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El Sarchimor Obatá fue desarrollado, evaluado y  luego  liberado como 
variedad comercial en Brasil en el año 2000. 

En el 2004 se realizan las primeras observaciones y evaluaciones de su 
comportamiento agroproductivo en condiciones de Pérez Zeledón. El 
material destaca por su alta productividad, tolerancia a la Roya y 
maduración tardía.

En una segunda etapa de evaluaciones del Obatá en otras zonas 
cafetaleras del país; se constata que esta nueva variedad mantiene sus 
cualidades de alta productividad, tolerancia a Roya, buena calidad de taza.

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

Validación y liberación del 
Sarchimor Obatá



Para el año 2014, el ICAFE estará poniendo a disposición de los 
productores, almácigo de café de la variedad Obatá.

Es almácigo desarrollado por el ICAFE en la localidad de Santa Gertrudis 
Norte de Grecia, para entregar a los productores plantas de esta variedad, 
para establecer nuevas áreas de renovación en las fincas.

La entrega de almácigo complementa la iniciativa de ofrecer semilla de la 
variedad Obatá, ambos como aporte al Manejo Integrado de la Roya que 
incluye además, otras recomendaciones técnicas no menos importantes, 
como la práctica eficiente de la poda, realizar buenas deshijas y utilizar 
programas adecuados de fertilización.

Producción de almácigo de la 
variedad Obatá



En la Finca Experimental del Centro de Investigación en Café
(CICAFE), se estableció un campo experimental para la evaluación y 
validación de 15 variedades portadoras de resistencia o alta tolerancia 
genética a la Roya del Cafeto.

Son variedades de porte bajo y alta producción que en el CICAFE ya 
cumplen el tercer año de evaluación en parámetros agronómicas y 
calidad de taza. Algunos materiales destacan mucho por sus 
cualidades sobresalientes.

Evaluación nuevas variedades 
con resistencia a la Roya 



Se evalúan 18 líneas de Catuaí y materiales de reciente valoración 
todos con cualidades muy sobresalientes, principalmente desde el
punto de vista de su productividad. 

Este ensayo se encuentra ya en el tercer año de evaluación de 
cosecha y destacan materiales provenientes de la Universidad Federal 
de Viçosa y el Instituto Agronómico de Campinas, por su 
comportamiento superior al Catuaí regional. Selección de semilla para 
establecer parcelas de validación.

Evaluación nuevas líneas de la 
variedad Catuaí



Proceso de selección realizado en CICAFE a partir de población de 300 
plantas. Formación de líneas de Villa Sarchí por vigor y productividad.

Selección de mejor línea, se cosechan plantas para establecer un 
pequeño almacigal, a partir del cual se estará estableciendo un lote de 
multiplicación de semilla, para poner a disposición de los productores de 
nuevo esta variedad.

Selección de la variedad Villa 
Sarchí



En cumplimiento acuerdo del Congreso Cafetalero de 2009, el ICAFE 
inició investigaciones con café robusta Conilón para valorar 
comportamiento y adaptabilidad de este material, a partir de semilla 
introducida de Brasil en 2010. 

Se realizó un proceso de selección de las plantas más sobresalientes a 
partir de la población del lote. Con las plantas seleccionadas se está
llevando a cabo un trabajo de evaluación individual planta a planta.

Esta investigación se está desarrollando en finca La Palmira en Pérez 
Zeledón, donde se realizan muy diversas evaluaciones de parámetros 
agroproductivos.  Actualmente se cuenta también con otra parcela para 
evaluación y validación de café Conilón en la zona Turrialba.

Comportamiento agroproductivo
y selección del café Conilón



Aprovechando los vínculos de cooperación técnica con otros 
Centros de Investigación en café, se ha logrado incorporar nuevos 
genotipos para estudio y valoración en la finca de CICAFE.

Uno de los materiales corresponde a una nueva variedad porta-
injerto, a la cual se le confieren cualidades de mejor respuesta de 
adaptabilidad de los injertos para siembra en zonas altas.

Otro de los materiales es una nueva variedad liberada en el año 
2012, la cual pertenece al grupo de los Sarchimores y presenta 
una muy alta productividad y resistencia a Roya.

Ambos materiales ya se encuentran en campo en la finca de 
CICAFE. 

Introducción de nuevos 
genotipos



Se han realizado estudios con semilla de café de las variedades Caturra, 
Catuaí y Venecia en cámara de almacenamiento en CICAFE a 16ºC y 
65% H.R. Se determinó que se puede almacenar semilla de estas 
variedades durante 8 meses, sin que la germinación baje de 60%: Esto 
permite conservar semilla para almácigo de 6 meses, para reposición de 
plantas en almacigales y para proyectos de investigación. Asimismo se 
avanza en otro estudio para evaluar porcentajes de humedad más 
adecuados para el almacenamiento de la semilla. 

Estudios sobre almacenamiento 
de semilla de café



A partir del banco de germoplasma de CICAFE se han identificado 
variedades que presentan características de alta tolerancia a la 
enfermedad conocida con Llaga macana (Ceratocistis fimbriata).

Se trata de un Sarchimor y un Híbrido F1 , materiales que se han 
valorado para su comportamiento de tolerancia a esta enfermedad 
fungosa de mucha importancia económica en algunas zonas cafetaleras 
del país, obteniendo resultados sumamente promisorios.

Estos materiales ya se han multiplicado a pequeña escala y este año 
fueron llevados a campo para comenzar a evaluar sus características 
agroproductivas. Se considera a futuro se podrá disponer de material 
con alta tolerancia a Llaga macana, para entregar a los productores.

Variedades con alta tolerancia a 
la Llaga Macana



Proyecto UCR con apoyo de PROMECAFE

Búsqueda de agentes microbianos y lixiviados de composta de fuentes 
orgánicas, como alternativas para control biológico del Ojo de gallo. Se 
han aislado lixiviados que pueden inhibir esporulación de las lesiones, y 
coadyuvantes de origen natural bastante efectivos para las aplicaciones.

Resultados de trabajos con materiales genéticos

En el  banco de germoplasma de CICAFE, se identifica un Híbrido F1 y 
una selección de Villa Sarchí , con características de tolerancia a la 
enfermedad.  Este material estará siendo llevado a campo para confirmar  
sus cualidades agronómicas y obtener primeras semilla.

Pruebas de eficacia con nuevos productos fungicidas

Se mantiene la evaluación de nuevos fungicidas para el control del Ojo 
de gallo.  Actualmente se evalúa un nuevo grupo de productos conocidos 
como inductores de mecanismos de resistencia de las plantas, los que 
presentan tanto acción protectora como acción sistémica.

Estudios sobre Ojo de Gallo



El ICAFE ha desplazados 23 equipos meteorológicos y 4 pluviómetros 
automáticos en diferentes zonas cafetaleras del país. Se han conectado 
más equipos a la página oficial del ICAFE, con información datos de 
temperatura y precipitación en tiempo real, para interpretación  del 
comportamiento del cultivo y toma de decisiones para su manejo.

Red de estaciones 
meteorológicas



Proyecto denominado Word Coffee Research (WCR), para evaluar 
en los países participantes, variedades de café sobresalientes 
aportadas por los centros de investigación.  La investigación 
consiste en establecer  ensayos en varias localidades del país y 
estudiar el comportamiento agroproductivo y la adaptabilidad de las 
variedades, a fin de identificar y seleccionar las más destacadas.  
El ICAFE ya esta preparado para recibir las plántulas y desarrollar 
el almácigo, para luego llevar a  campo. 

Proyecto multilocal de 
variedades



El CICAFE tomó la iniciativa de coordinar con el CIFC de Portugal, 
para realizar un trabajo de identificación de razas, a partir de 
muestras de Roya provenientes de regiones cafetaleras de Costa 
Rica. Estudio muy importante como apoyo para mejor comprender 
la situación presentada con el ataque inusual de la enfermedad 
ocurrida en el 2012.

Identificación nuevas razas de 
Roya



El estudio se realizó en el período de enero-julio 2013, tiempo durante el cual en el 

CIFC se inocularon las muestras de Roya provenientes de Costa Rica sobre material 
susceptible, para multiplicar las uredósporas y luego éstas fueron inoculadas en las 
plantas diferenciadoras de razas, para determinar y estudiar las reacciones de 
susceptibilidad correspondientes. Por medio de resultados del estudio, se identificaron 
dos nuevas razas de Roya; la raza XXIV (v2 v4 y v5) y la raza XXXVI (v2, v4, v5 y v8).

Identificación nuevas razas de 
Roya



En el Laboratorio de Biotecnología se han validado y ajustado los 
protocolos para la extracción de ADN y ARN provenientes de hojas de 
café. La validación favorable de estos protocolos, permite disponer de 
los procedimientos necesarios, para comenzar a desarrollar estudios 
moleculares de mucha importancia para apoyar entre otros, los 
Programas de Investigación en Mejoramiento Genético y Fitopatología.

Inicio de estudios moleculares



Se da continuidad a la elaboración de variadas publicaciones, como 
artículos técnicos, resultados de investigaciones, revistas, folletos entre 
otros. Especial énfasis se ha dado  a la preparación de material divulgativo 
en torno al tema de la Roya del Cafeto y su control. Destaca la publicación 
“Recomendaciones para el Control de La Roya del Cafeto “ de contenido 
eminentemente práctico, para uso y consulta de técnicos y productores.

Publicaciones y divulgación 
técnica
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COMPORTAMIENTO ROYA 2012

� Variación en comportamiento del clima

- Disminución de las lluvias

- Aumento de la temperatura

- Permanencia inusual de agua sobre hoja

� Mayor agresividad de la Roya

� Reducción en la atención de cafetales

Coto Brus



COMPORTAMIENTO ROYA 2012 
Cambio en progreso usual de la enfermedad

Incremento 

inusual

Zona de altura media



CAMPAÑA DE ROYA: PARTICIPACION DEL ICAFE CAMPAÑA DE ROYA: PARTICIPACION DEL ICAFE 

� Diagnóstico impacto de la Roya para las diferentes regiones

� Participación en el Comité Nacional para Control de la Roya

� Participación en la elaboración del Plan de Acción para Control de la Roya 

� Apoyo elaboración documento para Decreto de Emergencia Fitosanitaria

� Aporte de recursos económicos a la campaña

� Participación en propuesta Proyectos  Investigación región PROMECAFE

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

� Elaboración del Programa de Recomendaciones para el Combate de la Roya 



CAMPAÑA DE ROYA: PARTICIPACION DEL ICAFE CAMPAÑA DE ROYA: PARTICIPACION DEL ICAFE 

� Desarrollo del programa intensivo de capacitación a técnicos y productores

� Apoyo programa entrega de insumos al productor para el combate de la Roya

� Estudios sobre razas de Roya

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

� Investigaciones sobre variedades resistentes y tolerantes a la Roya

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

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



CAMPAÑA DE ROYA: PARTICIPACION DEL ICAFE CAMPAÑA DE ROYA: PARTICIPACION DEL ICAFE 

� Durante últimos meses de 2012 se aumentaron las 

actividades de capacitación a productores mediante 

charlas y visitas a fincas, las cuales se fueron 

incrementando en los meses siguientes. En 

noviembre de 2012 se realiza el diagnóstico impacto 

de la Roya en las diferentes regiones cafetaleras

� Enero 2013, Decreto de  Emergencia Fitosanitaria 

por daño severo causado por Roya, facilita 

mecanismos para la búsqueda de recursos.

� Febrero de 2013, Comité Nacional para Control de la 

Roya, con representantes administración, técnicos y 

Auditorías del MAG, SFE y del ICAFE. 

� Aporte económico para desarrollo programa entrega 

de insumos a los productores. Divulgación y 

aplicación del Programa de Recomendaciones para el 

Combate de la Roya.



CAMPAÑA DE ROYA: PARTICIPACION DEL ICAFE CAMPAÑA DE ROYA: PARTICIPACION DEL ICAFE 

� Funcionarios del ICAFE participan en diferentes foros, talleres y 

simposios donde se discute sobre la problemática causada por Roya. El 

ICAFE participa en la planificación de proyectos de investigación para 

la Región de Mesoamérica y el Caribe, además recibe invitación para 

brindar capacitación a técnicos y productores de otros países. 

- Taller para apoyo Regional de Roya, El Salvador

- Cumbre Internacional de la Roya del Cafeto, Guatemala

- Foro de aplicaciones climáticas a la Roya del Cafeto, Honduras

- Simposio sobre Roya del Cafeto, Costa Rica-UCR.

- Impacto de la Roya en Centroamérica, Costa Rica-CATIE

- Taller Monitoreo Roya y Sistema de Alerta Temprana, Guatemala

- Seminario Internacional sobre  Roya, Colombia

- Programa capacitación a técnicos del MIDA, Panamá

- Día de la Caficultura Nacional, El Salvador 

- Proyecto: Word Coffee Research (WCR-PROMECAFE)

- Proyecto: Pronósticos climáticos (CRRH-SICA)

- Proyecto: SAT-Roya (FAO-CRRH)

- Proyecto: Programa Regional Apoyo Control de Roya, OIRSA



CAMPAÑA DE ROYA: PARTICIPACION DEL ICAFE CAMPAÑA DE ROYA: PARTICIPACION DEL ICAFE 

� El ICAFE participó activamente en el proceso de 

entrega del paquete de insumos al productor, en los 

centros de distribución dispuestos en las diferentes 

regiones del país, para hacer frente a las primeras 

etapas de progreso de la enfermedad.   

� Se elaboró material divulgativo variado y se dio 

capacitación a técnicos de Extensión Agrícola del 

MAG, funcionarios del SFE, técnicos de 

Cooperativas y empresas privadas, técnicos de Agro-

servicios y estudiantes de universidades. Mediante la 

atención de consultas, visitas a fincas y diversas 

actividades de capacitación; se atendieron más de 34 

mil caficultores, labor resultado del trabajo realizado 

por parte de nuestras Oficinas Regionales. 



CAMPAÑA DE ROYA: PARTICIPACION DEL ICAFE CAMPAÑA DE ROYA: PARTICIPACION DEL ICAFE 

� El ICAFE participa en las actividades relacionadas 

con el Fideicomiso Cafetalero, para apoyar al sector 

cafetalero.

- 5 fungicidas sistémicos : Next, Atemi, Cyprosol, Hexil, Caporal

- 10 fungicidas protectores : Eminol, Occion, Ziram, Thiram, Citrograma, Thimorex Gold, Fulmic,  Cupravit verde, 

Cobre Nordox, Multiprotek, 

- 2 Fungicidas mesostémicos : Amistar, Regnum

- 2 productos de nano-partículas : Nano-Ag, Nano-Cu

- 7 inductores de resistencia : CodaPhos-cu, Codaphos-zn, PCDA, PFO, PSP, Foscu, Phosgard Cu

- 2 productos botánicos : Kokolongo, Delphi Blue

- 2 productos biológicos : Trichoderma, Lecanicilium

- 4 mezclas de fungicidas : Opera, Atemi + Ziram, Atemi + Cupravit, Atemi + Cepex

� Continúan estudios sobre epidemiología de la Roya, 

estudio de razas, nuevas variedades, monitoreo de la 

enfermedad y evaluación de eficacia biológica de 

nuevos productos, además de los ya recomendados: 

Atemi, Cyprosol, Duett, Caporal, Opera, Silvacur, 

Esfera, Tilt, Propicon y Tebutriazel.



RESULTADOS DE LA CAMPAÑA DE ROYARESULTADOS DE LA CAMPAÑA DE ROYA

� Cobertura nacional de capacitación para técnicos y productores.

� Disponibilidad de insumos para atención de etapa principal de control de la 

Roya.

� Gestión técnica para liberación de variedad tolerante a la Roya, mediante 

entrega de semillas y almácigos. 

� Identificación de nuevas razas de Roya, y continuidad de la iniciativa de 

coordinación técnica con el CIFC de Portugal.

� Capacitación, recomendaciones y asistencia técnica a productores de diferentes  

zonas cafetaleras, mediante el plan de transferencia y asistencia implementado.    

� Participación en proyectos de investigación que se implementan en la Región de 

Mesoamérica y el Caribe.



RESULTADOS DE LA CAMPAÑA DE ROYARESULTADOS DE LA CAMPAÑA DE ROYA

� Mayor participación del personal técnico del ICAFE, en actividades de 

retroalimentación, capacitación e intercambio científico.

� Ampliación de la investigación y generación de la información técnica en cuanto 

a la eficacia de nuevos productos fungicidas.

� Información constante en relación con el comportamiento de la enfermedad en 

las diferentes regiones del país. 

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

� Reducción del 58% del área cafetalera que presenta daño severo causado por 

Roya en 2013, respecto a la situación misma época del 2012.



ALGUNAS PRIORIDADES TECNICAS PARA 2014ALGUNAS PRIORIDADES TECNICAS PARA 2014

� Fomentar la mejora en las técnicas de aplicación de productos fungicidas, 

realizando más capacitación  y actividades demostrativas sobre este tema. 

� Insistir en la importancia de realizar las aplicaciones con fungicidas en el 

momento oportuno y en las dosis adecuadas, con base en la información del 

porcentaje de incidencia y la época oportuna para inicio del control.

� Incrementar la transferencia de tecnología y las visitas a fincas de productores, 

para lo cual el ICAFE debe seguir capacitando a técnicos de instituciones  y 

empresas, para que puedan apoyar con las recomendaciones técnicas.

� Destacar la importancia de aplicar fungicidas después de la poda, si se observa 

permanencia de nivel alto de inóculo de Roya en las plantas remanentes.

� Expectativa climática para primeros meses de  2014, indica condiciones 

favorables para la Roya, por tanto se deben realizar todas las prácticas de 

manejo  recomendadas de la manera más eficiente posible.



Muchas Gracias


