
Con el propósito brindar información actualizada sobre la fertilidad de los suelos 
dedicados al cultivo de café, el ICAFE tiene en avance un proyecto de muestreo 
de suelos que abarcará toda el área cafetalera nacional, lo que permitirá identificar 
los problemas más limitantes relacionados con la fertilidad de los suelos y con ello 
facilitará la elección de los programas de fertilización más apropiados para cada 
región.

El muestreo se realiza en una forma sistemática tomando una muestra por cada 10 
hectáreas de café, para lo cual se utilizan fotografías aéreas en las que se ha 
ubicado los puntos debidamente 
georeferenciados (figura 1); que 
a nivel de campo se localizan 
por medio del Sistema de  
Posicionamiento Global (GPS, por 
sus siglas en inglés). 

Las muestras son sometidas 
a análisis químicos en los que 
se determina el pH, acidez 
intercambiable y contenidos de 
los elementos Ca, K, Mg, P, Mn, 
Zn, Fe y Cu.  Para cada variable 
se confeccionan mapas con 
la distribución espacial de sus 
contenidos, y cuadros en los que 
para cada distrito se destaca 
la frecuencia de muestras con 
valores bajos, medios o altos, 
según los criterios aceptados para 
el cultivo de café.
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El proyecto se inició en el año 2007, y como se muestra en el cuadro 1, ya 
en abril 2010 se había muestreado la totalidad del área cafetalera de las 
regiones correspondientes a Los Santos, Valle Central, Pérez Zeledón 
y Coto Brus; así como gran parte de las del Valle Central Occidental, 
Turrialba y Zona Norte, para un total de aproximadamente 86.790 has, 
que representan alrededor del 90% del área cafetalera nacional. 

Se espera dar por concluida la etapa de campo durante el presente año, 
y una vez que hayan sido analizadas las muestras en el laboratorio, se 
procederá a realizar los informes de cada región; de los cuales ya han 
sido elaborados los correspondientes a Los Santos, y Coto Brus.

En los cuadros 2 y 3 se resume parte de la información obtenida en las 
regiones ubicadas en la zona sur de nuestro país.  De esta forma en el 
cuadro 2 se presentan los porcentajes de muestras con niveles altos de 
acidez, ya sea por bajos niveles de pH, elevados contenidos de acidez 
intercambiable o requerimientos elevados de CaCO3 para la corrección 
de la acidez del suelo.

Cuadro 1. Avance por región del muestreo de suelos a abril 2010

Cuadro 2. Porcentaje de muestras con problemas de acidez
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Cuadro 3. Porcentaje de muestras con contenidos 
deficientes de potasio, magnesio y fósforo. 

En el se puede observar como los 
problemas de acidez del suelo en las 
regiones de Los Santos y Pérez Zeledón 
son de mucha mayor magnitud que los 
de Coto Brus; de esta forma mientras 
que en las dos primeras regiones 
aproximadamente un 50% del área 
cafetalera está requiriendo elevadas 
aplicaciones de CaCO3 (más de 2,00 
tm/ha), en Coto Brus este mismo 
problema se presentaría tan solo en un 
9% del área.

En el Cuadro 3, para las mismas regiones se presentan 
los porcentajes de muestras con contenidos deficientes 
de potasio, magnesio y fósforo.  Para cada uno de estos 
elementos, claramente la región de los Santos muestra 
los niveles más favorables.  Esto puede apreciarse 
visualmente al observar los mapas de los contenidos de 
potasio en las regiones de Coto Brus y zona norte de Los 
Santos (figura 3).

Por otra parte, se elaboran mapas que permiten ubicar espacialmente los resultados, es así como, en 
la figura 2 se aprecia que los problemas de acidez intercambiable (en rojo) en la zona norte de Los 
Santos, se distribuyen más o menos uniformemente en todo el área cafetalera, mientras en la de Coto 
Brus, las áreas cercanas a la frontera con Panamá (sur-este), es donde dominan los suelos volcánicos 
(Andisoles), presentan menos problemas de acidez que los suelos ubicados hacia el noroeste.

Figura 2.  Acidez intercambiable en el suelo.  A la izquierda región de Coto Brus, a la derecha Los 
Santos Norte.
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Figura 3.  Contenido de potasio en el suelo.  A la izquierda región de Coto Brus, a la derecha Los 
Santos Norte.

Una vez procesados todos los datos que brinde el muestreo de suelos, la información generada será de 
gran utilidad para que técnicos y caficultores orienten de la mejor manera el manejo de la fertilización en 
las diferentes regiones cafetaleras de nuestro país.

La adquisición de este equipo se define como una alternativa a la falta de mano de obra que está 
sufriendo el sector cafetalero nacional, ya que puede separar el café maduro del verde y extraerle las 
hojas y objetos extraños, con mínimo consumo de agua, lo cual permitiría aumentar la recolección al no 
ser tan selectiva como actualmente.  Dicho equipo es observado en gira técnica a Brasil efectuada por 
miembros de Junta Directiva y Gerencia Técnica del ICAFE.  Este equipo es de carácter experimental 
y a continuación se resumen los principales resultados de las evaluaciones realizadas y su aplicación 
tecnológica en el sector cafetalero nacional.

Este fue el Módulo que se probó en la cosecha 2008-2009 y cuyos resultados se informaron en marzo 
del 2009.  Ya para la cosecha 2009-2010 se recibe nueva separadora de verde con malla de 8 mm 
denominada SVE-12X con nuevas piezas para modificar la estructura de la anterior separadora de 
verde, la salida del café de la separadora de verde y la criba de primeras, pasando de utilizar agua 
como medio principal de transporte, a utilizar un tornillo transportador cuya, transmisión fue modificada 
para ser operada con el motor de la separadora de verde.  Con estos cambios se esperaba reducir el 
consumo de agua y aumentar la capacidad de procesamiento del equipo.  Adicionalmente se coloca un 
motor de 0.5 Hp que mueve un tornillo transportador que desplaza el café maduro de la separadora de 
verde y lo distribuye a los dos despulpadores.  Finalmente se aumentó la altura de la desmucilaginadora 
en 15 cm.

Evaluación del Módulo de Beneficiado Pinhalense 

Ing. Rolando Chacón Araya 
Unidad de Industrialización, ICAFE
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El Módulo de Beneficiado llega al país el 21 de octubre del 2008 en un contenedor de 20 pies, procedente 
de Sao Pablo, Brasil, con los siguientes equipos:

A- Elevador tubular ELSS07081X, correa de 7”, 8,10m de alto, con cangilones plásticos 
perforados.

B- Sifón mecánico de café LSC-10PX  con 2 motores eléctricos (2HP y 0,5HP).

C- Elevador tubular EVUS05079X, correa de 5”, 7,90m de alto, con cangilones plásticos perforados 
de 6” y motor eléctrico (1HP).

D- Módulo DC-6DX incluye 1 separador de verdes SV-16X, 02 pulperos verticales de doble cilindro 
y 12 canales DC-DPVX, criba rotativa 2,00 x 0,70m y 3 motores eléctricos  (02 de 3HP y 1 de 
10HP).   Posteriormente se cambia separador de verdes por modelo SVE-12X que incluye 
tornillo transportador en salida de separadora  con motor de 0,5 HP (D1). 

E- Desmucilaginadora multifuncional de acción lateral DMP-3X, y motor eléctrico (5HP).

F- Rosca transportadora (para pulpa) tubular de 6”, 5,00m de largo, con pie y tolvas perforadas, 
boca de salida, caballete de 2,50m de alto, colector de agua y motor eléctrico (1HP).

Total 28 HP con todos los cambios.
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Se realizan pruebas durante el resto del fin de año 
2009 y se comprueba que el módulo mejora en cuanto 
a personal necesario para su funcionamiento, pasando 
de 5 personas necesarias para su funcionamiento a una 
única persona.  El consumo del agua baja se reduce un 
33% aproximadamente.

El 8 de marzo se realiza una prueba con 10 fanegas de 
café de la zona de Los Santos, con un nivel de 70% de 
verde y se verifica que el café está siendo separado y 
desmucilaginado adecuadamente.

Se realizó prueba de catación del café de primera, generado por el módulo con esas condiciones de 
ingreso de fruta y aunque se detectan granos con color y sabor característicos del verde (claros y 
bebida astringente), no es tan pronunciado para las condiciones iniciales de la fruta.  Existe un grano 
pintón verde pequeño en tamaño, que logró pasar la separadora de verde y la criba de primeras.  
Las condiciones de aroma, cuerpo y acidez se mantuvieron representativas de la zona.

Debido a lo adelantado de la cosecha no fue posible realizar mayores pruebas ni desarrollar un día de 
campo, por lo que se estarán realizando mayores pruebas en la próxima cosecha, considerando que 
los cambios de la separadora de verde y la desmucilaginadora fueron efectivos en funcionamiento, 
no así en aumento de capacidad de procesamiento, pero todo debe ser validado con más pruebas 
con café en fruta. 

Nueva separadora de verde SVE-12X
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Comentarios finales de resultados cosecha 2009-2010.

1.  No se observa un mejoramiento de la capacidad de procesamiento, pero debido a que no fue 
posible realizar mayores pruebas con café con importantes niveles de verde, se recomienda 
realizar nuevas pruebas en la cosecha 2010-2011.

2.  El consumo de agua disminuyó, debido a que ya el sistema de separación de verde y de cribado, 
no requiere inferiores niveles de consumo para trabajar adecuadamente.  Pero aún se da contacto 
pulpa-agua y aunque los niveles de agua en el transportador de pulpa son menores, siempre se 
presentan.

3.  Se reducen a dos las diferentes clasificaciones de café que realiza el equipo, facilitando su 
procesamiento.

4.  Se vuelven a cribar los frutos separados de la separadora de verde.
5.  La salida del café desmucilaginado debe ser sustituido por canoa metálica (actualmente se 

utiliza tubo PVC para tal fin) para facilitar el transporte a las pilas de reposo y de allí al secado.
6.  La estructura adicional instalada permita tener fácil acceso a la separadora de verde.
7.  Debe colocarse estructura para tener todo el Módulo bajo techo, facilitando su funcionamiento 

en condiciones de lluvia.
8.  Debe colocarse iluminación contra intemperie en foso de elevador tubular de 7”, para facilitar 

mantenimiento.
9.  La mano de obra para maniobrar el módulo se redujo considerablemente con los cambios en la 

separadora de verde.
10. No es posible separar el funcionamiento de la criba del de la separadora de verde, por lo que no 

es posible utilizar únicamente los despulpadores y criba en periodos de óptimos de cosecha.
11. No existe forma de separar el mucílago del agua, por la construcción de la desmucilaginadora.
12. Se mantiene el mínimo daño mecánico y la limpieza del café al final del proceso y la no aparición 

de café en la pulpa.
13. El funcionamiento de los despulpadores parece indicar que su capacidad está subutilizada por la 

separadora de verde, auque esto debe evaluarse.  El técnico de Pinhalense tenía preocupación 
por comportamiento de los despulpadores con reducción de agua de alimentación, ya que podían 
atascarse, debido a que su diseño no es el óptimo para esta situación.

14. Un máximo de 2 días fue posible recircular el agua del sifón mecánico antes de cambiarla 
completamente.

15. El mecanismo de separación de piedras satisfizo las evaluaciones realizadas y nunca se encontró 
un objeto extraño en los despulpadores.

16. El equipo es muy silencioso en su funcionamiento normal y sus mecanismos de uso facilitan la 
operación sin personal especializado.

17. Está diseñado para que el sifón mecánico esté colocado preferiblemente debajo de la pila de 
recibo, sin importar las impurezas que posea el café.

18. Con el diseño actual requiere una presión del agua adecuada para el funcionamiento de la 
desmucilaginadora mecánica.

En general se considera necesario realizar mayores pruebas con café con altos niveles de 
impurezas, con todas las mejoras finales que tuvo el Módulo de Beneficiado.



8

Revista Informativa

Figura 1. Raíces con agallas causadas por 
Meloidogyne exigua.

Nemátodos del café
Ing. Mainor Rojas Barrantes

Unidad de Investigación, ICAFE
Introducción

Los nemátodos fitoparásitos son gusanos microscópicos presentes en el suelo que se alimentan 
y se reproducen en las raíces de una gran cantidad de plantas. En ocasiones cuando la población 
de nemátodos es muy alta pueden llegar a constituirse en plaga. Se caracterizan por su estilete, el 
cual introducen en las células para alimentarse, causando daño en el tejido de las raíces. Atacan 
plantas de café en semillero, almácigo y plantación adulta y bajo ciertas condiciones pueden causar 
pérdidas económicas importantes.

Algunos de los síntomas aéreos causados por deficiencias nutricionales, sequía, enfermedades 
vasculares, encharcamiento del suelo, entre otros, con frecuencia se han confundido con ataques 
de nemátodos, al observarse presencia de agallas en las raíces. Con base en estas observaciones, 
erróneamente se han aplicado nematicidas que no han mejorado la condición de la plantación. En 
otras ocasiones la aplicación de nematicida coincide con una fertilización, por ejemplo, atribuyendo 
incorrectamente al plaguicida la recuperación del cafetal.

Géneros de importancia económica

Los géneros de nemátodos que afectan con 
mayor frecuencia la producción de café son 
Meloidogyne y Pratylenchus. En Costa Rica se 
ha reportado la presencia de varias especies 
de Meloidogyne, entre ellas exigua, arabicida, 
incognita, javanica y mayaguensis. M. exigua 
está distribuida ampliamente a nivel nacional 
(Rojas, 2008); M. arabicida está circunscrita 
principalmente en la región de Juan Viñas, 
mientras las demás no son muy comunes. Del 
género Pratylenchus se identifican las especies 
coffeae y gutierrezi; siendo la primera la que se 
encuentra principalmente en el país. 

El género Meloidogyne se clasifica como 
endoparásito sedentario. Los estados juveniles 
penetran la raíz y luego las hembras adultas 
desarrollan un sitio de alimentación modificando 
las células, donde se quedan inmóviles y producen 
huevos, que en el caso de M. exigua quedan en 
su gran mayoría dentro de la misma raíz.

El género Pratylenchus se clasifica como 
endoparásito migratorio; todos los estados de 
desarrollo pueden penetrar las raíces y migrar al 
suelo nuevamente. Se alimentan de los tejidos 
de la raíz mientras se movilizan a través de ella.

Síntomas

Los nemátodos bajo circunstancias particulares 
pueden causar síntomas como amarillamiento 
y caída de las hojas, crecimiento lento, 
marchitamiento, baja producción, paloteo y 
agotamiento, generalmente en parches dentro de 
la plantación.

En forma específica M. exigua causa nodulaciones 
o agallamiento en los sitios de la raíz fina donde 
se ubica una o más hembras (Figura 1).
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Figura 3.  Condición de una plantación 
afectada por corchosis.

Figura 2. Raíz severamente afectada por M. 
arabicida y F. oxysporum.

Figura 4. Poda por hilera en ciclo cada cuatro 
años.

Las raíces atacadas por Pratylenchus se tornan 
color café o muestran pudrición, debido a las 
lesiones causadas por los nemátodos. Además 
otros patógenos como hongos o bacterias pueden 
aprovechar las heridas para aumentar el daño.

La formación de tejido corchoso en la raíz principal 
y las secundarias (Figura 2) es un síntoma 
específico del complejo M. arabicida y Fusarium 
oxysporum que se ha denominado corchosis y 
que se localiza principalmente en la región de 
Juan Viñas, cantón de Jiménez, Cartago. El daño 
causado por este complejo al sistema radical 
involucra un fuerte deterioro de la condición de la 
plantación (Figura 3).

Otro factor fundamental es el suelo, donde se 
incluye la textura, el pH, el contenido de materia 
orgánica y la actividad microbiana. Los suelos 
arenosos y ácidos favorecen el desarrollo de 
los nemátodos, mientras la materia orgánica 
y los microorganismos de la materia orgánica 
contribuyen de forma importante en el control de 
la plaga.

El manejo de la plantación y la sombra también 
contribuyen al control de los nemátodos. La 
fertilización adecuada y la poda (Figura 4) 
minimizan el efecto nocivo de esta plaga.

Identificación de los daños

Para poder determinar que una plantación 
se encuentra afectada por nemátodos se 
requiere verificar varios aspectos. Se deben 
descartar problemas de mala fertilización, suelo 
encharcado, ataque de enfermedades vasculares

Factores que influyen sobre los daños

Aparte del género y especie del nemátodo, la 
mezcla de poblaciones de ambos géneros en la 
raíz y el complejo que causa la corchosis, otros 
factores pueden influir sobre la magnitud de los 
daños causados por la plaga.

Entre esos factores está la población o cantidad 
de nemátodos presentes en una determinada 
cantidad de raíces. Para el caso de los nemátodos 
que afectan los cafetales, aún no se ha establecido 
claramente el umbral económico o densidad 
poblacional a partir de la cual se debe iniciar la 
acción de control para evitar pérdidas económicas. 
Hasta el momento se mencionan sutilmente 
algunos umbrales, pero éstos dependen de otros 
factores de manejo. 
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u otras plagas del suelo y agotamiento por edad o 
por alta producción, entre otros.

En forma paralela se debe revisar la raíz y 
verificar posibles daños causados por nemátodos. 
La presencia de agallas no es suficiente para 
diagnosticar pérdidas económicas causadas 
por Meloidogyne sp; se deben tomar muestras 
representativas de raíces para llevarlas al 
laboratorio donde extiendan un resultado 
profesional de la densidad poblacional.

El muestreo general se realiza tomando raíces finas 
de 15-20 plantas/ha bien distribuidas, haciendo un 
recorrido en forma de zig-zag. Cada sub-muestra 
se toma de la banda de fertilización a unos 30-
40 cm del tronco y entre 0-30 cm de profundidad 
(Figura 5). Las raíces se van colocando en una 
bolsa plástica con suelo húmedo, para llevarlas 
al laboratorio de nematología lo antes posible. 
Cada muestra se debe identificar con los datos 
del propietario y del lote. Por lo general, los 
muestreos de nemátodos se realizan por el mes 
de junio.  En algunos casos es muy conveniente 
hacer comparaciones entre un lote que muestra 
agotamiento y otro con buena condición, para 
lo cual se toman las muestras de raíces por 
separado.

Sobre la aplicación de nematicidas

Hasta marzo del 2010 se encontraban registrados 
en el Servicio Fitosanitario del Estado, 52 
nematicidas para uso en café. Los diferentes 
productos son formulados a base de carbofuran, 
terbufos, fenamifos, forato, aldicarb, isazofos 

y oxamil. Todos esos ingredientes activos se 
clasifican como altamente o extremadamente 
peligrosos y en Costa Rica su venta es restringida, 
sólo bajo receta profesional según el Decreto 
33495-MAG-S-MINAE-MEIC del 10 de enero del 
2007.

Por otro lado, la caficultura actual lleva la dirección 
hacia un uso racional de los insumos y disminución 
de la contaminación del ambiente, utilizando los 
plaguicidas cuando sean estrictamente necesarios. 
En este sentido, han venido incrementando las 
certificaciones de fincas con manejo convencional, 
tales como Comercio Justo (FLO), Rainforest 
Alliance, CAFE Practices, UTZ y AAA. La 
certificación FLO prohíbe el uso de nematicidas 
convencionales, Rainforest prohíbe los de banda 
roja, mientras UTZ y CAFE Practices exigen que 
la aplicación de nematicidas sea justificada por 
escrito por un especialista en nematología.

En otro sentido, Villain et al (1999) indican que en 
plantaciones adultas el control químico presenta 
limitaciones e inconvenientes como eficacia 
limitada, costo elevado, impacto sobre el ambiente 
y la salud humana.

En ensayos de campo para control de nemátodos 
conducidos por ICAFE en diferentes momentos 
(Borbón, 1995; Borbón, 2001; Rojas, 2010) no 
se han observado resultados claros sobre la 
población de Meloidogyne y Pratylenchus ni 
aumentos de producción, al evaluar la aplicación 
de varios nematicidas.

Las limitaciones del uso de los nematicidas 
ameritan la búsqueda de nuevas alternativas 
químicas y/o biológicas en casos donde sean 
estrictamente necesarios. Recientemente 
ICAFE evaluó varias alternativas (benfuracarb, 
citoquininas, extracto de Tagetes erecta, 
Burkholderia cepacia y B. fluorescens) en Poás 
y Tarrazú, sin encontrar efectos positivos de las 
aplicaciones respecto al área donde no se aplicó. 
Además está experimentando con control biológico 
(Trichoderma sp., Streptomices sp., Burkholderia 
cepacia y Paecilomyces lilacinus) desde la plántula 
y dos años después no se observan resultados 
positivos.
.

Figura 5. Muestreo de raíces con pala de 
jardín.
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Manejo integrado

El manejo de los nemátodos en un cafetal 
adulto debe integrar diferentes prácticas de 
mantenimiento adecuado de la plantación y 
no solo pensar en eliminar los nemátodos. 
Como recomendaciones generales se puede 
mencionar:

 Almácigo sano
 Uso de sombra
 Aplicación de materia orgánica
 Poda
 Fertilización
 Encalado
 Control químico en último caso

Barbosa et al. (2004) realizaron un estudio en 
125 plantaciones de café con y sin infestación 
de M. exigua en Brasil, categorizando tres 
niveles de manejo tecnológico de la plantación. 
Indicaron que la mayor causa de disminución de 
la producción no fue la presencia de M. exigua, 
sino el manejo deficiente del cafetal.

Sobre el caso particular de la corchosis, se han 
obtenido muy buenos resultados con el injerto 
hipocotiledonar sobre la variedad Nemaya de 
Coffea canephora.

Consideraciones finales

Matiello et al (2005) aseguran que es posible 
que un cafetal pueda convivir con M. exigua, ya 
que causa pérdidas pequeñas de producción, 
agregando que con una fertilización adecuada, 
las plantaciones infestadas por este nemátodo 
normalmente se pueden mantener con 
producciones razonables.

El manejo adecuado del cafetal evita daños 
importantes de nemátodos y asegura buenas 
producciones. La aplicación de un nematicida 
se debe realizar después de asegurarse que 
realmente los nemátodos están causando 
pérdidas, con el fin de evitar aplicaciones 
innecesarias, pérdidas económicas, 
contaminación del ambiente y arriesgar la 
salud.
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El clima influye sobre el cultivo del café en múltiples aspectos de su 
producción.   Define características químicas y físicas de los suelos, define 
el número de floraciones y el crecimiento de las plantas, el desarrollo y 
comportamiento estacional de las plagas y enfermedades, determina la 
calidad final de la bebida; además condiciona en gran medida la ejecución 
de prácticas de cultivo, como por ejemplo, la distancia de siembra para 
el establecimiento correcto del cafetal en una región en particular o la 
necesidad del uso de sombra y frecuencia de su arreglo, entre otros.  

A pesar de la importancia que el clima tiene en la fisiología del café y sobre 
sus prácticas de cultivo, tradicionalmente en nuestro país la condición 
climática a sido caracterizada mediante la utilización de Regiones y Sub-
regiones climáticas (Solano y Villalobos, 2001) y el uso de mapas de zonas 
de vida descritas para Costa Rica (Holdridge, 1979).  A pesar de ser una 
fuente primaria muy importante, en muchas ocasiones esa información 
climática es muy general y no explica con exactitud el comportamiento 
dinámico del clima para una localidad o región cafetalera particular. 

Los factores que determinan el clima se caracterizan por tener un gran 
dinamismo, sin embargo, en los últimos años este dinamismo ha aumentado 
aún más, debido al efecto invernadero y su influencia en el cambio 
climático.  Estos cambios provocan gran inestabilidad y alteraciones en el 
comportamiento tradicional de las lluvias, temperatura, velocidad de los 
vientos, entre otros; con la consecuencia de que la información histórica  
registrada no resulte tan provechosa para describir el comportamiento del 
clima como lo fue en el pasado. 

Red de estaciones meteorológicas de ICAFE

Equipo
meteorológico

de ICAFE

Ing. Miguel Barquero Miranda
Unidad de Investigación, ICAFE
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La caficultura moderna necesita el monitoreo continuo de los factores 
ambientales que afectan la actividad, y para esto es necesario contar 
con una red de equipos meteorológicos y una buena distribución de los 
mismos en las regiones cafetaleras, con el propósito de registrar de 
forma razonable, la variedad de micro-climas en la que se desarrolla la 
caficultura, condicionada por la topografía montañosa y la influencia de 
los vientos alisios que afectan al país.  

Por lo anterior el ICAFE desde el año 2008, inicio la colocación de estaciones 
meteorológicas automáticas distribuidas en las regiones cafetaleras del 
país, con el propósito de consolidar una pequeña red meteorológica.  
Actualmente operan 12 equipos de la marca Davis Instruments, modelo 
Ventage Pro2 Plus ubicados en las siguiente localidades:   

Las estaciones meteorológicas cuentan con los siguientes componentes 
y sensores:

Además estos equipos registran la presión barométrica, la mojadura foliar, 
la humedad del suelo  y calcula la evapotranspiración.

Transmisor
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Con esta red de estaciones funcionado, el ICAFE pretende crear una 
base de datos meteorológicos para las regiones cafetaleras de Costa 
Rica y caracterizar el comportamiento de su clima luego del registro 
de varios años, generando a la vez reportes climáticos mensuales los 
cuales pueden ser de gran utilidad para explicar factores que afectan 
el desarrollo de las plantaciones, como son el progreso de las plagas 
y enfermedades del cultivo, temperaturas y cantidad de lluvias. 

La información climática registrada es de gran utilidad también, 
para los programas de investigación que genera el ICAFE.  Con el 
registro de las variaciones del clima, y el estudio del desarrollo de las 
enfermedades y las plagas del café, se pueden crear escenarios y 
modelos de predicción para prevenir o alertar sobre la necesidad de 
realizar alguna estrategia de control, logrando de esta forma reducir 
costos de producción al hacer las aplicaciones de productos que son 
estrictamente necesarias y en el momento oportuno, disminuyendo 
de forma segura la utilización de insumos.  

En el mediano plazo, el seguimiento estricto del clima será un 
instrumento más para la toma de decisiones en el manejo y la 
implementación de prácticas del cultivo en la caficultura.  De esta 
forma el ICAFE se prepara desde ya para los desafíos que depara la 
caficultura del futuro.
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En nuestro país, se han explorado diferentes 
alternativas biotecnológicas para la multiplicación 
de plantas de café por medio de cultivo de tejidos. 
Bajo el control de ciertas mezclas hormonales 
y condiciones de cultivo, ha sido posible el 
establecimiento de una técnica base para la 
formación de embriones a partir de secciones 
de hojas. Dicha metodología forma en primera 
instancia, una masa desorganizada o callo, 
considerada una etapa indirecta, en el cual grupos 
de células comienzan a desarrollarse en forma 
similar a la de un embrión dentro de una semilla. 
Al trasladar estos embriones a otros medios, 
permiten que el embrión germine y desarrolle una 
planta completa. Actualmente esta metodología 
es utilizada para la multiplicación de Híbridos F1 
de café, e involucra los siguientes pasos:

1. Toma de hojas de planta seleccionada 

Se toman hojas de la planta híbrida seleccionada, 
la cual mantiene las condiciones genéticamente 
únicas que lo identifican, y trasladan al laboratorio 
donde se procede a desinfectar y colocar en un 
medio semisólido con los nutrientes y reguladores 
hormonales adecuados para la estimulación en 
un callo. 

2. Inducción de callo

El explante es estresado química y físicamente al 
controlar los compuestos químicos y condiciones 
ambientales, para desdiferenciar las células y 
generar una masa callosa. Una vez obtenido el 
callo se traspasa de medio para inducción de callo 
con potencial embriogénico, el cual es trasladado 
a un medio líquido nutritivo. 

3. Proliferación de callo embriogénico y   
    desarrollo de embriones 

En esta etapa se procede a disgregar el callo 
embriogénico en suspensiones celulares, las 

cuales consisten en medios líquidos que con 
agitación, separan los grupos celulares con 
capacidad de producir embriones, para aumentar 
la cantidad de posibles embriones ha desarrollar. 
Posterior a esta etapa, se procede normalmente 
a la regeneración del embrión, es decir, desarrollo 
del mismo. Es en este punto que se procura 
obtener las diferentes fases de desarrollo del 
embrión y posteriormente colocar en frascos 
de inmersión temporal o RITAS. Estos frascos 
presentan un diseño que favorece el crecimiento 
de los embriones colocados con mayor rapidez 
que otros medios más comunes. En estos medios 
cada cierto tiempo durante el día, introduce aire 
libre de contaminantes al interior del envase, 
empujando el medio líquido desde el fondo del 
recipiente hasta una rejilla donde están creciendo 
los embriones. El aire posteriormente es 
suspendido, el medio nutritivo vuelve a caer y se 
renueva el aire interior. De esta manera durante 
varios meses, se da un crecimiento similar al de 
una semilla en germinación. 

4. Enraizamiento

Las plántulas durante su desarrollo generaron 
raíces no funcionales, las cuales deben renovarse 
para favorecer la funcionalidad. Esta fase 
normalmente es inducida en sustratos inertes en 
recipientes que favorecen un desarrollo radical, 
previo a la aclimatización propiamente dicha.

5. Aclimatización

Bajo condiciones de invernadero, las plántulas 
con raíces más estructuradas y funcionales, son 
paulatinamente endurecidas y fisiológicamente 
activadas, de tal forma que se va reduciendo 
la humedad ambiental, variando la temperatura 
e intercambio gaseoso, e inician a sustraer 
nutrientes, activar mecanismos de fotosíntesis 
y desarrollarse, hasta alcanzar varios pares de 
hojas verdaderas y ser transplantadas a bolsas 
de plástico para su manejo en almacigal.

Reproducción de café por embriogénesis somática 
para la producción de híbridos F1

Ing. Fabián Echeverría Beirute
Unidad de Investigación, ICAFE
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Una vez concluidas las etapas de laboratorio 
e invernadero, las plantas en almacigal son 
completamente funcionales y su comportamiento 
será el mismo que el de una planta desarrollada a 
partir de semilla, con la ventaja de que cada una 
de estas plantas clonadas, son genéticamente 
idénticas a la de aquella sección de hoja que le 
sirvió de origen.

El proceso de formación de estas plantas, desde 
el momento de toma de las hojas hasta siembra 
en el campo, puede ser de unos dos  años, y 
es dependiente del avance de cada genotipo 
(constitución genética de un organismo) y 
condiciones de manejo en las diferentes etapas, 
razón por la cual, algunos materiales responden 
mejor a esta técnica que otros.

Conclusiones

El cultivo de tejidos permite el desarrollo científico 
de materiales aplicando diversas metodologías. 
Además su utilización a nivel comercial, favorece 
la multiplicación de materiales promisorios, 
manteniendo las características genéticas 
prácticamente intactas y reduciendo el tiempo 
de espera para el desarrollo de materiales más 
estables.
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