos. 

6. Crear una herramienta informativa y comercial para diferenciar productos que 

comparativamente presenten un mejor desempeño, norma ambiental. 

7. Incentivar el crecimiento del mercado de productos con etiqueta ambiental. 

8. Fomentar el uso eficiente de los recursos naturales en la elaboración de los productos 

que usan las etiquetas ambientales. 

 

5.  Actividades operativas 

 

Participar en reuniones técnicas interinstitucionales para el análisis y la definición del 

sistema de Monitoreo Reporte y Verificación, seguimiento a la aplicación del sistema de 

MRV, escogencia y selección de los consultores para cada piloto establecidos en el NAMA, 

su debida firma y formalización de los contratos.   Programar y organizar los talleres que 

se tienen programadas. 

Realizar la firma de convenios marco de cooperación (ICAFE – ITCR-UCR) 

Preparación de informes. 

 

6  Proyectos a desarrollar en el campo de la adaptación y mitigación. 

 

• Nombre del proyecto:  NAMA CAFÉ 

• Justificación: En el sector cafetalero existe una falta de conocimiento acerca de 

la adopción de sistemas de producción más eficientes y sostenibles que reduzcan 

las emisiones de GEI, por lo que se busca conocer la combinación optima de 

tecnologías de producción y beneficiado 

• Fecha inicio: Octubre 2015 

• Fecha finalización: Setiembre 2017 

 

• Producto o entregable periodo 2017-18 

 

Trimestre Entregable Indicador Responsable 

Ejecución Informes trimestrales Detalle de actividades Victor Vargas 

Informe Anual Informe anual Victor Vargas 

 

• Objetivo Estratégico: Propiciar el desarrollo integral de la actividad cafetalera 

• Acción estratégica: Potenciar mediante acciones de mitigación y adaptación ante 

el cambio climático la sostenibilidad socioeconómica y ambiental del sector 

cafetalero. (NAMA) 

 

• Nombre del proyecto:  Requisitos generales del programa de etiquetado 

ambiental tipo III 

• Justificación: El surgimiento en las empresas, de la nueva conciencia ambiental 

y de sus consumidores, ha dado paso al mercado ambiental, como una estrategia 

competitiva para estimular dicho consumo y contribuir a una actitud positiva de 

parte del consumidor es que se desarrollan las normas de etiquetado ambiental 

• Fecha inicio: Octubre 2015 

• Fecha finalización: Setiembre 2019 
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• Producto o entregable periodo 2017-18 

 

Trimestre Entregable Indicador Responsable 

Ejecución Informes trimestrales 
Detalle de 

actividades 
Victor Vargas 

Informe Anual Informe anual Victor Vargas 

 

• Objetivo Estratégico: Establecer los requisitos para el otorgamiento y uso de la 

etiqueta ambiental tipo III 

• Acción estratégica: Estudiar el proyecto de la norma INTE 12-02-02-2016, 

requisitos generales del programa ambiental de etiquetado tipo III y la 

declaración ambiental de productos. (DAP). 

 

7.   Condiciones Necesarias  

 

Se requiere de la disponibilidad oportuna y suficiente de personal, transporte, y 

materiales, insumos además de condiciones de estabilidad que permitan el trabajo en 

periodos de mediano plazo para el desarrollo de las evaluaciones y desarrollos técnico 

científicos. En algunas ocasiones, será necesaria la colaboración de personal de otras 

unidades y gerencias de ICAFE para colaborar en el proceso de investigación y gestiones 

administrativas de contratación de servicios o compras. Se requiere de estabilidad 

presupuestaria para el mantenimiento de la supervisión, el personal a cargo, que 

permitan al cabo de los años obtener el resultado esperado. Finalmente, la capacitación 

del personal incrementara las capacidades de ICAFE para el desarrollo de investigación 

de efectos positivos para el Sector Cafetalero. 

 

8. Anexo resumen ejecución de actividades operativas 
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UNIDAD LABORATORIO QUIMICO 
 

2.  Presentación 

 

El Laboratorio Químico es la unidad técnica de CICAFE que brinda los servicios de análisis   

fisicoquímicos requeridos en los procesos de producción, beneficiado, exportación, 

torrefacción e industrialización del café. 

 

El laboratorio existe desde hace más de 50 años, cumpliendo actividades vinculadas con 

el control de calidad y apoyo técnico a la producción e industrialización del café.  Al 

laboratorio le aplica la normativa del permiso sanitario de funcionamiento, control de 

precursores químicos, regulaciones del Colegio de Químicos y   ley 8279 Sistema 

Nacional para la Calidad.  Mantiene vínculos con los Ministerios de Agricultura, de Salud, 

de Ambiente y Energía (MINAE) y de Economía y Comercio (MEIC). 

 

3.  Objetivo General 

 

Propiciar el desarrollo integral de la actividad cafetalera a través de la transferencia de 

tecnología y servicios oportunos al sector cafetalero. 

Proporcionar servicios de análisis fisicoquímico y asesoría técnicas como apoyo a las 

necesidades del sector cafetalero, acordes con el incremento de la producción, la mejora 

de la calidad e inocuidad, tomando en cuenta los requerimientos del mercado bajo 

parámetros y normas oficiales reconocidas, potenciando los técnicos y profesionales con 

que cuenta y de los equipos y recursos existentes. 

 

4.  Objetivos Específicos 

 

1. Dar apoyo técnico a los productores cafetaleros mediante análisis de suelos y foliares. 

Similar servicio se brindará a la Unidad de Investigaciones de CICAFE. 

2. Contribuir a que la actividad del beneficiado de café se realice en armonía con el 

ambiente, cumpliendo las normas de vertido de aguas residuales industriales y de 

salud pública. 

3. Contribuir con el sector cafetalero en la mejora de la calidad, en la prevención y 

certificación de los niveles de ocratoxina y de los componentes fisicoquímicos del 

grano de café fundamentales para la calidad. 

4. Mantener y divulgar la Acreditación del área de aguas de beneficiado   con la Norma 

INTE/ ISO 17025:2005 en mejora de los servicios brindados al sector cafetalero. Esto 

debe de una u otra manera beneficiar al resto de los servicios que presta el 

laboratorio. Por lo tanto, se debe continuar la implementación del Programa de 

Acreditación para los métodos de Calidades de Café verde y molido, con atención a 

las normas nacionales de café verde y molido, para la mejora y certificación de la 

calidad y del valor agregado. 

5. Contribuir con los proyectos que buscan respaldar y certificar la calidad del café, 

mediante la certificación del origen del grano, con las técnicas NIRS y cromatografía 

HPLC. 

 

5. Estrategia de Ejecución (Proyectos A Desarrollar) 
 

El Laboratorio está organizado en tres áreas de especialidad: Suelos y Foliares, Aguas 

de beneficiado y Calidades Químicas de Café, que representan grupos de servicios 

técnicos a los estratos de la cadena productiva del café.   Cada área tiene un profesional 

encargado de las, tareas, análisis químicos y reportes de laboratorio para los clientes.  
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En el área de Suelos y Foliares la encargada es la Laboratorista Química Katherine Mora 

Peraza, del área de Aguas de Beneficiado es responsable Marcela Lobo León y del área 

Calidades de Café Dylana Madrigal Morera.  El Programa de Calidad para Acreditación 

con la Norma INTE/ISO 17025, comprende las áreas de Aguas y Calidades de Café.  La 

Responsable de Calidad es la Sra. Yorleny Alpízar Montero y la Responsable Técnica es 

Dylana Madrigal Morera. La dirección y coordinación general del laboratorio está a cargo 

de Roberto González Rojas, que es responsable de la gestión técnica, del planeamiento 

y cumplimiento del plan operativo.  
 

6 Proyectos a Desarrollar 

 

• Nombre del proyecto:  Suelos y Foliares 

• Justificación: Brindar servicios técnicos de laboratorio a los productores 

cafetaleros 

• Fecha inicio: 1992 

• Fecha finalización: Indefinido 

 

• Producto o entregable periodo 2017-18 

 

Trimestre Entregable Indicador Responsable 

I Informe trimestral 
Cantidad de muestras suelos y 

foliares 
Roberto González  

II Informe trimestral 
Cantidad de muestras suelos y 

foliares 
Roberto González  

III Informe trimestral 
Cantidad de muestras suelos y 

foliares 
Roberto González 

IV Informe trimestral 
Cantidad de muestras suelos y 

foliares 
Roberto González 

 

• Objetivo Estratégico: Propiciar el desarrollo integral de la actividad cafetalera 

• Acción estratégica: Dar continuidad a los procesos de investigación científica en 

procura de una mayor productividad 
 

• Nombre del proyecto:  Aguas de beneficiado 

• Justificación: Servicios técnicos al sector de beneficios cafetaleros 

• Fecha inicio: 1998 

• Fecha finalización: Indefinido 
 

• Producto o entregable periodo 2017-18 
 

Trimestre Entregable Indicador Responsable 

I Informe trimestral 
Cantidad de muestras de 

aguas analizadas. 
Roberto González  

II Informe trimestral 
Cantidad de muestras de 

aguas analizadas. 
Roberto González 

III Informe trimestral 
Cantidad de muestras de 

aguas analizadas. 
Roberto González 

IV Informe trimestral 
Cantidad de muestras de 

aguas analizadas. 
Roberto González 

 

• Objetivo Estratégico: Propiciar el desarrollo integral de la actividad cafetalera 

• Acción estratégica: Dar continuidad a los procesos de investigación científica en 

procura de una mayor productividad 
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• Nombre del proyecto:  Calidades de café 

• Justificación: Servicios técnicos al sector cafetalero para respaldo de la calidad 

del café verde y molido. 

• Fecha inicio: 1992 

• Fecha finalización: Indefinido 

 

• Producto o entregable periodo 2017-18 

 

Trimestre Entregable Indicador Responsable 

I Informe trimestral 
Cantidad de análisis de 

calidades realizados 
Roberto González  

II Informe trimestral 
Cantidad de análisis de 

calidades realizados 
Roberto González  

III Informe trimestral 
Cantidad de análisis de 

calidades realizados 
Roberto González  

IV Informe trimestral 
Cantidad de análisis de 

calidades realizados 
Roberto González  

 

• Objetivo Estratégico: Propiciar el desarrollo integral de la actividad cafetalera 

• Acción estratégica: Dar continuidad a los procesos de investigación científica en 

procura de una mayor productividad 

 

• Nombre del proyecto:  Programa de calidad para acreditación ISO 17025 

• Justificación: Mantener la acreditación del área de aguas y preparar el laboratorio 

para una eventual ampliación al área de Calidades de Café con ISO 17025 para 

cumplir ley N° 8279 

• Fecha inicio: 2008 

• Fecha finalización: Indefinido 

 

• Producto o entregable periodo 2017-18 

 

Trimestre Entregable Indicador Responsable 

I Informe trimestral 
Avance en metodologías 

implementadas 
Roberto González  

II Informe trimestral 
Avance en metodologías 

implementadas 
Roberto González  

III Informe trimestral 
Avance en metodologías 

implementadas 
Roberto González  

IV Informe trimestral 
Avance en metodologías 

implementadas 
Roberto González  

 

• Objetivo Estratégico: Propiciar el desarrollo integral de la actividad cafetalera 

• Acción estratégica: Dar continuidad a los procesos de investigación científica en 

procura de una mayor productividad 

 

7.   Condiciones Necesarias  

 

Recurso Humano: 

9 personas capacitadas (Laboratoristas químicos, asistentes, químico) 

 

Materiales: 

Instrumentación de laboratorio (absorción atómica o plasma, colorímetros, secadores, 

tituladores, NIR, agitadores, etc.) 
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Infraestructura (laboratorio diseñado para los ensayos a ejecutar y apto para trabajar 

con sustancias peligrosas incluyendo ducha, lava ojos, botiquín) 

Materiales (reactivos y cristalería) 

Económicos: 

El dinero presupuestado 

 

8. Anexo resumen ejecución de actividades operativas 

 

 
 

 

 

UNIDAD DE INDUSTRIALIZACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD 
 

2.  Presentación 

 

La Unidad de Industrialización ha experimentado una serie de cambios administrativos 

en los últimos años, que le han dado la estructura actual, que consta de un Jefe de 

Unidad, dos Técnicos en Beneficiado y un asistente administrativo.  Además, cuenta la 

Unidad con tres funcionarios que se encargan de desarrollar las labores de Beneficiado, 

necesarias para el cumplimiento de los objetivos.  Ocasionalmente se contratan 

funcionarios para labores específicas de apoyo al Beneficiado.   

 

Se cuenta también con dos funcionarios temporales que realizan labores de Beneficiado 

de café en las sedes regionales de Coto Brus y Pérez Zeledón en el procesamiento de 

muestras de rendimientos de Beneficiado, utilizando toda la estructura de control de los 

procesos que se desarrollan en CICAFE. 

 

Existe un profesional técnico con labores específicas como lo son la investigación en 

temas Industriales, análisis de hornos, medición de emisiones, etc. 

 

Una de las principales actividades que desarrolla la Unidad de Industrialización, es el 

programa de rendimientos de Beneficiado y calidades inferiores en cumplimiento del 

artículo 46 de la Ley 2762.  Otra actividad importante corresponde al procesamiento de 

la semilla, asegurando la calidad de presentación y limpieza de plagas de las diferentes 

variedades que se procesan.  Además, se procesan todas las muestras de proyectos de 

investigación que desarrollan otras unidades del ICAFE y de las fincas propiedad del 

ICAFE y de convenio con la UNA. 

 

Se encarga la Unidad de Industrialización de inspeccionar todos los nuevos Beneficios 

para dar un criterio de capacidad instalada y verificar el cumplimiento con la legislación 

ambiental y recomendar su inscripción.  Además, es responsable de dar criterio sobre 

aspectos industriales en materia de Beneficiado.   
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Se tiene una relación cercana con instituciones públicas (MINAE, Ministerio de Salud, 

ICE, CNFL, MAG, etc) que regulan las normas ambientales y energéticas vigentes, para 

dar el criterio oportuno en materia ambiental y energética que afecta al sector industrial 

del café. 

 

Además, se tiene un contacto cercano con las Universidades Públicas para el desarrollo 

de actividades de capacitación e investigación necesarias para el sector beneficiador y 

torrefactor en general. 

 

Finalmente se desarrollan actividades de capacitación en materia de interés para el 

sector y presentar avances en materia de investigación y solicitar apoyo para validar de 

ser necesario lo investigado a nivel de laboratorio a un nivel industrial, muchos casos a 

nivel regional, aprovechando la estructura de las oficinas regionales del ICAFE.  Además, 

brinda servicios de medición de variables industriales al sector Beneficiador y torrefactor, 

tales como mediciones eléctricas, de ruido, de emisiones de gases, de iluminación, etc. 

También se participa activamente en comisiones para desarrollar el NAMA café, 

buscando integrar los conocimientos que se han desarrollado previamente, para que el 

proyecto finalmente pueda ser replicado a todo el sector, una vez que se hayan obtenido 

resultados en las etapas de evaluación previa en Beneficios que se han estado 

implementando políticas de medición de la huella. 

 

Se desarrollan informes trimestrales sobre el cumplimiento y avance de las metas. 

 

3.  Objetivo general Unidad de Industrialización y Control de Calidad 

 

Propiciar el desarrollo integral de la actividad cafetalera a través de la Investigación, 

Transferencia de Tecnología y servicios oportunos al Sector Beneficiador y Torrefactor. 

 

4.  Objetivo específico 

 

1. Investigar necesidades específicas del sector Beneficiador y Torrefactor 

2. Transferir tecnología al sector cafetalero por medio de actividades grupales y otros 

medios 

3. Brindar asistencia y servicios técnicos a Beneficios 

4. Atención de consultas técnicas 

5. Realizar estudios y diagnósticos de plantas de Beneficiado 

6. Efectuar actividades de procesamiento de café 

7. Apoyar a otras unidades del ICAFE 

8. Apoyar y ejecutar proyectos especiales del ICAFE. 

 

5. Actividades operativas 

 

1. Realizar análisis de Emisiones de Gases en Hornos del sector y proponer mejoras en 

los mismos. 

2. Analizar la línea de procesamiento de pulpa que se instalará en el Beneficio ICAFE. 

3. Desarrollar la huella de carbono del Beneficio ICAFE. 

4. Procesar el 100% del café recibido y analizar el mismo según la indicación del origen. 

5. Presentar estudio de resultados sobre Rendimientos y calidades de Beneficiado a la 

Junta Directiva. 

6. Desarrollar capacitación en Técnico en Beneficiado en Los Santos. 
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7. Desarrollar 6 eventos de capacitación en materia de catación en diferentes zonas 

del país, brindando la oportunidad de obtener un título de aprovechamiento a Curso 

de Catación. 

8. Participar como jurado calificador en las plataformas internacionales de catación que 

se desarrollan en nuestro país (Taza de la Excelencia) 

9. Realizar el análisis de la totalidad de las muestras de exportación en materia de 

humedad y defectos. 

10. Mantener el sistema de calidad para acreditación de las pruebas. 

11. Realizar investigación en curvas de tueste en procesos de Beneficiado honey 
 

6. Proyectos a desarrollar para ejecutar el Plan Estratégico Institucional 
 

• Nombre del proyecto:  Investigación en Industrialización. 242 

• Justificación: La Unidad de Industrialización desarrollará o evaluará para el sector 

Beneficiador de Café, alternativas técnicas, para optimizar el proceso de 

Beneficiado, acorde con los requerimientos del mercado y con apego de la 

legislación vigente nacional.  Además, incursionará en la mecanización de labores 

de campo 

• Fecha inicio: I Trimestre del 2017-18 

• Fecha finalización: IV Trimestre del 2017-18 
 

• Producto o entregable periodo 2017-18 
 

Trimestre Entregable Indicador Responsable 

III 50 Análisis de emisiones de gases 

2 modificaciones de hornos  

Informes de 

resultados 

Planos de 

modificación 

Emmanuel 

Montero y Jorge 

Chavarría 

II, III Informe de resultados de evaluación 

de equipo de procesamiento de 

pulpa con nueva línea de 

procesamiento 

2 Informes de 

pruebas 

Emmanuel 

Montero 

I, II y III Obtener la huella de carbono del 

Beneficio ICAFE y buscar la carbono 

neutralidad 

Informes de 

resultados 

Jorge Chavarría 

 

• Objetivo Estratégico: Propiciar el desarrollo integral de la actividad cafetalera 

• Acción estratégica: Mejorar los procesos de adopción de la tecnología disponible 

en pro de una mayor productividad 
 

• Nombre del proyecto:  Beneficiado y Apoyo industrial.   249 y 244 

• Justificación: Debido a que el ICAFE tiene la obligación legal de generar límites 

en el rendimiento de Beneficiado y en las calidades inferiores, además de 

procesar semilla y ensayos de experimentación y convenios de procesamiento 

con otras instituciones, es necesario tener las condiciones de equipo y fondos 

económicos para desarrollar esas actividades. 

• Fecha inicio: Octubre 2017 

• Fecha finalización: Setiembre 2018 
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• Producto o entregable periodo 2017-18 
 

Trimestre Entregable Indicador Responsable 

I, II, III y IV 
Café procesado según origen 100% de 

procesamiento 

Rolando Chacón 

IV 

Informe de rendimientos y 

calidades inferiores cosecha 

1718 

Informe de 

resultados 

Rolando Chacón 

IV 
Capacitación en Técnico en 

Beneficiado en los Santos 

2 Informes de 

avances 

Rolando Chacón 

 

• Objetivo Estratégico: Propiciar el desarrollo integral de la actividad cafetalera 

• Acción estratégica: Mejorar los procesos de adopción de la tecnología disponible 

en pro de una mayor productividad 

 

Sección de Control de Calidad 

 

2.  Presentación 

 

Uno de los principales proyectos que se mantiene en este periodo es el de tener la 

estructura necesaria para la acreditación de los 5 ensayos que serán necesarios 

implementar para analizar café con IG, dándole insumo a la Unidad de Verificación para 

entregar un informe de resultados a la Unidad de Certificación para tener café con IG. 

Se encarga Control de Calidad en dar criterio de muestras analizadas y mantener el 

inventario de muestras en custodia, para luego proceder a su devolución al sector, una 

vez analizadas. 

 

Se tiene una relación cercana con el sector exportador de café y cámaras de Beneficiado, 

Torrefacción y Exportación de café. 

 

Participa activamente en eventos de catación nacional como subastas como Taza de la 

Excelencia. 

 

Apoya las labores de desarrollo de normas de café oro y molido. 

 

Además apoya la apertura del Laboratorio Regional de Control de Calidad en los Santos 

y desarrollo de Laboratorio en Coto Brus. 

 

Finalmente desarrolla actividades de capacitación en materia de catación, a nivel básico 

y avanzado, muchos casos a nivel regional, aprovechando la estructura de las oficinas 

regionales del ICAFE.   

 

3.  Objetivo general 

 

Propiciar el desarrollo integral de la actividad cafetalera a través de la Transferencia de 

Tecnología y servicios oportunos a todos los sectores en materia de Control de Calidad. 

 

4.  Objetivo específico 

 

1. Investigar necesidades específicas del sector Beneficiador y Torrefactor en materia 

de control de calidad 

2. Transferir tecnología al sector cafetalero por medio de actividades grupales y otros 

medios 
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3. Brindar asistencia y servicios técnicos al sector cafetalero 

4. Atención de consultas técnicas 

5. Efectuar actividades de procesamiento de café tostado 

6. Apoyar a otras unidades del ICAFE 

7. Apoyar y ejecutar proyectos especiales del ICAFE 

8. Desarrollar 6 eventos de capacitación en materia de catación en diferentes zonas 

del país, brindando la oportunidad de obtener un título de aprovechamiento a 

Curso de Catación. 

9. Participar como jurado calificador en las plataformas internacionales de catación 

que se desarrollan en nuestro país (Taza de la Excelencia) 

10. Realizar el análisis de la totalidad de las muestras de exportación en materia de 

humedad y defectos. 

11. Mantener el sistema de calidad para acreditación de las pruebas. 

12. Realizar investigación en curvas de tueste en procesos de Beneficiado honey 

 

5.  Estrategia de Ejecución  

Con la formación recibida en temas de acreditación para Laboratorios de Ensayos según 

la Norma 17025, se espera tener la capacidad de recibir la Auditoria de Certificación 

respectiva, para acreditar los ensayos que actualmente realiza el Laboratorio de Control 

de Calidad para analizar la calidad del café. 

 

Además, se buscará el logro de los objetivos con las siguientes acciones: 

• Realizar análisis de muestras de café en oro de exportación 

• Elaboración y difusión de información técnica, por los medios disponibles 

• Ejecutar los proyectos especiales asignados. 

 

6. Proyectos a desarrollar para ejecutar el Plan Estratégico Institucional 

 

• Nombre del proyecto:  Mantener Sistema de Calidad y buscar la acreditación de 

los ensayos en Laboratorio de Control de Calidad 

• Justificación: Para que internacionalmente se reconozca un café certificado con 

Denominación de Origen e Indicación Geográfica es necesario que los resultados 

provengan de un Laboratorio con ensayos acreditados. Además, el generar un 

informe de resultados de muestras de exportación con ensayos acreditados da 

un reconocimiento internacional sobre los indicadores informados.  Finalmente, 

el reducir los tiempos de respuesta 

• Fecha inicio: I Trimestre 2017-18 

• Fecha finalización: IV Trimestre 2017-18 

 

• Producto o entregable periodo 2017-18 

 

Trimestre Entregable Indicador Responsable 

I, II, III y IV Mantener actualizados 

manuales de 

procedimientos 

Informes de avances Coordinador de la 

Sección Control de 

Calidad 

I, II, III y IV Resultados de análisis Un mes después 

entregar resultados a 

Unidad de Liquidaciones 

Elsie Sanchez 

I y IV Informe de avance y 

final de investigación 

Informe final de 

investigación 

Coordinador de la 

Sección Control de 

Calidad y Oscar Fallas. 
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• Objetivo Estratégico: Propiciar el desarrollo integral de la actividad cafetalera 

• Acción estratégica: Mejorar los procesos de adopción de la tecnología disponible 

 

7. Condiciones necesarias.  

 

El presupuesto está estructurado para contar con mantenimientos y con inversión en 

nuevos equipos de secado y la mano de obra necesaria para cumplir con las metas. 

 

Por lo tanto, los dos hornos nuevos de secado, los mantenimientos de equipos actuales, 

los dos invernaderos y las compras varias presupuestadas, se requieren para el 

cumplimiento de actividades previstas y es fundamental que se cuente con los fondos 

presupuestados. 

 

8. Anexo resumen ejecución de actividades operativas 
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REGIONALES 
 

REGIONAL COTO BRUS 

 

2.  Presentación  

 

La Oficina Regional de Coto Brus se encuentra regida por la ley 2762 y el reglamento 

N°28018, sobre el régimen de relaciones entre productores, beneficiadores y 

exportadores de café, además de las regulaciones y procedimientos institucionales.  

Brinda servicio de asistencia técnica a productores, capacitación, investigación, 

interpretación de análisis de suelos, venta de semilla, venta de difusores para monitoreo 

de Broca del café, distribución gratuita de Beauveria bassiana y Trichoderma sp, así 

como: inspecciones de embarque de café, verificación e inspección de recibidores, 

revisión y sellado de medidas, análisis de aguas residuales. 

Existe buena relación con las Cooperativas, Asociaciones de Productores, Agro servicios, 

Beneficios Privados, Centros Agrícolas Cantonales y Agencia del MAG, este tipo de 

alianzas permite coordinar labores de transferencia de tecnología en el cultivo del Café 

dirigida a técnicos, productores y sector beneficiador. 

 

Actualmente el personal de la Regional Coto Brus está conformado por: 

 

Cargo Nombre 

Asistente Administrativa Griceldy Miranda Fernández 

Técnico Jesús Chavarría Rojas 

Ingeniero de Investigación Diego Loría Villalobos 

Jefe Regional Henry Vargas Céspedes 

 

3.  Objetivo general 

 

Propiciar el desarrollo integral de la actividad cafetalera a través de la Transferencia de 

Tecnología y servicios oportunos al Sector Cafetalero de la Región. 

 

4.  Objetivos específicos 

 

1. Transferir tecnología al sector cafetalero por medio de actividades grupales y otros 

medios 

2. Brindar asistencia técnica a Productores 

3. Atención de consultas técnicas 

4. Realizar estudios y diagnósticos del cultivo 

5. Efectuar actividades de control de cosecha 

6. Brindar servicios técnicos al sector cafetalero de la zona de influencia. 

7. Apoyar a otras unidades del ICAFE 

8. Apoyar y ejecutar proyectos especiales del ICAFE. 
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5.  Actividades operativas 

 

Proyecto No. Actividad operativa Total 

Normativas 

1 Revisión y sellado de medidas 260 

2 Muestras de rendimiento 240 

3 Inspecciones exportaciones 10 

Transferencia de 

tecnología 

1 Visitas a productores 120 

2 Charlas 6 

3 Demostraciones 20 

4 Días de Campo 3 

5 Seminarios 1 

6 Cursos 1 

7 Hojas divulgativas 2 

8 Reuniones con grupos técnicos 2 

Servicios 

1 Venta de semilla autorizada 1000 

2 Recepción de muestras de suelo 450 

3 Recepción de muestras de foliares 5 

4 Distribución de difusores 3000 

5 Distribución de Beauveria bassiana (has) 50 

6 Distribución de Trichoderma (has) 20 

7 Interpretación de análisis de suelos y foliares 100 

8 Muestreo de aguas residuales 6 

 

6. Proyectos a desarrollar para ejecutar el Plan Estratégico Institucional  

 

• Nombre del proyecto:  Transferencia de Tecnología 

• Justificación: La necesidad de información técnica de los productores, referida a 

prácticas de cultivo generada a partir de investigaciones, en la ejecución de sus 

labores diarias en el campo para atención de sus cafetales es de suma 

importancia para un buen manejo técnico, es en este punto donde se hace 

indispensable la necesidad de capacitación mediante la transferencia de 

tecnologías actuales, eficientes y con resultados claros, que permitan la toma de 

buenas decisiones en el momento oportuno 

• Fecha inicio: I Trimestre del periodo 2017-2018 

• Fecha finalización: IV Trimestre del periodo 2017-2018 

 

• Producto o entregable periodo 2017-18 

 

Trimestre Entregable Indicador Responsable 

I Informe Trimestral 
Activ. Ejecutadas vs 

Activ.Programadas 
Regional Coto Brus 

II Informe Trimestral 
Activ. Ejecutadas vs 

Activ.Programadas 
Regional Coto Brus 

III Informe Trimestral 
Activ. Ejecutadas vs 

Activ.Programadas 
Regional Coto Brus 

IV Informe Trimestral 
Activ. Ejecutadas vs 

Activ.Programadas 
Regional Coto Brus 

 

• Objetivo Estratégico: Transferir información técnica sobre el manejo agronómico 

eficiente del cultivo, generada a través de la investigación y la experiencia según 

la necesidad del sector, en busca de una caficultura competitiva y sostenible 
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• Acción estratégica: Mejorar los procesos de adopción de la tecnología disponible 

en pro de una mayor productividad. 

Dar continuidad a los procesos de investigación científica en procura de una 

mayor productividad. 

Generar y transferir herramientas para una mejor administración de las fincas 

cafetaleras 

 

• Nombre del proyecto:  Normativa y Servicios Técnicos 

• Justificación: Según la Ley 2772 se requiere realizar múltiples actividades que 

involucran al sector productor, beneficiador y exportador de la Región. Por tanto, 

el sector cafetalero requiere de servicios especializados como análisis de suelos, 

muestreos de aguas, venta de semilla y distribución de Beauveria bassiana, entre 

otros y en este caso el ICAFE ofrece de forma especializada estos servicios 

La prestación de servicios se realizará conforme la solicitud de los interesados, la 

variabilidad está en función la demanda de cada sector 

• Fecha inicio: I Trimestre del periodo 2017-2018 

• Fecha finalización: IV Trimestre del periodo 2017-2018 

 

• Producto o entregable periodo 2017-18 

 

Trimestre Entregable Indicador Responsable 

I Informe Trimestral 
Cumplimiento de metas y 

satisfacción de demanda 
Regional Coto Brus 

II Informe Trimestral 
Cumplimiento de metas y 

satisfacción de demanda 
Regional Coto Brus 

III Informe Trimestral 
Cumplimiento de metas y 

satisfacción de demanda 
Regional Coto Brus 

IV Informe Trimestral 
Cumplimiento de metas y 

satisfacción de demanda 
Regional Coto Brus 

 

• Objetivo Estratégico: Realizar actividades normadas según la Ley 2762 y brindar 

servicios técnicos agiles y oportunos según la necesidad del sector productor y 

beneficiador 

• Acción estratégica: Realizar muestreos para rendimientos, inspecciones de 

embarque de café, revisión y sellado de medidas volumétricas, verificación e 

inspección de recibidores y muestreos de aguas residuales según la solicitud de 

las Unidades de Icafe o sector Beneficiador 

Realizar la interpretación de análisis de suelo y foliares, venta de semilla, 

distribución de difusores para el control de broca según las necesidades de los 

productores 

 

7. Condiciones Necesarias 

 

Recurso Humano: 

Asistente Administrativa 

Técnicos 

Ingeniero de Investigación 

Jefe Regional 

 

Materiales: 

Equipo de Cómputo en óptimas condiciones. 

Equipo audio visual. 

Equipo de oficina. 
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Equipo educacional. 

Equipo tecnológico de campo. 

Insumos y herramientas necesarias para llevar a cabo las labores. 

Plataforma tecnológica adecuada. 

Transporte-Vehículos. 

 

Económicos: 

Presupuesto suficiente para realizar todas las labores. 

 

8. Anexo resumen ejecución de actividades operativas 

 

 
 

 

REGIONAL TURRIALBA 

 

2. Presentación 

 

La Regional de Turrialba está regida por la Ley 2762 del y en el reglamento N°28018-

MAG 21/06/1961 LEY SOBRE REGIMEN DE RELACIONES ENTRE PRODUCTORES, 

BENEFICIADORES Y EXPORTADORES DE CAFÉ. Promueve y ofrece actividades de 

transferencia de tecnología, además de brindar servicios oportunos al sector cafetalero, 

con el propósito de alcanzar su sostenibilidad, competitividad y rentabilidad. 

 

3.  Objetivo General Unidad 

Propiciar el desarrollo integral de la actividad cafetalera a través de la transferencia de 

tecnología y servicios eficientes y oportunos al Sector Cafetalero de la Región. 

 

4. Objetivos específicos Unidad 

 

1 Transferir tecnología al sector cafetalero por medio de actividades grupales y 

personalizadas. 

2 Brindar asistencia técnica a productores, beneficiadores y otros componentes del 

sector cafetalero. 

3 Realizar estudios y diagnósticos del cultivo para optimizar la cosecha. 

1 Revisión y sellado de medidas 10 250 260

2 Muestras de rendimiento 230 10 240

3 Inspecciones Exportaciones 7 3 10

1 Visitas a Productores 45 120

2 Charlas 3 3 6

3 Demostraciones 2 9 9 20

4 Días de Campo 2 1 3

5 Seminarios 1 1

6 Cursos 1 1

7 Hojas Divulgativas 1 1 2

8 Reuniones con Grupos Técnicos 1 1 2

1 Venta de Semilla Autorizada 250 750 1000

2 Recepción de muestras de suelo 450 450

3 Recepción de muestras de foliares 5 5

4 Distribución de difusores 2000 1000 3000

5 Distribución de Beauveria bassiana (has) 50 50

6 Distribución de Trichoderma (has) 20 20

7 Interpretación de análisis de suelos y foliares 50 50 100

8 Muestreo de aguas residuales 2 2 2 6

IV Trimestre

Transferencia 

de 

Tecnología

Normativas

Servicios

PROYECTO N° ACTIVIDAD OPERATIVA TOTAL

% de 

ejecución I Trimestre II Trimestre III Trimestre
PROYECTO N° Actividad Operativa Total

1 Revisión y sellado de medidas 450

Normativas 2 Muestreo de Rendimientos 385

3 Verificación de exportaciones 30

4 Inspecciones de uso de madurantes artíficiales 15

1 Visitas a Productores 240

2 Charlas y reuniones 20

3 Demostraciones  10

4 Seminarios 1

Transferencia 5 Hojas Divulgativas y afiches 3

de 6 Fincas de Seguimiento 2

Tecnología 7 Charlas y reuniones. con beneficiadores 2

8 Gira 2

9 Capacitación Beneficiado 1

10 Parcelas Demostrativas 2

11 Cursos 1

12 Grupos de WhatsApp. 3

1 Distribución de difusore 12000

2 Recepción de muestras de suelo 600

3 Recepción de muestras foliares 100

Servicios 4 Interpretación resultados suelo y foliares 500

5 Muestreo de aguas residuales 10

6 Venta de semilla autorizada (kg) 5000

7 Distribución Beauveria bassiana (has) 50

8 Distribución de Trichoderma (has) 10

PLAN ANUAL OPERATIVO

REGIONAL DE ICAFE/PÉREZ ZELEDÓN
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4 Brindar servicios técnicos al sector cafetalero de la zona de influencia. 

5 Apoyar a otras unidades del ICAFE en proyectos y actividades especiales definidas por 

la gerencia. 

6 Apoyar y ejecutar proyectos especiales del ICAFE. 

7 Efectuar dos verificaciones del inventario de activos asignados a los funcionarios de la 

Regional y reportar los resultados a las unidades pertinentes. 

 

5.  Actividades operativas 

 

Proyecto No. Actividad operativa Total 

Normativas 

1 Muestreo de rendimientos 130 

2 Revisión y sellado de medidas 250 

3 Verificación de exportaciones 20 

Transferencia de 

tecnología 

1 Charlas 24 

2 Curso 1 

3 Día de campo 2 

4 Giras 2 

5 Hoja divulgativa 4 

6 Seminario 2 

7 Visita a finca 120 

8 Whats App (#mensajes) 40 

Servicios 

1 Distribución de Beauveria bassiana (ha) 180 

2 Distribución de difusores 8000 

3 Distribución de Trichoderma (ha) 50 

4 Muestreo e interpretación de análisis de 

suelos 

500 

5 Muestreo de aguas residuales 15 

6 Recepción de muestras foliares 10 

7 Recepción de muestras de suelo 500 

8 Venta de semilla autorizada (kg) 2000 

 

6.  Proyectos a desarrollar para ejecutar el Plan Estratégico Institucional 

• Nombre del proyecto:  Transferencia de Tecnología 

• Justificación: El caficultor necesita ser orientado para que tome las mejores 

decisiones en relación a las prácticas agronómicas del cultivo, y así obtenga la 

mejor productividad y rentabilidad de la misma 

• Fecha inicio: I Trimestre del periodo 2017-2018 

• Fecha finalización: IV Trimestre del periodo 2017-2018 

 

• Producto o entregable periodo 2017-18 

 

Trimestre Entregable Indicador Responsable 

Trimestre 1 Informe Trimestral Cumplimiento de metas Regional Turrialba 

Trimestre 2 Informe Trimestral Cumplimiento de metas Regional Turrialba 

Trimestre 3 Informe Trimestral Cumplimiento de metas Regional Turrialba 

Trimestre 4 Informe Trimestral Cumplimiento de metas Regional Turrialba 

 

• Objetivo Estratégico: Desarrollar actividades de transferencia de tecnología para 

divulgar e informar con el fin de que el sector cafetalero emplee estas de una 

forma racional y económica, basado en la aplicación de las nuevas alternativas 

de manejo del cultivo generadas gracias a los resultados de investigaciones 

recientes, con el propósito de obtener una mayor productividad aunado a una 
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mejor calidad de café y apegados a una producción amigable con el medio 

ambiente 

• Acción estratégica: Optimizar los procesos tecnológicos y tropicanizarlos para que 

el caficultor los adopte y los aplique de una forma fácil y ágil. 

• Nombre del proyecto:  Normativa y Servicios Técnicos 

• Justificación: De conformidad con la Ley 2762 y demás normativa de la actividad 

cafetalera se requiere realizar múltiples actividades que involucran al sector 

productor, beneficiador y exportador de la Región, de manera ágil y oportuna 

para impactar positivamente la productividad, el aspecto social, ambiental y 

económico de los usuarios. Entre estos servicios se pueden citar: muestre, 

análisis y recomendación de suelos, muestreos de aguas residuales de 

beneficiado, venta de semilla y distribución de Beauveria bassiana y Trichoderma 

sp., entrega de documentos de los diferentes departamentos de la institución 

• Fecha inicio: I Trimestre del periodo 2017-2018 

• Fecha finalización: IV Trimestre del periodo 2017-2018 

 

• Producto o entregable periodo 2017-18 

 

Trimestre Entregable Indicador Responsable 

I Informe Trimestral Satisfacción de demanda Regional Turrialba 

II Informe Trimestral Satisfacción de demanda Regional Turrialba 

III Informe Trimestral Satisfacción de demanda Regional Turrialba 

IV Informe Trimestral Satisfacción de demanda Regional Turrialba 

 

• Objetivo Estratégico:  Dar soporte a la actividad cafetalera basado en la 

normativa de conformidad con la Ley 2762, para verificar el cumplimiento de los 

requisitos y otros aspectos del normal accionar de la cadena agrocafetalera; 

además de ofrecer expeditamente al sector una serie de servicios que optimice 

la rentabilidad de su actividad 

• Acción estratégica: Agilizar y ofrecer al sector una serie de servicios que 

maximice los beneficios de la activad desarrollada 

 

7.  Condiciones necesarias  

 

Humanos: 

Asistente Administrativa 

Técnico 

Ingeniero de Investigación 

Jefe Regional 

Programa de capacitación actualizado de acuerdo a las necesidades del sector. 

Colaboradores comprometidos con la institución. 

Buen ambiente laboral. 

 

Materiales: 

Equipo de Cómputo en óptimas condiciones. 

Equipo audio visual. 

Equipo de oficina. 

Equipo educacional. 

Equipo tecnológico de campo. 

Insumos y herramientas necesarias para llevar a cabo las labores. 

Plataforma tecnológica adecuada. 
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Transporte-Vehículos. 

 

Económicos: 

Presupuesto necesario para todas las labores. 

 

8.  Anexo resumen ejecución de actividades operativas 
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REGIONAL VALLE CENTRAL 

 

2.  Presentación 

 

La Oficina Regional Valle Central traslada al sector productor, así como al personal 

técnico de diversas instituciones relacionadas con la actividad cafetalera conocimiento y 

resultados de nuevas investigaciones generadas en la Unidad de Investigación del ICAFE. 

Adicionalmente se dan a conocer los servicios que el Instituto del Café pone a disposición 

de los integrantes de la cadena agroproductiva de este sector, dentro de las regulaciones 

específicas de la ley 2762 y Control Interno. 

 

Entre las entidades con las que la Oficina Regional interactúa para el cumplimiento de 

los objetivos está el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). Con ellos se programan 

diversas actividades de transferencia para lograr mayor participación de los caficultores 

y técnicos de la región; adicionalmente se conforman diversos Comités Técnicos para la 

atención de programas especiales. 

 

Banco Nacional y Banco de Costa Rica, en relación con la emisión de créditos para 

estimular la renovación de Cafetales y entrega de Fideicomiso a caficultores como apoyo 

para atención de las unidades productivas. 
 

Empresas beneficiadoras, con participación de técnicos y convocatoria a caficultores para 

asistencia a diversas capacitaciones que se brindan, así como lo referente a las tomas 

de muestras de café para rendimientos de beneficiado. 
 

La Oficina Regional está conformada por un Jefe, un Ingeniero y dos Técnicos en 

agronomía, sin la colaboración directa de una asistente administrativa. 
 

Complementariamente se brinda apoyo a las demás Unidades del ICAFE en muestreos 

(café de embarque y aguas de beneficiado), sellado de medidas, toma de datos y 

digitación de informes varios (Floraciones, Estimaciones de Cosecha, Informes 

Trimestrales, Muestreos de Roya y otras enfermedades, Broca, entre otros). 
 

3.  Objetivo General 

Propiciar el desarrollo integral de la actividad cafetalera a través de la Transferencia de 

Tecnología y Servicios oportunos al Sector Cafetalero de la Región.  
 

4.  Objetivos Específicos 

1. Transferir tecnología al sector cafetalero por medio de actividades grupales y otros 

medios. 

2. Brindar asistencia técnica individual a caficultores. 

3. Atención de consultas técnicas. 

4. Apoyar estudios y diagnósticos del cultivo. 

5. Efectuar actividades de control de cosecha. 

6. Brindar servicios técnicos al sector cafetalero de la zona de influencia. 

7. Apoyar a otras unidades del ICAFE. 

8. Apoyar y ejecutar proyectos especiales del ICAFE. 
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5.  Actividades operativas 

 

Proyecto No. Actividad operativa Total 

Normativa 
1 Muestreo de rendimientos (unidad) 390 

2 Revisión y sellado de medidas (unidad) 300 

Servicios 

1 Distribución de Beauveria bassiana (ha) 35 

2 Distribución de difusores (unidad) 3000 

3 Distribución de Trichoderma (ha) 200 

4 Interpretación de análisis (unidad) 815 

5 Muestreo de aguas residuales (unidad) 5 

6 Recepción de muestras de foliares (unidad) 65 

7 Recepción de muestras de suelo (unidad) 750 

Transferencia de 

tecnología 

1 Charlas/conversatorio (unidad) 36 

2 Día de campo 3 

3 Hoja divulgativa (unidad) 4 

4 Seminario (unidad) 1 

5 Visita a finca (unidad) 165 

6 Demostraciones (unidad) 7 

7 Reuniones comité técnico 3 

8 WhatsApp (# mensajes) 40 

9 Gira 1 

Finca CICAFE 10 Finca CICAFE --- 

 

6.  Proyectos a desarrollar para ejecutar el Plan Estratégico Institucional  

 

• Nombre del proyecto:  Transferencia de Tecnología 

• Justificación: Transmitir al sector caficultor información actual generada de 

investigaciones recientes, que permita la aplicación de tecnologías adecuadas y 

oportunas para el control de plagas, enfermedades y el manejo general de la 

plantación con material genético mejorado, enfocado en incrementos en la 

productividad de las fincas, una mejor calidad de bebida y con un enfoque 

sostenible de la actividad en el tiempo lo que brinda mayor rentabilidad para el 

productor 

• Fecha inicio: Octubre 2017 

• Fecha finalización: Setiembre 2018 

 

• Producto o entregable periodo 2017-18 

 

Trimestre Entregable Indicador Responsable 

I Trimestre Informe Trimestral Cumplimiento de metas Jefe Regional 

II Trimestre Informe Trimestral Cumplimiento de metas Jefe Regional 

III Trimestre Informe Trimestral Cumplimiento de metas Jefe Regional 

IV Trimestre Informe Anual Cumplimiento de metas Jefe Regional 

 

• Objetivo Estratégico: Propiciar el Desarrollo Integral de la Actividad Cafetalera 

• Acción estratégica: Mejorar los procesos de adopción de tecnología disponible en 

pro de una mayor productividad. 
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• Nombre del proyecto:  Servicios 

• Justificación: Brindar algunos servicios demandados por el sector productor y 

beneficiador de manera ágil y oportuna para lograr sostenibilidad en la actividad 
 

• Fecha inicio: Octubre 2017 

• Fecha finalización: Setiembre 2018 
 

• Producto o entregable periodo 2017-18 
 

Trimestre Entregable Indicador Responsable 

I Trimestre Informe Trimestral Satisfacción de demanda Jefe Regional 

II Trimestre Informe Trimestral Satisfacción de demanda Jefe Regional 

III Trimestre Informe Trimestral Satisfacción de demanda Jefe Regional 

IV Trimestre Informe Anual Satisfacción de demanda Jefe Regional 
 

• Objetivo Estratégico: Propiciar el Desarrollo Integral de la Actividad Cafetalera 

• Acción estratégica: Mejorar los procesos de adopción de tecnología disponible en 

pro de una mayor productividad 
 

• Nombre del proyecto:  Finca CICAFE 

• Justificación: El contar con áreas de cultivo, evaluar y validar las alternativas 

productivas que se ofrecen a los caficultores es una herramienta fundamental 

para lograr la aceptación de las prácticas aplicables. La demostración de diversos 

materiales genéticos, prácticas, manejo agronómico y el espacio para 

investigación en la finca propone alternativas actuales que generan mayores 

beneficios al sector en cuanto a productividad, calidad y rentabilidad 

• Fecha inicio: Octubre 2017 

• Fecha finalización: Setiembre 2018 

• Producto o entregable periodo 2017-18 
 

Trimestre Entregable Indicador Responsable 

I Trimestre Informe Trimestral 
Cumplimiento de cronogramas de 

manejo de cultivo 

Jefe Regional 

II Trimestre Informe Trimestral 
Cumplimiento de cronogramas de 

manejo de cultivo  

Jefe Regional 

III Trimestre Informe Trimestral 
Cumplimiento de cronogramas de 

manejo de cultivo  

Jefe Regional 

IV Trimestre Informe Anual 
Cumplimiento de cronogramas de 

manejo de cultivo 

Jefe Regional 

 

• Objetivo Estratégico: Propiciar el Desarrollo Integral de la Actividad Cafetalera 

• Acción estratégica: Mejorar los procesos de adopción de tecnología disponible en 

pro de una mayor productividad 
 

7. Condiciones necesarias  
 

Humanos: 

Asistente Administrativa (La Regional Valle Central requiere para su normal 

funcionamiento y poder enfocar mayor atención a la Transferencia de Tecnología, una 

Asistente Administrativa para labores de archivo, llamadas telefónicas, notificaciones, 

etc. que genera más tiempo de los ingenieros en campo y atenciones grupales). 

2 Técnicos 

1 Ingeniero de Investigación 

1 Jefe Regional 
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Buen ambiente laboral 

Colaboradores comprometidos con la institución y su estrategia. 

 

Materiales: 

Equipo de Cómputo adecuado. 

Equipo audio visual. 

Equipo de oficina. 

Equipo educacional. 

Insumos y herramientas necesarias para llevar a cabo las labores. 

Plataforma tecnológica adecuada. 

Vehículos. 

 

Económicos: 

Presupuesto necesario para todas las labores. 

 

8. Anexo resumen ejecución de actividades operativas 
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REGIONAL VALLE OCCIDENTAL 

 

2.  Presentación 

 

La Regional Valle Central Occidental esta rígida por la Ley del Icafé 2762 y sus alcances. 

 

Se tiene coordinación con todas aquellas empresas cooperativas y privadas de la Región, 

involucradas en la actividad cafetalera, de la misma forma con las Agencias de Servicio 

Agropecuario del Ministerio de Agricultura y Ganadería, en el sentido de brindar 

transferencia de tecnología mediante actividades grupales o bien la asistencia técnica 

que involucra la visita directa a la finca del productor. 

 

La organización de la Regional Valle Occidental presenta la siguiente distribución de 

personal, 1 Coordinador Regional, 1 Ingeniero, 4 Técnicos y 1 Asistente Administrativa.  

 

Constantemente se están haciendo ajustes en los procedimientos a realizar en procura 

de mejorar los mismos y ofrecer un mejor servicio al sector.  

 

3. Objetivo general 

 

Propiciar el desarrollo integral de la actividad cafetalera a través de la Transferencia de 

Tecnología y servicios oportunos al Sector Cafetalero de la Región. 

 

4. Objetivos específicos 

 

1. Transferir tecnología al sector cafetalero por medio de actividades grupales y 

otros medios 

2. Brindar asistencia técnica a Productores 

3. Atención de consultas técnicas 

4. Realizar estudios y diagnósticos del cultivo 

5. Efectuar actividades de control de cosecha 

6. Brindar servicios técnicos al sector cafetalero de la zona de influencia. 

7. Apoyar a otras unidades del ICAFE 

8. Apoyar y ejecutar proyectos especiales del ICAFE 

 

5.  Actividades operativas 

 

Proyecto No. Actividad operativa Total 

Normativa 

1 Realización de 450 muestras de rendimiento 450 

2 Verificación y sellado de medidas 1000 

3 Realizar inspecciones de Exportación 300 

4 Muestreos de agua de beneficios 15 

Servicios 

1 Entrega de Beauveria bassiana para el 

control de broca 

500 

2 Venta de difusores para el control de broca 10000 

3 Entrega de Trichoderma para el control de 

algunas enfermedades 

150 

4 Venta de semilla autorizada (Kg) 2000 

5 Recibo de muestras foliares y su 

interpretación según caso 

20 

6 Recibo de muestras de suelo y su 

interpretación según caso 

1200 
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Proyecto No. Actividad operativa Total 

Transferencia de 

tecnología 

1 Seminario 1 

2 Charlas a productores y técnicos 30 

3 Gira con productores 3 

4 Demostraciones con productores. 5 

5 Curso de catación 1 

6 Continuar con actividades de transferencia 

en las fincas modelo 

2 

7 Hojas divulgativas con información para el 

productor 

5 

8 Visita a fincas con más de 500 fanegas de 

producción 

30 

9 Visitas a fincas varias y de seguimiento de 

productores 

200 

 

6.  Proyectos a desarrollar para ejecutar el plan estratégico institucional. 

 

• Nombre del proyecto:  Transferencia de Tecnología 

• Justificación: El caficultor necesita que se le oriente para que tome las mejores 

decisiones en relación a las prácticas de cultivo, para la asistencia de su finca y 

de esta manera obtenga la mejor productividad de su cultivo 

• Fecha inicio: Primer trimestre 2017 

• Fecha finalización: Cuarto trimestre 2017 

 

• Producto o entregable periodo 2017-18 

 

Trimestre Entregable Indicador Responsable 

Trimestre I Informe Trimestral Logro de metas Regional Valle Occidental 

Trimestre II Informe Trimestral Logro de metas Regional Valle Occidental 

Trimestre III Informe Trimestral Logro de metas Regional Valle Occidental 

Trimestre IV 
Informe trimestral e 

informe Anual 
Logro de metas Regional Valle Occidental 

 

Se realizará una revisión trimestral de las actividades versus las ejecutadas, con el 

objetivo de evaluar el cumplimiento de las mismas o bien su ajuste para trimestres 

posteriores. 

 

• Objetivo Estratégico: Propiciar el desarrollo integral de la actividad cafetalera 

• Acción estratégica: Mejorar los procesos de adopción de la tecnología disponible 

en pro de una mayor productividad. Generar y transferir herramientas para una 

mejor administración de las fincas cafetaleras. Potenciar mediante acciones de 

mitigación y adaptación ante el cambio climático la sostenibilidad socioeconómica 

y ambiental del sector cafetalero 
 

• Nombre del proyecto:  Normativa y Servicios Técnicos 

• Justificación: Brindar algunos servicios demandados por el sector productor y 

beneficiador de manera ágil y oportuna para impactar de manera positiva la 

productividad, aspecto social, ambiental y económico de los usuarios de nuestros 

servicios 

• Fecha inicio: Primer trimestre 2017 

• Fecha finalización: Cuarto trimestre 2017 
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• Producto o entregable periodo 2017-18 

 

Trimestre Entregable Indicador Responsable 

I Trimestre Informe Trimestral Logro de metas Regional Valle Occidental 

II Trimestre Informe Trimestral Logro de metas Regional Valle Occidental 

III Trimestre Informe Trimestral Logro de metas Regional Valle Occidental 

IV Trimestre Informe Anual Logro de metas Regional Valle Occidental 

 

• Objetivo Estratégico: Propiciar el desarrollo integral de la actividad cafetalera 

• Acción estratégica: Mejorar los procesos de adopción de la tecnología disponible 

en pro de una mayor productividad 
 

7. Condiciones necesarias 

 

Para llevar a cabo el Plan Anual Operativo es necesario contar con: 

 

Humanos: 

Ingenieros Agrónomos 

Asistente Administrativa 

Persona para limpieza general 

 

Materiales: 

Edificio con 6 espacios para oficina y Bodega 

Computadoras 

Escritorios 

Vehículos doble tracción 

Área de recepción 

Fotocopiadora Multifuncional 

GPS 

Impresora 

Mesa de trabajo con 8 sillas 

Rota folios 

Archivos 

Romanas 

Determinador de humedad 

Medidor de pH 

Barrenos 

Servicio sanitario 

Espacio para cocina 

Una refrigeradora 

Horno Microondas 

Fregadero 

Estantes para Ampos 

Bibliotecas 

Sistema de Internet 
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Económicos: 

Presupuesto necesario para todas las labores. 

 

8. Anexo resumen ejecución de actividades operativas 

 

 
*La prestación de servicios técnicos se realizará según solicitud por parte de los 

interesados y por tanto el número de las mismas no es de control de la Regional 
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REGIONAL LOS SANTOS 

 

2.  Presentación 

La Oficina Regional de Los Santos promueve y facilitar actividades de transferencia de 

tecnología, además de brindar servicios oportunos al Sector Cafetalero, con el propósito 

de alcanzar su sostenibilidad, competitividad y rentabilidad. 

 

3.  Objetivo General Unidad 

Propiciar el desarrollo integral de la actividad cafetalera a través de la Transferencia de 

Tecnología y Servicios oportunos al Sector Cafetalero de la Región. 

 

4.  Objetivos específicos Unidad 

1. Transferir la tecnología generada por las investigaciones desarrolladas por el ICAFE 

al sector cafetalero de la Región. 

2. Realizar actividades normativas, según la Ley 2762. 

3. Brindar servicios técnicos y especializados. 

4. Brindar capacitación, asesoría y servicios en el campo del control de calidad a los 

sectores involucrados en la actividad cafetalera. 

5. Apoyar a otras unidades del ICAFE 

6. Apoyar y ejecutar proyectos especiales del ICAFE. 

 

5.  Actividades operativas 

 

Proyecto No. Actividad operativa Total 

Laboratorio de 

Control de calidad 

1 Análisis de muestras (unidad) 160 

2 Demostraciones (unidad) 7 

Normativa 

1 Muestreo de rendimientos (unidad) 700 

2 Revisión y sellado de medidas (unidad) 650 

3 Verificación de exportaciones (unidad) 75 

Servicios 

1 Distribución de Beauveria bassiana (ha) 50 

2 Distribución de difusores (unidad) 1200 

3 Distribución de Trichoderma (ha) 30 

4 Interpretación de análisis (unidad) 360 

5 Muestreo de aguas residuales (unidad) 9 

6 Recepción de muestras foliares (unidad) 50 

7 Recepción de muestras de suelo (unidad) 1300 

8 Venta de semilla autorizada (kg) 2000 

Transferencia de 

tecnología 

1 Charla (unidad) 30 

2 Curso (unidad) 1 

3 Día de campo (unidad) 3 

4 Fincas modelo (unidad) 2 

5 Giras (unidad) 3 

6 Hoja divulgativa (unidad) 4 

7 Seminario (unidad) 1 

8 Visita a finca (unidad) 150 
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6.  Proyectos a desarrollar para ejecutar el Plan Estratégico Institucional 

• Nombre del proyecto:  Transferencia de Tecnología 

• Justificación: La necesidad de información técnica de los productores, referida a 

prácticas de cultivo generada a partir de investigaciones, en la ejecución de sus 

labores diarias en el campo para atención de sus cafetales es de suma 

importancia para un buen manejo técnico. En este punto se hace indispensable 

la necesidad de capacitación mediante la transferencia de tecnologías actuales, 

eficientes y con resultados claros, que permitan la toma de buenas decisiones en 

el momento oportuno 

• Fecha inicio: I Trimestre del periodo 2017-2018 

• Fecha finalización: IV Trimestre del periodo 2017-2018 

 

• Producto o entregable periodo 2017-18 

 

Trimestre Entregable Indicador Responsable 

Trimestre 1 Informe Trimestral Cumplimiento de metas Regional Los Santos 

Trimestre 2 Informe Trimestral Cumplimiento de metas Regional Los Santos 

Trimestre 3 Informe Trimestral Cumplimiento de metas Regional Los Santos 

Trimestre 4 Informe Trimestral Cumplimiento de metas Regional Los Santos 

 

• Objetivo Estratégico: Propiciar el desarrollo integral de la actividad cafetalera 

• Acción estratégica: Mejorar los procesos de adopción de la tecnología 

 

• Nombre del proyecto:  Laboratorio de Control de Calidad 

• Justificación: La calidad es el argumento principal de Costa Rica para promocionar 

y vender el café en el mercado mundial.  Esta calidad proviene de un cuidadoso 

manejo del cultivo en el campo, de la entrega de una fruta apropiada, un 

adecuado tratamiento en el beneficiado y almacenamiento del producto, por lo 

tanto es de suma importancia brindar capacitación, analizar la calidad y la 

preparación del café que se produce en la región. 

• Fecha inicio: I Trimestre del periodo 2017-2018 

• Fecha finalización: IV Trimestre del periodo 2017-2018 

 

• Producto o entregable periodo 2017-18 

 

Trimestre Entregable Indicador Responsable 

I Informe Trimestral Satisfacción de demanda Regional Los Santos 

II Informe Trimestral Satisfacción de demanda Regional Los Santos 

III Informe Trimestral Satisfacción de demanda Regional Los Santos 

IV Informe Trimestral Satisfacción de demanda Regional Los Santos 

 

• Objetivo Estratégico: Propiciar el desarrollo integral de la actividad cafetalera. 

• Acción estratégica: Mejorar los procesos de adopción de la tecnología disponible 

en pro de una mayor productividad 
 

• Nombre del proyecto:  Oficina Auxiliar Frailes 

• Justificación: El proyecto surge a partir del “Convenio específico de cooperación 

interinstitucional entre el Ministerio de Agricultura y Ganadería y el Instituto del 

Café de Costa Rica para uso de parte de un inmueble para la prestación de 

servicios al sector cafetalero en las instalaciones de la agencia de extensión 

agropecuaria de Frailes de Desamparados (CV-002-2016-MAG)” 
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• Fecha inicio: I Trimestre del periodo 2017-2018 

• Fecha finalización: IV Trimestre del periodo 2017-2018 

 

• Producto o entregable periodo 2017-18 

 

Trimestre Entregable Indicador Responsable 

I Informe Trimestral Satisfacción de demanda Regional Los Santos 

II Informe Trimestral Satisfacción de demanda Regional Los Santos 

III Informe Trimestral Satisfacción de demanda Regional Los Santos 

IV Informe Trimestral Satisfacción de demanda Regional Los Santos 

 

• Nombre del proyecto:  Normativa y Servicios Técnicos 

• Justificación: De conformidad con la Ley 2772 y demás normativa de la actividad 

cafetalera se requiere realizar múltiples actividades que involucran al sector 

productor, beneficiador y exportador de la Región. Además de esto el sector 

cafetalero requiere de servicios especializados como análisis de suelos, 

muestreos de aguas, venta de semilla y distribución de Beauveria bassiana, entre 

otros. 

• Fecha inicio: I Trimestre del periodo 2017-2018 

• Fecha finalización: IV Trimestre del periodo 2017-2018 

 

• Producto o entregable periodo 2017-18 

 

Trimestre Entregable Indicador Responsable 

I Informe Trimestral Satisfacción de demanda Regional Los Santos 

II Informe Trimestral Satisfacción de demanda Regional Los Santos 

III Informe Trimestral Satisfacción de demanda Regional Los Santos 

IV Informe Trimestral Satisfacción de demanda Regional Los Santos 

 

 

• Objetivo Estratégico:  

• Acción estratégica:  

La prestación de servicios técnicos se realizará según solicitud por parte de los 

interesados y por tanto el número de las mismas no es de control de la Regional. 

 

7.  Condiciones necesarias  

 

Humanos: 

Asistente Administrativa 

Secretaria 

Técnico 

Técnico 

Técnico 

Ingeniero de Investigación 

Ingeniero de Investigación 

Ingeniero de Investigación 

Jefe Regional 

Buen ambiente laboral. 

Colaboradores comprometidos con la institución y su estrategia. 
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Materiales: 

Buen Equipo de Cómputo. 

Equipo audio visual. 

Equipo de oficina. 

Equipo educacional. 

Insumos y herramientas necesarias para llevar a cabo las labores. 

Plataforma tecnológica adecuada. 

Transporte-Vehículos. 

 

Económicos: 

Presupuesto necesario para todas las labores. 

 

8.  Anexo resumen ejecución de actividades operativas 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto No. Actividad Operativa Indicador Justificación I Trimeste II Trimestre III Trimestre IV Trimestre Total

1 Analisis de muestras (unidad) 80% 0 30 70 60 160

2 Demostraciones (unidad) 80% 1 0 3 3 7

1 Muestreo de Rendimientos (unidad) 80% 275 425 0 0 700

2 Revisión y sellado de medidas (unidad) 80% 70 10 0 570 650

3 Verificación de exportaciones (unidad) 80% 0 35 35 5 75

1 Distribución de Beauveria bassiana  (ha) 80% 0 0 30 20 50

2 Distribución de difusores (unidad) 80% 0 500 700 0 1200

3 Distribución de Trichoderma  (ha) 80% 0 0 15 15 30

4 Interpretación de análisis (unidad) 80% 0 180 180 0 360

5 Muestreo de aguas residuales (unidad) 80% 3 6 0 0 9

6 Recepción de muestras de foliares (unidad) 80% 0 0 0 50 50

7 Recepción de muestras de suelo (unidad) 80% 0 800 500 0 1300

8 Venta de semilla autorizada (Kg) 80% 0 2000 0 0 2000

1 Charlas (unidad) 80% 0 3 15 12 30

2 Curso (unidad) 80% 0 0 1 0 1

3 Día de Campo (unidad) 80% 1 0 1 1 3

5 Giras (unidad) 80% 1 0 1 1 3

6 Hoja Divulgativa (unidad) 80% 1 1 1 1 4

7 Seminarios (unidad) 80% 0 0 1 0 1

8 Visita a finca (unidad) 80% 20 34 67 29 150

9 WhatsApp (# mensajes) 80% 20 20 20 20 80

*La prestación de servicios técnicos se realizará según solicitud por parte de los interesados y por tanto el número de las mismas no es de control de la Regional

Plan Anual Operativo

ICAFE-Regional Los Santos

Cronograma de ejecución

 Laboratorio de 

Control de Calidad

Normativa

Servicios*

Transferencia de 

Tecnología

Propiciar el desarrollo 

integral de la actividad 

cafetalera

Cumplimiento Ley 2762

Mejorar los procesos de adopción 

de la tecnología disponible

Propiciar el desarrollo 

integral de la actividad 

cafetalera



59 

 

REGIONAL PEREZ ZELEDON 

 

2.  Presentación  

 

La Regional de ICAFE en Pérez Zeledón, se encuentra ubicada en el sur del país, le 

corresponde atender el cantón de Pérez Zeledón en la provincia de San José, y las 

comunidades cafetaleras del cantón de Buenos Aires hacia la margen derecha del río 

Térraba en la provincia de Puntarenas.  

 

La Regional de Pérez Zeledón está regida por la Ley 2762 del y en el reglamento 

N°28018-MAG 21/06/1961 LEY SOBRE REGIMEN DE RELACIONES ENTRE 

PRODUCTORES, BENEFICIADORES Y EXPORTADORES DE CAFÉ. Promueve y ofrece 

actividades de investigación, transferencia de tecnología y de control, así como brindar 

servicios oportunos al sector cafetalero, buscando la sostenibilidad, competitividad y 

rentabilidad de la actividad que sigue siendo el motor de la economía regional. 

 

Producto de algunos eventos de tipo fitopatológico, específicamente el ataque de la 

Roya, en la mayoría del área productora; de tipo climático, déficit hídrico en 

comunidades situadas hacia el sur oeste de la cabecera del cantón y sobretodo la 

situación actual del precio del café; han provocado que se dé una contracción de la 

producción en la zona. Hoy día se registra que la cantidad de productores es de alrededor 

de 7580 agricultores y la producción de la cosecha 16-17 es de 244899 (datos 

preliminares), lo anterior significa que el aporte de la región de Pérez Zeledón a la 

producción nacional es cercano al 13 por ciento. 

 

Pese a las adversidades, el productor de Pérez Zeledón es un cafetalero de gran 

dedicación y pasión por la actividad, se estima que la producción para la cosecha 17-18 

mostrará un aumento cercano al 11 por ciento, hoy continúa realizando las labores de 

cultivo, renovando las áreas productivas a la espera de mejores oportunidades. Esta 

condición compromete y hace que se ofrezca lo mejor del personal de la Regional del 

ICAFE. 

 

En lo que respecta a la relación cotidiana de la Regional, cabe mencionar que una 

característica sobresaliente de la zona que no debe obviarse, lo constituye la cantidad 

de instituciones del sector público y organizaciones privadas con las se tiene relación 

directa en el accionar de la Oficina Regional, a saber; MAG, SFE, UNA, IMAS, UPIAV, 

entre las principales. 

 

Por otra parte, la Regional de Pérez Zeledón tiene la responsabilidad operativa del 

manejo de la Finca Experimental La Palmira, además, debe brindar apoyo a los 

proyectos de investigación que se desarrollan en la Región. 
 

3.  Objetivo general Unidad 
 

Propiciar el desarrollo integral de la actividad cafetalera a través de la transferencia de 

tecnología y servicios eficientes y oportunos al Sector Cafetalero de la Región. 
 

4.  Objetivos específicos Unidad 
 

1. Transferir tecnología al sector cafetalero por medio de actividades grupales y 

personalizadas. 

2. Brindar asistencia técnica a productores, beneficiadores y otros componentes del 

sector cafetalero. 
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3. Realizar estudios y diagnósticos del cultivo para optimizar la cosecha. 

4. Brindar servicios técnicos al sector cafetalero de la zona de influencia. 

5. Apoyar a otras unidades del ICAFE en proyectos y actividades especiales definidas 

por la gerencia. 

6. Apoyar y ejecutar proyectos especiales del ICAFE. 

7. Efectuar dos verificaciones del inventario de activos asignados a los funcionarios de 

la Regional y reportar los resultados a las unidades pertinentes. 
 

5.  Actividades operativas 
 

Proyecto No. Actividad operativa Total 

Normativa 

1 Revisión y sellado de medidas 450 

2 Muestreo de rendimientos 385 

3 Verificación de exportaciones 30 

4 Inspecciones de uso de madurantes artificiales 15 

Transferencia de 

tecnología 

1 Visitas a productores 240 

2 Charlas y reuniones 20 

3 Demostraciones 10 

4 Seminarios 1 

5 Hojas divulgativas y afiches 3 

6 Fincas de seguimiento 2 

7 Charlas y reuniones con beneficiadores 2 

8 Gira 2 

9 Capacitación beneficiado 1 

10 Parcelas demostrativas 2 

11 Curso 1 

12 Grupos de whatsapp 3 

Servicios 1 Distribución difusores 12000 

2 Recepción de muestras de suelo 600 

3 Recepción de muestras de foliares 100 

4 Interpretación resultado suelo y foliares 500 

5 Muestreo de aguas residuales 10 

6 Venta de semilla autorizada (kg) 5000 

7 Distribución Beauveria bassiana (has) 50 

8 Distribución de Trichoderma (has) 10 
 

6. Proyectos a desarrollar para ejecutar el Plan Estratégico Institucional 
 

• Nombre del proyecto:  Transferencia de Tecnología 

• Justificación: Transmitir al sector caficultor información actual generada de 

investigaciones recientes, que permita la aplicación de tecnologías adecuadas y 

oportunas para el control de plagas, enfermedades y el manejo general de la 

plantación con material genético mejorado, enfocado en incrementos en la 

productividad de las fincas, una mejor calidad de bebida y con un enfoque 

sostenible de la actividad en el tiempo lo que brinda mayor rentabilidad para el 

productor. 

• Fecha inicio: I trimestre del periodo, 2017- 2018 

• Fecha finalización: IV trimestre del periodo, 2017 -2018 
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• Producto o entregable periodo 2017-18 
 

Trimestre Entregable Indicador Responsable 

Trimestre 1 Informe Trimestral Cumplimiento de metas Jefe Regional 

Trimestre 2 Informe Trimestral Cumplimiento de metas Jefe Regional 

Trimestre 3 Informe Trimestral Cumplimiento de metas Jefe Regional 

Trimestre 4 Informe Trimestral Cumplimiento de metas Jefe Regional 

 

• Objetivo Estratégico: Propiciar el desarrollo Integral de la Actividad Cafetalera. 

• Acción estratégica: Mejorar los procesos de adopción de tecnología disponible en 

pro de una mayor productividad. 

 

• Nombre del proyecto:  Normativa y Servicios Técnicos 

• Justificación: De conformidad con la Ley 2762 y demás normativa de la actividad 

cafetalera se requiere realizar múltiples actividades que involucran al sector 

productor, beneficiador y exportador de la Región, de manera ágil y oportuna 

para impactar positivamente la productividad, el aspecto social, ambiental y 

económico de los usuarios. Entre estos servicios se pueden citar: muestre, 

análisis y recomendación de suelos, muestreos de aguas residuales de 

beneficiado, venta de semilla y distribución de Beauveria bassiana y Trichoderma 

sp., entrega de documentos de los diferentes departamentos de la institución. 

• Fecha inicio: I trimestre del periodo, 2017- 2018 

• Fecha finalización: IV trimestre del periodo, 2017 -2018 

 

• Producto o entregable periodo 2017-18 

 

Trimestre Entregable Indicador Responsable 

Trimestre 1 Informe Trimestral 
Cumplimiento de metas y 

satisfacción de demanda 
Jefe Regional 

Trimestre 2 Informe Trimestral 
Cumplimiento de metas y 

satisfacción de demanda 
Jefe Regional 

Trimestre 3 Informe Trimestral 
Cumplimiento de metas y 

satisfacción de demanda 
Jefe Regional 

Trimestre 4 Informe Trimestral 
Cumplimiento de metas y 

satisfacción de demanda 
Jefe Regional 

 

 

• Objetivo Estratégico: Propiciar el desarrollo Integral de la Actividad Cafetalera 

• Acción estratégica: Mejorar los procesos de adopción de tecnología disponible en 

pro de una mayor productividad. 

 

La prestación de servicios técnicos se realizará según solicitud por parte de los 

interesados y por tanto el número de las mismas no es de control de la Regional 

 

• Nombre del proyecto:  Finca La Palmira, apoyo a Investigación y producción de 

semilla 

• Justificación: Finca La Palmira es una finca Experimental que desarrolla el ICAFE 

gracias a un convenio con la Universidad Nacional, La finca se ubica en la 

Comunidad de La Bonita en el distrito San Isidro de Pérez Zeledón, tiene una 

extensión de 48.5 ha, las cuales en su mayoría están de bosque secundario y se 

desarrollan 10.20 ha de cultivo de café orientado a investigación. Además, se 

está desarrollando el establecimiento de 0.7 has más, con lo que se alcanzará 

una siembra total de 10.90 has. Es una finca que se encuentra en un área 
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representativa de la condición ambiental de la mayoría de las fincas cafetaleras 

de la Región de Pérez Zeledón. 

• Fecha inicio: I trimestre del periodo, 2017- 2018 

• Fecha finalización: IV trimestre del periodo, 2017 -2018 

 

• Producto o entregable periodo 2017-18 

 

Trimestre Entregable Indicador Responsable 

Trimestre 1 Informe Trimestral 
Cumplimiento de metas y 

satisfacción de demanda 
Regional Pérez Zeledón 

Trimestre 2 Informe Trimestral 
Cumplimiento de metas y 

satisfacción de demanda 
Regional Pérez Zeledón 

Trimestre 3 Informe Trimestral 
Cumplimiento de metas y 

satisfacción de demanda 
Regional Pérez Zeledón 

Trimestre 4 Informe Trimestral 
Cumplimiento de metas y 

satisfacción de demanda 
Regional Pérez Zeledón 

 

• Objetivo Estratégico: Propiciar el desarrollo Integral de la Actividad Cafetalera 

• Acción estratégica: Mejorar los procesos de adopción de tecnología disponible en 
pro de una mayor productividad. 

 

7.  Condiciones necesarias 

 

Humanos: 

Asistente Administrativa 

Técnicos 

Ingeniero de Investigación 

Jefe Regional 

Programa de capacitación actualizado de acuerdo a las necesidades del sector. 

Colaboradores comprometidos con la institución. 

Buen ambiente laboral. 

 

Materiales: 

Equipo de Cómputo en óptimas condiciones. 

Equipo audio visual. 

Equipo de oficina. 

Equipo educacional. 

Equipo tecnológico de campo. 

Insumos y herramientas necesarias para llevar a cabo las labores. 

Plataforma tecnológica adecuada. 

Transporte-Vehículos. 

 

Económicos: 

Presupuesto necesario para todas las labores. 
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8.  Anexo resumen ejecución de actividades operativas 

 

 
El rubro de servicios se atenderá según demanda de los participantes del sector. 

 

PROYECTO N° Actividad Operativa Indicador Justificación I Trimestre II trimestre III trimestre IV trimestre Total

1 Revisión y sellado de medidas 100% 375 50 25 0 450

Normativas 2 Muestreo de Rendimientos 100% Cumplimiento 275 110 0 0 385

3 Verificación de exportaciones 100% Ley 2762 0 10 10 10 30

4 Inspecciones de uso de madurantes artíficiales 100% 0 5 10 0 15

1 Visitas a Productores 40 80 80 40 240

2 Charlas y reuniones 0 10 10 0 20

3 Demostraciones  0 5 5 0 10

4 Seminarios 0 1 0 1

Transferencia 5 Hojas Divulgativas y afiches 0 2 1 0 3

de 6 Fincas de Seguimiento 0 2 0 2

Tecnología 7 Charlas y reuniones. con beneficiadores 0 1 1 0 2

8 Gira 0 1 1 0 2

9 Capacitación Beneficiado 0 0 1 0 1

10 Parcelas Demostrativas 0 2 0 0 2

11 Cursos 0 1 0 0 1

12 Grupos de WhatsApp. 3 0 0 0 3

1 Distribución de difusore 0 2000 10000 0 12000

2 Recepción de muestras de suelo 0 600 0 0 600

3 Recepción de muestras foliares 0 0 100 0 100

Servicios 4 Interpretación resultados suelo y foliares 0 200 400 0 500

5 Muestreo de aguas residuales 5 5 0 0 10

6 Venta de semilla autorizada (kg) 0 500 4500 0 5000

7 Distribución Beauveria bassiana (has) 0 0 50 0 50

8 Distribución de Trichoderma (has) 0 0 10 0 10

PLAN ANUAL OPERATIVO

REGIONAL DE ICAFE/PÉREZ ZELEDÓN

Cronograma de ejecución


