INSTITUTO DEL CAFÉ DE COSTA RICA
San Pedro, Barva de Heredia, Costa Rica

Circular No.2759
25 de enero del 2019

ICAFE INVESTIGA POSIBLE NUEVA RAZA DE ROYA
QUE SUPERA LA TOLERANCIA DE LA VARIEDAD COSTA RICA 95

Señores
Productores, Beneficiadores, Exportadores, Torrefactores y Comerciantes de Café
Estimados Señores:
Reciban un cordial saludo de parte del Instituto del Café de Costa Rica, (ICAFE).
Les informamos que ante una alerta recibida en el ICAFE en noviembre de 2018 de la posible
presencia de la Roya del cafeto en la variedad CR-95, en localidades de La Esperanza en Nicoya,
técnicos del ICAFE y del Ministerio de Agricultura y Ganadería verificaron la condición de los
cafetales y determinaron la presencia de los síntomas de la enfermedad en la mayoría de las
plantas con una severidad entre baja y moderada.
Ante esta situación, el ICAFE está investigando la posibilidad de que una nueva raza de Roya del
cafeto (Hemileia vastatrix) haya quebrantado la tolerancia que por muchos años tenía la variedad
de café Costa Rica 95 (CR-95).
De acuerdo a los especialistas, en el país podría existir una nueva raza de Roya más compleja que
estaría rompiendo la tolerancia que mantuvo la Variedad CR-95 durante 34 años en nuestro país,
un Catimor originado en los años 50 con la característica de ser tolerante a las razas de Roya que
existían en esa época.
Para determinar con certeza de que raza se trata, el ICAFE ha enviado muestras de esporas al
Centro Internacional de las Royas del Café (CIFC) en Portugal. Ellos las ubican en plantas
diferenciadoras para constatar cuáles se enferman y cuáles no y, con esto, se comprobará si se
trata de una nueva raza.
Ante la presencia de una nueva raza de Roya que está afectando la variedad CR-95, en las
plantaciones ubicadas en algunas localidades de la península de Nicoya, el ICAFE recomienda a
los productores mantener la observación de sus cafetales y realizar buenas prácticas agrícolas para
mantener plantas vigorosas que puedan enfrentar y detener el avance rápido de la Roya, entre
ellas: el control químico, la poda de plantas agotadas, evitar excesos de sombra y un fuerte
programa de fertilización.
Para mayor información sobre recomendaciones para el buen manejo del cultivo y que insumos
agrícolas utilizar para mantener el vigor y la productividad en las plantaciones, consultar al
Ingeniero Miguel Barquero Miranda al teléfono 2243-7889 o al correo electrónico
mbarquero@icafe.cr o a las Sedes Regionales del ICAFE en todo el país.
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