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RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO DE BROCA
EN LA ZONA DE TURRIALBA Y OROSI

Ing. Mainor Rojas Barrantes
Unidad Investigación, ICAFE 

Introducción

La broca del Café (Hypothenemus hampei Ferr. 1867) inició su ataque en abril del 
año 2001 en plantaciones de Turrialba y en junio del 2003 en Orosi. En la actualidad 
esta plaga se distribuye en un 98% del área de la región de Turrialba. El rango de 
ataque en estas zonas durante la cosecha 2005/2006 osciló desde cero hasta 18% 
en promedio. Mientras que para la cosecha 2006-2007 se ha presentado un mayor 
incremento.

Esta región se caracteriza por floraciones múltiples durante siete meses del año, lo 
cual asegura la permanencia y multiplicación de la broca en los frutos de la planta 
y del suelo. 

Por otro lado, en la mayoría de los lugares las condiciones de temperatura y hume-
dad son adecuadas para que el insecto se desarrolle en forma óptima. Bajo estas 
condiciones y para hacer frente al ataque de la broca se debe implementar un plan 
de manejo de la plaga que sea eficiente, con el fin de asegurar que la actividad sea 
rentable y sostenible.

Labor del Icafe en la región de Turrialba y Orosi para el control de la Broca

Durante todos estos años el Icafe a desarrollado campañas de divulgación a tra-
vés de diferentes medios, vallas publicitarias, afiches, material divulgativo y una 
gran cantidad de actividades grupales, todas tratando el tema de la broca del Ca-
fé. Se ha trabajado en conjunto con el Servicio Fitosanitario del Estado, las Agen-
cias de Extensión Agrícola del Ministerio de Agricultura y Ganadería, beneficios, 
cooperativas, asociaciones de productores, la empresa privada, entre otros, para 
hacer llegar a todo el sector cafetalero la información necesaria para el manejo 
de la plaga.

Se ha generado investigación sobre el comportamiento de la plaga en relación con 
el ambiente, así como el estudio de prácticas como la junta y repela. También la 
Regional ha brindado el servicio de venta de trampas y difusores, además de ca-
pacitar a muchos productores en la fabricación de trampas caseras para la captura 
del insecto. También se ha promovido el uso del hongo Beauveria bassiana para el 
control biológico de la broca.
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Durante el período 2006/2007 se están desarrollando varios tra-
bajos de investigación la zona, dirigidos al manejo integrado de 
la plaga. Por otro lado, se continua y fortalece la labor de transfe-
rencia de tecnología en coordinación con las diferentes empresas 
beneficiadoras de la región, grupos organizados de productores 
e instituciones públicas

Control cultural: Consiste en la modificación del ambiente dentro 
del cafetal, con el fin de que sea menos favorable para el ataque y 
reproducción de la broca. Incluye prácticas como: Regulación para 
reducir la humedad, que permite la entrada de luz y favorecer la 
ventilación. La poda del café, proporciona la regulación de la som-
bra y además facilita la recolección. En fincas grandes se recomien-
da la poda por lote después de una buena repela y dejar plantas 
trampa para recolectarlas 45 días después. La Deshija, para una 
buena formación de la planta y facilitar la recolección. El Control 
de malezas, para facilitar la labor de junta durante la cosecha y 
después de la cosecha y por último la Uniformidad varietal, con el 
fin de concentrar las floraciones y la recolección en el lote.

Registro de floraciones: se fundamenta en la importancia de ano-
tar las fechas de cada floración, así como la estimación de su mag-
nitud, con el fin de programar las actividades de control según el 
comportamiento de la broca. Los ataques de la plaga a los nuevos 
frutos inician desde los 40-50 días después de la floración y la re-
producción empieza a partir de que el fruto alcanza el 20% de 
materia seca acumulada. Estudios realizados por el Icafe indican 
que en Turrialba (600 msnm) el 20% de materia seca se acumula a 
los 110 días después de la floración, mientras en Orosi (1100 msnm) 
se acumula a los 135 días.

Control manual: es la base del manejo de la broca. Se inicia con 
una excelente labor de recolección, cosechando todos los frutos 
maduros y evitando que permanezcan secos en la planta, para 
evitar la reproducción de la plaga. Durante la recolección se re-
comienda: Mantener una estricta supervisión sobre los recolecto-
res. Cosechar primero los lotes sin broca. Recoger el café verde y 
eliminarlo, no tirarlo al suelo porque sirve para reproducción de 
la plaga. Mantener los sacos cerrados y en lugares frescos para 
impedir la salida de las hembras y la perforación de otros frutos. 
Vaciar los canastos con frecuencia para disminuir la posibilidad 
de vuelo de las hembras. En el último pase de recolección se debe 
efectuar una excelente repela, tratando de que queden menos 
de cinco frutos por planta sin cosechar para disminuir la repro-
ducción de la plaga. La junta es fundamental para el control de la 
plaga y debe realizarse durante cada recolección del pico de cose-
cha y/o al final de la cosecha. Es importante también realizar una 
granea sanitaria, que consiste en la eliminación de frutos verdes 
brocados antes de la cosecha, cuando los lotes presenten parches 
infestados fácilmente identificables en el cafetal, de modo que 
no impliquen una gran inversión económica ni mucha pérdida de 
producción. 
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Control etológico (trampas): Es un complemen-
to de la repela y la junta. Se dirige a capturar las 
brocas que permanecen en el cafetal después de 
la recolección para evitar el daño a la próxima 
cosecha. Se recomienda instalar 20 trampas/Ha 
inmediatamente finalizada la repela o incluso 
durante la cosecha en fincas donde no deterio-
ren estos dispositivos.

El mantenimiento de la trampa implica revisio-
nes semanales o quincenales para recoger la 
broca capturada y lavar el dispositivo, con el fin 
de que su funcionamiento sea el adecuado.

Monitoreo: Es fundamental para conocer el 
grado de ataque en cada lote y aporta infor-
mación con la cual se decide qué medidas se de-
ben implementar para evitar pérdidas econó-
micas importantes. El monitoreo debe iniciarse 
a partir de los 60 días después de la floración y 
continuar cada mes para dar seguimiento a la 
evolución de la plaga en cada lote, por medio 
de 20 sitios de muestreo en lotes homogéneos 
que no superen las 5 hectáreas.

Control biológico: Involucra el uso del hongo 
B. bassiana el cual ataca la broca cuando és-
ta se encuentra en el proceso de penetración 
en el fruto. Las condiciones de cielo nublado, 
humedad relativa superior al 80% y tempera-
tura de 23-28 °C favorecen el parasitismo. Se 
recomienda su aplicación alrededor de los 60-
80 días después de la floración. La eficacia de 
estas labores es prácticamente nula después 
de que la broca haya iniciado su reproducción. 
Específicamente para las zonas de Turrialba y 
Orosi, se recomienda el uso de B. bassiana tres 
veces al año, debido a su característica de flo-
raciones múltiples, si las condiciones de hume-
dad lo permiten y si los datos del monitoreo 
indican que se amerita (ver figura 1).

Control químico: Es la última estrategia de ma-
nejo integrado y se debe aplicar cuando sea es-
trictamente necesario para evitar una pérdida 
económica importante por daño de la plaga.
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Mayoritariamente en Costa Rica el almácigo 
de café se ha producido bajo la modalidad 
de “poda de raíz”, no obstante en los últimos 
años ha ido en aumento la proporción de al-
mácigo desarrollado en bolsas de polietileno; 
y con ello se ha incrementado la demanda de 
información en este campo.

Dentro de los aspectos más delicados en la 
producción de almácigo en bolsa, se encuen-
tra el manejo de la fertilización, ya que por lo 
reducido del volumen de sustrato en que se 
desarrollan las plántulas, los fertilizantes con 
facilidad pueden causarles “quemaduras” ; in-
conveniente que hace necesario fraccionarlos 
en numerosas aplicaciones, evitando con ello 
concentraciones excesivas de elementos en el 
suelo que vayan a causar problemas de salini-
dad o toxicidad, pero que por otra parte enca-
recen los costos de producción.

Una forma de evitar las “quemaduras” consiste 
en el empleo de fertilizantes de liberación len-
ta (FLL) tipo Osmocote �, los cuales son abonos 
granulados cuya capa exterior esta recubierta 
de polímeros (plástico) con pequeños orificios 
que al limitar la difución de los nutrientes hacia 
la solución del suelo, no permiten su concentra-
ción excesiva en un momento dado; de modo 
que por el contrario, dependiendo del grosor 
de la capa de polímeros así como del número 
y tamaño de los orificios, se fabrican fertilizan-
tes FLL, que dependiendo de la temperatura del 
suelo (a mayor temperatura mayor liberación) 
tienen la capacidad de liberar los nutrientes en 
períodos que van de 4 hasta 12 meses. 

Con el propósito de evaluar el desempeño de 
los fertilizantes de liberación lenta de la fami-
lia Osmocote ®, en la producción de almácigo 
en bolsa, se estableció un grupo de ensayos en 
la Estación Experimental del Instituto del Café 
de Costa Rica (CICAFE), situada en Barva de He-
redia a 1100 msnm, de los cuales en el presen-
te artículo se presentan dos de ellos. En cada 
uno de los experimentos se utilizaron bolsas 

de polietileno de 15 x 20 cm, empleándose una 
parcela útil de 10 bolsas, cada una sembrada 
con dos manquitos. La evaluación de los ensa-
yos consistió en la medición del peso seco de la 
parte aérea una vez finalizado el ensayo (7,5 a 
9 meses después de sembrado el manquito).

Ensayo 1:
Este experimento tuvo una duración de 9 me-
ses, en donde se evaluó el FLL Osmocote ® 24-
4-8 a 3 dosis (4, 6 y 8 g/planta) en tres distintos 
sustratos (suelo, suelo + broza y suelo + broza 
+ granza de arroz) comparado contra un tes-
tigo absoluto (sin fertilizante), y dos testigos 
relativos, uno de ellos con base a Nitrato de 
Amonio (2 aplicaciones de DAP a 2,5 g/planta 
y 3 de Nitrato de Amonio a 2,0 g/planta) y el 
otro con base al empleo de la Fórmula Comple-
ta 18-5-15-6-2 (2 aplicaciones de DAP y 3 de F.C. 
todas a 2,5 g/planta). Los tratamientos de Os-
mocote ® se aplicaron en forma espequeada 
(un hoyo por bolsa) un mes después de la siem-
bra del manquito; mientras que en los testigos 
relativos la fertilización se colocó alrededor del 
borde de las bolsas, en cada una de las 5 aplica-
ciones efectuadas. En el cuadro 1 se presentan 
los 18 tratamientos evaluados.

EVALUACIÓN DEL FERTILIZANTE DE LIBERACIÓN LENTA 
EN LA PRODUCCIÓN DE ALMÁCIGO DE CAFÉ EN BOLSA 

Ing. Víctor Cháves Arias
Unidad Investigación, ICAFE 

Cuadro 1. Tratamientos evaluados
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Al analizar los resultados en el Cuadro 2, se 
aprecia el fuerte impacto de la calidad del sus-
trato en el desarrollo de las plantas, de forma 
que en todos los tratamientos en donde el sue-
lo fue el único componente, se obtuvieron los 
menores pesos, mientras que los mayores se al-
canzaron, cuando éste fue mezclado con broza 
y granza; se puede apreciar también que den-
tro de cada sustrato los testigos sin fertilización 
presentaron las plántulas con menor desarrollo 
seguidas por los que recibieron la fertilización 
con base a Nitrato de Amonio; y que por el 
contrario las más exuberantes fueron las que 
recibieron Osmocote o Fórmula Completa. En 
las figuras 1 y 2, al separar los efectos se obser-
van más claramente las tendencias descritas. 

Finalmente en la Figura 3 se presenta la curva 
de respuesta a la aplicación de dosis crecientes 
de Osmocote 24-4-8, en donde se aprecia que 
el mejor resultado se obtuvo a una dosis de 6 
g/bolsa. 

Ensayo 2:
En este ensayo se evaluaron dos formas de 
aplicación del fertilizante Osmocote 14-14-14 
(espequeado y mezclado con el sustrato), con-
tra un testigo absoluto (sin fertilizante) y dos 
testigos relativos con base a fórmulas tradicio-
nales aplicadas en forma granulada y líquida. 

El Osmocote se empleó a una dosis de 6 g/plan-
ta, que en el tratamiento mezclado se revolvió 
homogeneamente en el sustrato durante el 
llenado de las bolsas, mientras que en el espe-
queado se colocó en un hoyo por bolsa, un mes 
después de la siembra del manquito.

Cuadro 2. Peso seco de la parte aérea

Figura 1. Efecto del sustrato sobre el peso de la parte aérea

Figura 2. Efecto del programa de fertilización sobre el peso seco
 de la parte aérea

Figura 3. Efecto de la dosis de Osmacote sobre el peso de la
 parte aérea
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En los tratamientos con fertilización tradicio-
nal se realizaron 4 aplicaciones la primera con 
DAP (1,8 g/planta) y las siguientes tres con la 
Fórmula Completa 18-3-10-1.2 (2,0 g/planta) 
colocándose el fertilizante alrededor del bor-
de de la bolsa en el tratamiento granulado, 
mientras que en la versión líquida, la misma 
dosis se aplicó disuelta en 50 ml de agua. Ade-
más cada uno de los programas de fertiliza-
ción se evaluó sobre 5 diferentes sustratos; 
para un total de 25 tratamientos como se ex-
pone en el Cuadro 3. 

En la Figura 4 se representa la interacción sus-
trato-fertilización, pudiéndose observar que en 
cada uno de los sustratos evaluados, las plantas 
que recibieron Osmocote fueron las que pre-
sentaron un mayor desarrollo.

Al separar el efecto del sustrato (Figura 5) la 
mezcla suelo+granza+broza+lombricompost 
se mostró como la más efectiva para un buen 
crecimiento de las plantas. 

Es también importante destacar (al igual que 
en el ensayo anterior) que el pobre crecimien-
to de las plantas creciendo en un sustrato 
compuesto únicamente de suelo, mejoró no-
tablemente aún con la sola adición de granza 
de arroz, lo que señala claramente la impor-
tancia de que el sustrato permita una adecua-
da aereación del sistema radical de las plantas 
así como un drenaje efectivo.

En lo que respecta a los programas de fertiliza-
ción en Figura 6 se aprecia que los tratamien-
tos con Osmocote fueron los que presentaron 
las plántas más desarrolladas, independiente-
mente que este fuera colocado en forma espe-
queada o mezclado con el sustrato. 

En una segunda posición se ubicaron los tra-
tamientos que recibieron fertilizantes tradi-
cionales, sin diferencias significativas entre las 
formas de aplicación (granulada o líquida).

Conclusiones
De acuerdo a los resultados obtenidos los ferti-
lizantes de liberación lenta recubiertos de polí-
meros, se presentan como una buena alternativa 
agronómica para el manejo de la fertilización de 
almacigo de café en bolsas; siendo en la actua-
lidad su principal limitante su elevado precio en 
comparación con los fertilizantes tradicionales. 

Cuadro 3. Tratamientos evaluados

Figura 4. Efecto de la interacción suelo - programa de fertilización

Figura 5. Efecto del sustrato sobre el peso seco de la parte aérea
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Con mucho éxito se realizó una actividad de 
transferencia de tecnología dirigida a propie-
tarios, administradores de finca y personal téc-
nico de empresas cafetaleras respecto al tema 
de MANEJO DE SEMILLA E INJERTACION DE 
NEMAYA. La actividad organizada por ICAFE, 
se llevó a cabo en las instalaciones del vivero 
de la empresa Santa Eduviges ubicado en la 
Ceiba de Alajuela.

La capacitación estuvo a cargo de los funciona-
rios del ICAFE, ingenieros Henry Rojas y Martín 
Hidalgo, en el programa se incluyeron temas 
teóricos y prácticos. Inicialmente se explicó cuál 
es el origen de la variedad porta injerto deno-
minada variedad Nemaya, el reconocimiento 
de la semilla y las características que presenta 
este material con miras a que reciba un manejo 
adecuado. 

Después se procedió con las actividades prácti-
cas, mediante demostraciones del tratamiento 
de la semilla, establecimiento del semillero y 
del momento de siembra del Nemaya respecto 
al material comercial Caturra que se utiliza co-
mo injerto.

Como parte central de la actividad se procedió 
con la demostración del método de injertación 
para luego dar paso a la actividad más parti-
cipativa de los asistentes como fue la realiza-
ción de los injertos, la cual resultó sumamente 
provechosa e ilustrativa respecto a la forma co-
rrecta de aplicar esta técnica. 

En la actividad participaron más de 40 perso-
nas provenientes de diferentes zonas cafeta-
leras, quienes manifestaron su satisfacción por 
los conocimientos adquiridos sobre el tema de 
la injertación, asimismo respecto al material 
divulgativo que fue distribuido entre los asis-
tentes, en el cual se explica de manera clara y 
resumida sobre el procedimiento completo pa-
ra realizar la injertación del Nemaya.

TRANSFERENCIA DE LA TECNICA DE
INJERTACION SOBRE CAFÉ NEMAYA

Ing. Martín Hidalgo Rodríguez
Unidad Investigación, ICAFE 

Ing. Henry Rojas Castro
Regional de Pérez Zeledón
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Técnicas de injertación en café
Coffea arabica L.

Campo de reproducción Nemaya
Para la injertación se recomienda 
utilizar la variedad Nemaya, resultante 
del cruce entre dos individuos de café 
Robusta Coffea canephora. Este patrón 
posee resistencia a distintas especies de 
Meloidogyne, tolerancia a Pratylenchus 
y a la cochinilla de la raíz Geococcus 
coffea. 

Semilla y semilleros
Debe darse un desarrollo diferenciado de los semilleros 
entre el patrón y el injerto. El semillero de Nemaya se 
realiza con antelación a la variedad injerto:
-  8 días de anticipación en zonas de 900 a 1000 

msnm.
-  10-12 días de anticipación en alturas superiores a 

1200 msnm.
La densidad en el semillero de Nemaya es de 0,5 kg / 
m2, en la variedad injerto de 1 kg/m2. El sustrato pue-
de ser la combinación de suelo y arena o cualquiera 
de ellos individualmente. Preferiblemente en camas, 
con desinfección del sustrato y de la semilla. La semi-
lla se cubre con una capa delgada de sustrato. 

Vendaje o amarre
Garantizar el contacto total entre el injerto y 
el porta injerto. Se recomienda utilizar papel 
Parafilm®, pues no requiere desvendar. La cin-
ta de papel debe tener un ancho de 1.25 cm y 
un largo 5 cm. Cubrir la totalidad del injerto, 
realizando el vendaje en forma helicoidal so-
bre el tallo.

Siembra
Las plantas injertadas deben colocarse en un 
vivero con un mínimo de 80% de sombra y 
condiciones de alta humedad relativa. Los 
lados o paredes del vivero deben quedar cu-
biertos con el mismo material. 

La sombra debe irse eliminando paulatina-
mente para lograr la aclimatación de las 
plantas a pleno sol.
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Técnicas de injertación en café
Coffea arabica L.

Selección del material de injertación
En la variedad porta injerto se descar-
tan plántulas con: 
• raíces dobladas, 
• raíces pivotantes múltiples, 
• Tallos deformados

Las plántulas seleccionadas deben 
tener un tallo entre 5 y 8 cm de lon-
gitud. La elongación del tallo esta in-
fluencia por el nivel de sombra en el 
semillero.

La variedad de injerto puede estar en 
manquito o copita.

Infraestructura
- Local con techo, fresco, mesa de trabajo y rie-
go disponible
• Sarán 50% (doble)
• Plástico y Sarán
Materiales 
• Navajillas de afeitar
• Papel Parafilm ®
• Recipientes plásticos
• Toallas de papel o de tela.

Corte del injerto
El tipo de injerto es en cuña o púa, se utiliza 
una longitud de 3,5 cm en la púa, iniciando el 
corte aproximadamente a 0,5 cm de la base del 
tallo. Los cortes deben ser planos y lisos para 
asegurar un buen ensamble y contacto con la 
base del porta injerto.

Corte del patrón
El corte se realiza a una altura de 5 a 7.5 cm 
del inicio de la raíz. A partir de ese punto de 
hace un corte longitudinal en el centro del ta-
llo, este corte debe tener una longitud de 3.5 
cm para favorecer un buen ensamble. 

Ing. Martín Hidalgo Rodríguez
Unidad Investigación, ICAFE 
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HOMENAJE A FRANCISCO MURILLO

En presencia de miembros de la Junta Directiva actual y anteriores del Instituto del Café, de la 
Administración, de representantes de Coope Victoria, R. L. y de amigos y familiares, don Francisco 
Murillo develó, el miércoles 28 de marzo, su fotografía en la sala de sesiones del Instituto. Don Fran-
cisco se convierte así, en el primer Presidente de la Junta Directiva de ICAFE que no es representante 
del (Estado) Poder Ejecutivo. 

Durante 8 años formó parte de la Junta Directiva del ICAFE y de la Junta de Liquidaciones. Como 
Presidente, don Francisco fue representante del Instituto a nivel nacional e internacional. Y a pesar 
de haber sido representante de los productores, también pudo opinar con certeza sobre beneficia-
do, exportación y tueste, pues su formación en COOPEVICTORIA lo autorizó para ello.

Durante su gestión destacaron la aprobación de los lineamientos estratégicos y la situación finan-
ciera, contable y presupuestaria del ICAFE; el Proyecto de reforma a la Ley de FONECAFE; el Plan Na-
cional de Almácigo; el Análisis de la Ley de Migración; la situación de micro-beneficios; los proyec-
tos de transferencia de tecnología; los usos del 1% y 0.5% del impuesto a las exportaciones de café; 
la protección de marcas de café de Costa Rica; el Canon de vertidos, la definición de diferenciales 
por zonas; la atención en materia de control interno; el Proyecto de denominaciones de origen y, 
en fin, la búsqueda general del beneficio para el sector cafetalero.

Hace 42 años, ingresó como asociado a Cooperativa Victoria, R. L., en el Consejo de Administración 
fue Presidente 15 años, Vicepresidente 2 y Director uno. Y hoy, luego de su retiro, es Delegado de 
Honor de Coopevictoria, R. L. y productor de café en Santa Cecilia de San Pedro de Poás, don Fran-
cisco considera que la actividad hay que verla como un todo. Siempre está al tanto de lo que sucede 
en sus plantaciones.

Su mensaje al sector es que debemos seguir luchando incesantemente por mejorar la plantación, el 
beneficiado y la torrefacción junto a la exportación al más alto nivel para ser competitivo. Para él, 
el café no tiene plazo. Hay que trabajar siempre unidos. Que los productores, los beneficiadores, 
los exportadores y los torrefactores recuerden siempre que todos se necesitan para que la actividad 
cafetalera sea exitosa y siga siendo el pilar tradicional de nuestra democracia.

“Si mi vida no tiene frutos, 
no importa quien me alabe.

Y si mi vida tiene frutos, 
no importa quien me critique”
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La enfermedad conocida como Ojo de Gallo 
es causada por el hongo Mycena citricolor, de 
gran importancia en las zonas medias y altas 
donde se presentan lluvias frecuentes o per-
manecen bancos de niebla con regular perio-
disidad. Taxonómicamente el hongo se ubica 
en el filo Basidiomycota, de la clase basidio-
mycete, el orden Agarical y la familia Tricho-
lomataceae. 

Fig 1. Lesiones jóvenes y viejas causadas por Mycena citri-
color en hojas de café de la variedad Caturra.

La enfermedad se caracteriza por la formación 
de manchas circulares u ovaladas en las hojas, 
de color oscuro cuando las lesiones son jóvenes 
y de color pardo claro cuando son viejas (fig 
1). El daño principal se presenta cuando ocurre 
una defoliación y caída de frutos de forma rá-
pida y severa, originada por la interrupción del 
flujo normal de auxinas desde la lámina foliar 
hacia el pecíolo. 

El hongo se caracteriza por producir dos tipos 
de estructuras de reproducción: las gemas y los 
basidiocarpos. Las gemas o cabecitas son las 
estructuras de la reproducción asexual y co-
rresponden al estado imperfecto del hongo; se 
puede apreciar tanto por el haz como por el 
envés de las hojas en lesiones jóvenes y viejas. 

Los basidiocarpos son los cuerpos fructíferos de 
la reproducción sexual y corresponden al estado 
perfecto; se pueden apreciar en el campo prin-
cipalmente en las lesiones de hojas caídas cuan-
do existen condiciones de alta humedad, sin 
embargo si las condiciones de alta humedad y 
nubosidad permanecen por un tiempo prolon-
gado estas estructuras pueden ser vistas tanto 
en frutos como en hojas aún en la planta. 

Fig 2.  Estructuras de reproducción de Mycena citricolor, 
A- gemas o cabecitas, B- Basidiocarpos. 

Los cuerpos fructíferos del hongo pueden ser 
reproducidos además en condiciones artificia-
les, tanto en cámara húmeda como en medios 
artificiales, creando de este modo posibilidades 
para el estudio de aspectos como agresividad, 
variabilidad genética y sensibilidad a molécu-
las químicas entre otros. 
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El desarrollo epidemiológico de Mycena citrico-
lor esta muy influenciado por la humedad am-
biental. La distribución de lluvias diarias, la pre-
sencia constante de nubosidad que disminuye la 
radiación solar y los rayos ultravioleta (UV) du-
rante el día, junto con bancos de niebla durante 
la mañana y/o la tarde favorecen el desarrollo 
de la enfermedad. Estas condiciones propician 
una película de agua tanto sobre las hojas como 
sobre las lesiones causadas por el patógeno, in-
duciendo la formación de cabecitas o gemas, res-
ponsables de mantener y aumentar la presencia 
de la enfermedad en los cafetales. Estas mismas 
condiciones ambientales favorecen además la so-
brevivencia de las estructuras de reproducción al 
evitar la desecación de la cabecita o gema antes 
de iniciar un proceso de infección nuevo, propi-
ciando el avance acelerado de la enfermedad.

El mecanismo exacto del desarrollo de la infec-
ción de Mycena citricolor no esta claro totalmen-
te, sin embargo, el desarrollo de trabajos de in-
vestigación con este hongo han demostrado que 
el proceso inicia cuando la gema libera hacia la 
lámina foliar ácido oxálico (Rao y Tewari, 1987). 

Trabajos conducidos con otros hongos fipató-
genos que comparten el mismo mecanismo de 
infección han demostrado que el ácido oxálico 
favorece el ingreso del patógeno a través del 
debilitamiento de las paredes celulares. 

El ácido oxálico modifica del pH del tejido afec-
tado, induciendo a la producción de enzimas 
que degradan las paredes celulares, tales co-
mo las poligalacturonasas. Además, se ha de-
mostrado que el acido oxálico es también un 
quelator fuerte de cationes bivalentes (Ca2+), lo 
que ocasiona una acumulación de cristales de 
oxalato de calcio en el tejido necrosado, debi-
do al secuestro del calcio estructural de las pa-
redes celulares, ocasionando por consiguiente 
un debilitamiento de las mismas (Bateman y 
Beer, 1965; Dutton y Evans, 1996; Rollins, 2003). 
Recientemente se ha descubierto además, que 
el ácido oxálico disturba la función de la célu-
la durante la infección, induciendo la abertura 
estomatal a través de la acumulación de mo-
léculas osmóticamente activas e inhibiendo el 
encierre de los estomas inducido por el ácido 
abcisico y suprime directamente la explosión 
oxidativa asociada a la detección del patógeno 
por la planta (Cessna et al, 2000; Guimarães y 
Stotz, 2004). 

Una vez establecido el hongo dentro de la 
planta, posiblemente este utiliza el metabolis-
mo de la misma para alimentarse de ella, de-
gradando la energía metabólica contenida en 
carbohidratos de reserva, al igual que sucede 
en otro tipo de hongos fitopatógenos (Theve-
lein, 1984; Foster et al, 2003, Vargas, 2003).

Fig. 3. Cuerpos fructíferos reproducidos en condiciones artificiales en el laboratorio de Fitopatología del ICAFE.
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Trabajos de investigación conducidos en el 
Centro de Investigaciones en Café (CICAFE), 
han permitido determinar el periodo de incu-
bación y colonización del patógeno en plantas 
de la variedad Caturra. Se ha determinando 
que son necesarios alrededor de 2 días desde 
la llegada de la gema a la lamina foliar hasta 
el desarrollo visual de la lesión. Posteriormen-
te entre 8 y 11 días son necesarios para la for-
mación de nuevas gemas. Es decir, desde que 
inicia la infección de una gema hasta que esta 
produce nuevas estructuras de diseminación el 
desarrollo de la enfermedad tarda de 10 a 14 
días, bajo las siguientes condiciones: tempera-
tura diurna de 21,5 ºC, temperatura nocturna 
de 18 ºC, 90 % de humedad relativa y lumino-
sidad de 760 lux (Figura 4), resultados similares 
fueron obtenidos por Vargas, 2004.

El combate de la enfermedad debe considerar 
tanto la puesta en práctica de mediadas cultura-
les que reduzcan la humedad y la permanencia 
de una película de agua en las hojas en la planta-
ción, como también la utilización de fungicidas 
que detengan el desarrollo de nuevas estructu-
ras de diseminación o eviten la germinación de 
las gemas, pues actualmente no existe ningún 
fungicida con efecto curativo-erradicante. Prác-
ticas como la poda de plantas muy afectadas o 
la poda por hilera, la deshija adecuada, el com-
bate de malezas y el arreglo de la sombra son 
medidas que favorecen una mayor ventilación 
en la plantación. En lugares en donde las con-
diciones ambientales son muy favorables, como 
por ejemplo laderas con vista hacia el oeste, es 
necesario ampliar la distancia de siembra con 
el fin de favorecer una mayor ventilación de la 
plantación y a la vez aumentar la luminosidad. 

Fig. 4 Esquema del incremento de lesiones provocadas por Mycena citricolor, bajo condiciones controladas en el laborato-
rio de Fitopatología del ICAFE. 

VERANO INVIERNO
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El control químico debe ir ligado a la observa-
ción de las condiciones ambientales y al cono-
cimiento del desarrollo de la enfermedad. Es 
importante prestar atención al desarrollo de la 
enfermedad en la primera mitad del invierno, 
ya que en esta época generalmente no se obser-
va un gran desarrollo de la enfermedad y esta 
crece de una manera que no es fácilmente per-
ceptible. Con las primeras lluvias el inóculo resi-
dual se estimula y luego de un tiempo inicia una 
etapa de producción y liberación de gemas, las 
cuales son responsables del desarrollo de nue-
vas lesiones, este incremento dependiendo de 
las condiciones imperantes puede ser de un 100 
% o más, en la primera mitad del invierno. En la 
segunda etapa, luego de la canícula, se suman 
al inóculo residual inicial todas las lesiones nue-
vas desarrolladas entre mayo y julio, creando 
condiciones para un avance de la enfermedad 
más agresiva y evidente. Actualmente existen 
en el mercado únicamente fungicidas que nos 
ofrecen una función protectora, en el cuadro 1, 

se aprecian las cuatro opciones más recomen-
dadas para el detener la formación de gemas y 
la germinación de estas, en orden de eficacia. 
(Vargas, 2004; Rodríguez, et al. 2004).

El Instituto del Café de Costa Rica por más de 
10 años ha investigado la eficacia de diferen-
tes grupos químicos en el combate del Ojo de 
Gallo. Se ha evaluado productos y realizado 
ensayos en zonas de gran influencia de la en-
fermedad. 

La mezcla Atemi® + Cepex® (250 ml + 1L por es-
tañon) ha logrado tener un control muy efecti-
vo de la enfermedad, al evitar la formación de 
gemas, por lo que es recomendado utilizarlo 
en las áreas de la finca donde existe una gran 
cantidad de inoculo residual o que la enferme-
dad se encuentra en desarrollo, con el fin de 
impedir la formación de gemas, hasta por un 
periodo de 40 días limitando de este modo el 
crecimiento explosivo de la enfermedad.

Cuadro 1. Fungicidas recomendados para el conbate del Ojo de Gallo
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Ingeniero agrónomo, especialista en Benefi-
ciado de Café.

La trayectoria profesional de este reconoci-
do experto en Beneficiado de Café se inició 
en 1948 con su participación como técnico en 
almacenamiento de granos del Ministerio de 
Agricultura y Ganadería y el Consejo Nacional 
de Producción, después colaboró con institu-
ciones y la empresa privada en El Salvador.

RODRIGO CLEVES SERRANO



De regreso al país, en 1963 ingresa a laborar 
con la Oficina del Café como responsable de los 
proyectos: “Rendimiento de Beneficiado de Ca-
fé” y “Evaluación y Calificación de plantas de 
Beneficio”. En 1974 participa en el planeamien-
to y supervisión del beneficio experimental del 
Centro de Investigaciones en Café (CICAFE) y 
asume la Jefatura del CICAFE de 1974 hasta la 
fecha de su jubilación en 1988. 
 
En CICAFE el Ing. Cléves tuvo a su cargo la co-
ordinación y ejecución de los cursos sobre tec-
nología en beneficiado y produce numerosas 
publicaciones sobre temas relacionados con el 
café y sus subproductos. Visita diferentes paí-
ses del continente y europeos, en donde parti-
cipa en reuniones, conferencias y seminarios. A 
nivel de Centro América, México y el Caribe, in-
terviene en proyectos de plantas de beneficio, 
en asesorías y consultorías, sobre todo después 
de su retiro del ICAFE.

Como culminación de su carrera profesional, 
aportó un nuevo esfuerzo, con el apoyo de 
muy destacados colaboradores, en su libro ac-
tualizado sobre Tecnología en Beneficiado de 
Café. 

El Ingeniero Cléves falleció en San José el 25 de 
diciembre del 2006.

Centro de Investigación en café

www.icafe.go.cr
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