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“Los participantes en la Convención 
tuvieron el agrado de escuchar las palabras 
del Ing. Carlos González Orias, Jefe del 
Departamento de Agronomía del Ministerio 
de Agricultura e Industrias.

El señor González explicó detalladamente la 
campaña de ayuda técnica para el incremento 
y defensa de la producción nacional de café, 
en la que su Departamento está actualmente 
poniendo el mayor interés.

Para la mejor realización de dicha campaña 
se elaboró un proyecto de cooperación entre 
el Departamento de Agronomía del Ministerio 
de Agricultura e Industrias y STICA. Dicho 
proyecto debidamente aprobado por el 
señor Ministro Claudio Antonio Volio y por 
el Director de STICA Howard M. Gabbert, 
fue presentado a la Convención por el señor 
González, recibiendo de los señores agentes 
agrícolas el compromiso de la más estrecha 
colaboración”.

Ministerio de Agricultura e Industrias (MAI)
Servicio Técnico Interamericano de Cooperación Agrícola (STICA)
1950

Esta participación refleja una ocasión importante en la cimentación de los compromisos 
que sirvieron de base para la organización del Programa de Investigación y 
Transferencia de Tecnología de Café en Costa Rica. En el año 1950 se formaliza el 
funcionamiento del programa de café para el desarrollo de una campaña de extensión 
y experimentación que ha brindado servicios al caficultor costarricense de manera 
ininterrumpida por 60 años.

La participación de STICA durante los primeros años de la década de los 50 fue de 
enorme importancia por su aporte a la extensión agrícola en temas tan trascendentales 
como la conservación de los suelos, el abonamiento de los cultivos, y el control de 
plagas y enfermedades. 
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Más adelante en cuanto a la investigación cafetalera, con la incorporación 
al país de personal experto de STICA en la enseñanza de los métodos y 
diseños para desarrollar investigaciones en cultivos permanentes como 
el café, y los conceptos fundamentales y novedosos para la época de 
la interpretación estadística de los resultados obtenidos que le daban 
el respaldo científico necesario para impulsar con absoluta confianza la 
transferencia de las nuevas tecnologías. Cabe destacar especialmente 
el aporte realizado por el Dr Harold Mawry exdirector de las estaciones 
experimentales de Florida, quien desde 1952 hasta 1958, brindó lo 
mejor de su conocimiento y experiencia al equipo técnico de agrónomos 
costarricenses.

Desde los primeros años de trabajo del Programa de Café, se da una 
intervención muy activa del Ing. Victor Manuel Pérez Solano, impulsando 
el desarrollo de diferentes proyectos de investigación a través de su 
participación como Jefe del Proyecto 23 de STICA, a cargo del personal 
técnico responsable de realizar la experimentación en los diferentes 
aspectos del cultivo. A través del Proyecto 23 también se coordina la 
Transferencia de Tecnología y la Asistencia Técnica Especializada.  En 
1962, a iniciativa del Ing. Pérez Solano y con la aprobación de la Junta 
Directiva de la Oficina del Café, se inició el Programa Cooperativo del 
Ministerio de Agricultura y Ganadería con la Oficina del Café. A través 
de todos estos años, don Víctor Pérez ha mantenido una continua 
participación en el ambiente cafetalero nacional, desde su incorporación 
en la empresa privada en su calidad de asesor técnico experto, ha realizado 
un aporte notable a la incorporación de las tecnologías en la caficultura 
costarricense, asimismo por medio de su gestión como miembro de la 
Junta Directiva del ICAFE durante diferentes períodos, siempre valoró e 
impulsó la gestión técnica y fue valuarte desde su posición para que los 
investigadores y extensionistas del programa de café, contaran con el 
apoyo necesario para el desarrollo de sus actividades y proyectos. 

Por su parte el Ing. Gilberto Gutiérrez Zamora, distinguido investigador 
quien ya había realizado  aportes valiosos mediante el desarrollo de 
diferentes investigaciones en el cultivo del café, asume la Dirección del 
Programa Cooperativo entre la Oficina del Café y el MAG y se mantiene por 
22 años al frente del equipo técnico que desarrolló un extenso programa de 
investigaciones principalmente por medio de experimentación en fincas, 
cuyos resultados fortalecieron el cambio tecnológico de la caficultura que 
ya se venía dando desde los años 50, hacia la obtención de los máximos 
índices de productividad. La participación del Ing. Gutiérrez Zamora le 
dio al Programa de Café gran prestigio y solidez no solamente por el 
respaldo obtenido a través de los estudios realizados por los técnicos y 
expertos a su cargo, sino por su perfil de liderazgo, por su permanente 
preocupación en la búsqueda de la excelencia de los trabajos y del manejo 
de conocimiento experto, amplio y completo en los asuntos del café que 
siempre pidió de todos los agrónomos que en diferentes épocas, tuvimos 
el enorme privilegio de trabajar bajo su dirección.
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Dos generaciones de Ingenieros Agrónomos han completado su participación como responsables de 
realizar las investigaciones y transferir sus resultados a los caficultores de Costa Rica. Asimismo durante 
la primera década del presente siglo, un nuevo equipo de técnicos y especialistas aportan lo mejor de 
su esfuerzo y conocimientos al programa de café, participando con el mismo entusiasmo y dedicación 
que sus colegas antecesores, en la atención de los nuevos retos y desafíos que plantea la caficultura 
del presente.

Como respaldo de mucha importancia hacia este trabajo, es necesario destacar la gestión de las 
diferentes Juntas Directivas del ICAFE, al brindar apoyo continuo al Programa de Investigaciones en 
Café, como soporte del sector cafetalero en el área técnica para la experimentación y generación de 
nuevas opciones tecnológicas, confianza ampliamente retribuida por los resultados obtenidos y la 
generalizada aceptación y aplicación de las tecnologías en las plantaciones de café. 

Pero todo este esfuerzo no podría haberse proyectado en el mejoramiento de la caficultura nacional, 
si no se hubiera contado con el apoyo de los productores, no solamente atendiendo y aplicando las 
tecnologías ofrecidas, sino más allá, a falta de estaciones experimentales ofreciendo sus fincas para 
llevar a cabo los experimentos y parcelas en las diferentes zonas cafetaleras. Este invaluable compromiso 
de aceptación y aplicación de las nuevas tecnologías y de apoyo  a la investigación, es el verdadero 
éxito de los resultados del aporte técnico  a la caficultura del país, como resultado final de la cadena de 
generación, transferencia y adopción de las tecnologías.

A pesar de todo esto, el legado del conocimiento generado hasta ahora, no debe ser motivo para 
considerar que ya todo está hecho, pues la realidad de los nuevos retos y prioridades en función de las 
diferentes épocas y momentos, obliga a enfrentar nuevos desafíos, buscar solución a nuevos problemas 
y contrarrestar mayores limitaciones. Temas como la implementación de tecnologías agronómicas 
sostenibles, la generación de nuevas alternativas para la lucha contra plagas y enfermedades y el 
esfuerzo requerido para atenuar el deterioro acelerado de los suelos y la conservación del ambiente, 
adquieren ahora más importancia que nunca y se constituyen en los retos del presente y del futuro.

Es compromiso permanente con los productores, realizar el aporte técnico necesario que pueda garantizar 
el cumplimiento de los objetivos esenciales de productividad y rentabilidad del cultivo, pero a veces 
utilizando otros procedimientos para alcanzar esos objetivos, corrigiendo o ajustando las propuestas 
hacia una forma de cultivo acorde con los requerimientos actuales, aunque siempre con el mismo empeño 
y dedicación utilizado por el programa de café desde su creación en 1950.

60 años después, el Instituto del Café de Costa Rica a través de la Unidad de Investigaciones del CICAFE 
y las Oficinas Regionales, continúan generando y transfiriendo tecnologías para el sector cafetalero 
nacional.

LITERATURA CONSULTADA:
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES EN CAFE. 1980. Treinta años al servicio de la caficultura costarricense.          
 Ministerio de Agricultura y Ganadería, Departamento de Investigaciones Agrícolas. San José, Costa Rica. 28 p.
MAI – STICA. 1950. Anales de la 2ª Convención de Agentes Agrícolas y Técnicos de la Organización. San José, 
 Costa Rica. 107 p.
PEREZ, V.M. 1959. Informe Anual del Proyecto 23. San José, Costa Rica. 23 p
PEREZ, V.M. 1977. Veinticinco años de Investigación Sistemática del Cultivo del Café en Costa Rica: 1950-1975.  
 Agronomía Costarricense 1 (2): 169-185. 
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Interpretador V8 Nueva herramienta para elaborar programas de fertilización 
con base en el análisis químico de suelo

Ing. Víctor Chaves Arias
Unidad de Investigación, ICAFE

Importancia del análisis de suelo

Los suelos dentro de una localidad y aún dentro 
de una misma finca pueden variar notablemente 
en su capacidad para suministrar nutrientes a 
las plantas; siendo por ello de gran importancia 
el poder contar con la ayuda de análisis químicos 
que permitan estimar la disponibilidad de los 
elementos esenciales en el suelo, información 
de gran valor para la elaboración de programas 
de fertilización, ajustados a las necesidades de 
los cafetos. 

Concientes del fuerte impacto del empleo 
de los fertilizantes sobre la productividad de 
los cafetales, así como sobre los costos de 
producción, el ICAFE ha venido promoviendo el 
muestreo de suelos como un paso previo para 
la elaboración de programas de fertilización y 
encalado.

Además, con el propósito de facilitar la 
interpretación de los análisis de suelos, y 
que con base en los mismos se calculen las 
necesidades de fertilización; el ICAFE ha 
elaborado un programa informático, que orienta 
en la escogencia de las fórmulas completas más 
apropiadas, para cada caso en particular.

El objetivo del presente artículo es mostrar 
una visión general del programa, de forma que 
el lector pueda valorar las potencialidades del 
producto.

Recomendaciones de niveles de fertilización

El programa sugiere las cantidades anuales 
por hectárea, que de nitrógeno (N), fósforo 
(P O ), potasio (K O), magnesio (MgO) y boro 
(B) deberían aplicarse a una plantación en 
producción para satisfacer las necesidades 
nutricionales del cultivo.  Para ello se tomó en 
consideración la investigación desarrollada en 
nuestro país que ha permitido la escogencia de 
las soluciones extractoras más apropiadas para 
nuestras condiciones, así como la determinación 
de los niveles críticos, curvas de respuesta 
y niveles de extracción de los diferentes 
elementos.  Esta información, junto con la de 
la disponibilidad de los elementos que brinda el 
análisis de suelo, fue la base para la elaboración 
de cuadros de doble entrada en los que para la 
recomendación de las aplicaciones de potasio, 
magnesio y fósforo se toma en consideración el 
nivel del elemento en el suelo y la producción 
(Fa/ha) de café estimada.  

Figura 1. Pantalla principal

Figura 2.  Celdas para introducción de resultados 
del análisis de suelo y estimado de cosecha

52 2
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Evaluación de fórmulas completas existentes

Una vez obtenidas las necesidades de nutrientes 
con base al análisis de suelo, el programa permite 
calcular la dosis necesaria de una determinada 
“Formula Completa”, para suplir los nutrientes 
recomendados; para ello basta con introducir en 
las casillas correspondientes la concentración 
nutricional de la “Fórmula Completa” a evaluar, 
con lo cual automáticamente se despliega la dosis 
de F.C. sugerida, así como índices de desviación 
que permiten valorar el ajuste de la fórmula para 
suministrar los nutrientes requeridos.

Para el caso del nitrógeno y el boro, las 
recomendaciones se calculan únicamente en 
función de la producción estimada, ya que estos 
elementos no son determinados en los análisis 
de suelos rutinarios.

Recomendaciones de encalado

Con base en los resultados del análisis de 
suelos el programa calcula las necesidades 
de carbonato de calcio para la corrección de la 
acidez del suelo, tomando en consideración la 
calidad de la enmienda calcárea (PRNT).

Elaboración de fórmulas completas 

Tomando en consideración que en la actualidad 
es cada vez más asequible la posibilidad de que 
las plantas formuladoras de fertilizantes diseñen 
fórmulas a pedido del cliente; el programa realiza 
los cálculos para sugerir fórmulas a la medida 
de las necesidades nutricionales señalando las 
materias primas necesarias para su elaboración, 
las dosis requeridas de cada una de ellas y el 
porcentaje de relleno que tendría la mezcla final. 

Figura 3.  Celdas con el cálculo de los nutrientes 
que se recomienda aplicar

Figura 5.  Celdas para introducción de la “Fórmula 
Completa” a evaluar (en amarillo); y celdas de 
salida de dosis fertilizantes recomendados (en 
verde) e índices de desviación (en gris y rosado).

Figura 6. Pantalla de salida con dosis de las 
fórmulas sugeridas y materias primas para 
elaborarlas

Figura 4.  Celdas con el cálculo de las necesidades 
de carbonato de calcio
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Base de datos

El programa también permite ir guardando los análisis de suelos, acumulándolos en una base de 
datos con la que es posible realizar búsquedas filtradas por fecha, zona, agricultor, finca o lote.

Disponibilidad del programa

El programa está disponible en las diferentes oficinas regionales del ICAFE, pudiendo ser adquirido 
en forma gratuita por cualquier caficultor o técnico interesado, para lo cual únicamente se requiere 
que lleve un CD o memoria USB (llave maya) para su entrega.  Por otra parte, si bien el programa 
es sencillo, antes de utilizarlo es conveniente solicitar la ayuda de un técnico de la oficina regional, 
el cual podrá orientarlo sobre las potencialidades del programa y la mejor forma de manejarlo.

Las raíces del cafeto son atacadas por diversas plagas que pueden afectar el desarrollo y producción 
rentable del cultivo. Entre ellas sobresalen los jobotos, que en algunas ocasiones podrían causar 
pérdidas importantes, principalmente en plantas jóvenes.

Abejones y jobotos

El estado adulto de estos insectos se conoce comúnmente como “abejón de mayo” o ahoga pollos 
(Figura 1), mientras al estado larval se le llama joboto, jogoto, fogoto o gallina ciega (Figura 2).

CONTROL DE JOBOTOS EN CAFE NUEVO

Ing. Mainor Barrantes Rojas
Unidad de Investigación, ICAFE

Figura 1. Adultos de Phyllophaga menetriesi. Figura 2. Larvas de Phyllophaga sp.

Los adultos se alimentan de las hojas de varias especies de árboles y arbustos; con preferencia 
por el poró, guácimo, anona, madero negro, jocote, malinche, yuca y escobilla, entre otros. Los 
abejones no son catalogados como plaga, pero la eliminación de éstos contribuye a disminuir 
significativamente los daños causados por las larvas. Por el contrario, las larvas se caracterizan por 
atacar y destruir el sistema radical del café y su daño es más evidente en plantas jóvenes.
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Figura 4. Planta atacada por jobotos.

Figura 3. Ciclo de vida de abejones. Imagen 
modificada de Art Cushman, USDA; Property of 
the Smithsonian Institution.

Especies de mayor importancia

Los abejones pertenecen a la familia 
Scarabaeidae, incluyendo géneros como 
Phyllophaga, Anomala, Cyclocephala, Bothynus, 
entre otros; siendo el primero el más abundante y 
con mayor importancia económica. En Costa Rica 
se han identificado especies como Phyllophaga 
menetriesi, P. obsoleta, P. aequata, P. setifera 
y Phyllophaga atacando cafetales (González, 
1996). P. menetriesi es ampliamente distribuida 
hacia el sur del Valle Central de Costa Rica, entre 
los 500 y 1800 msnm, donde sus poblaciones 
pueden ser muy abundantes en plantaciones de 
café (King, 1996a).

Comportamiento y ciclo de vida

Las primeras lluvias estimulan el vuelo de los 
abejones, situación que ocurre por lo general 
entre abril y mayo. Según King (1996b) el 
apareamiento ocurre en horas de la tarde sobre 
arbustos de porte bajo. Después de ello los 
abejones vuelan hacia árboles de mayor tamaño 
para alimentarse (Figura 3).

Después del mes de octubre las larvas se 
mantienen durante unos 5-6 meses dentro de 
una cápsula en el suelo y alrededor de febrero-
marzo se transforma en pupa. Después aparecen 
los adultos, que permanecen inactivos en las 
cápsulas hasta que la lluvia los estimula a salir a 
la superficie (King, 1996b).

Síntomas y daños

Los daños son causados por las larvas grandes, 
al alimentarse de las raíces y tallos del cafeto. 
Las pérdidas pueden ser muy cuantiosas 
en almacigales y cafetales jóvenes. Las 
plantas adultas tienen mayor capacidad para 
recuperarse de los daños pero en plantas recién 
trasplantadas al campo, una sola larva puede 
causar la muerte.

Las plantas atacadas por jobotos se tornan 
opacas, marchitas, amarillentas y pierden hojas 
(Figura 4), hasta llegar a secarse en casos 
severos. El daño en las raíces impide la absorción 
de agua y nutrientes y limita el desarrollo (Figura 
5). La distribución de plantas con síntomas se 
presenta generalmente en parches (Figura 6).

Muestreo

Se debe mantener una observación permanente 
del cafetal después del establecimiento en el 
campo, tratando de identificar parches de plantas 
con síntomas. La aparición de los primeros 
síntomas varía de una región a otra, pero la 
observación puede iniciar a partir de junio.

Las hembras de Phyllophaga colocan los huevos 
en el suelo en forma individual, durante 15-22 días 
y a poca profundidad (Pardo y Montoya, 2007). 
Las larvas aparecen después de 12-14 días y se 
alimentan de materia orgánica y pelos radicales. 
En un período de 21-32 semanas las larvas pasan 
por tres etapas y en general, las grandes aparecen 
entre julio y octubre (Figura 3), en especies con 
ciclo vital de un año (King, 1996b).
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Para el muestreo hay que seleccionar los 
parches con síntomas y revisar con cuidado las 
raíces de las plantas para tratar de ubicar los 
jobotos (Figuras 6 y 7).

Es importante recordar que los daños más 
fuertes se presentan de julio en adelante y que 
tan solo la presencia de una larva por planta 
puede causar la muerte. Lo anterior amerita 
una acción rápida a partir del momento que se 
detecten los primeros síntomas.

Control

Como parte del manejo integrado de jobotos se 
ha recomendado la captura de abejones con 
trampas de luz durante la época de vuelo, uso 
de cultivos trampa y exposición de las larvas 
al sol, mediante la preparación del terreno. La 
eliminación de malezas gramíneas antes del 
inicio de las lluvias es muy aconsejable, pues 
los abejones hembras tienen preferencia por 
colocar huevos bajo estas plantas.

Históricamente se ha experimentado poca 
efectividad de los insecticidas convencionales 
para control de jobotos en café, asociado con 
sus hábitos edáficos (suelo) y la dificultad para 
dirigir las aplicaciones. Además en la actualidad 
se advierte sobre restricciones que limitan el uso 
de varios productos.

Sin embargo, es importante continuar la 
evaluación de productos alternativos y formas 
de aplicación para el control de esta importante 
plaga. Recientemente se condujo un ensayo 
en CICAFE donde se obtuvo resultados 
interesantes. Se evaluó la aplicación de 
insecticidas granulados tradicionales, líquidos y 
biológicos en tratamiento curativo.

Los mejores resultados se obtuvieron con 
insecticidas líquidos inyectados al suelo en 
la base de la planta (Figura 8). Como inyector 
se utilizó la lanza de cobre de una bomba de 
espalda, con un corte inclinado para abrir el 
agujero donde se coloca el líquido. También se 
puede confeccionar una varilla en otro material 
especialmente diseñada para este tipo de 
aplicación.

Considerando el registro nacional de insumos 
agrícolas para cada plaga y cultivo, para el 
control de jobotos en café nuevo se puede 
recomendar:

Figura 5. Plantas atacadas por joboto (izq) 
comparadas con planta sana (der).

Figura 6. Parche con ataque de jobotos.

Figura 7. Planta con jobotos en la raíz.
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Entre las estrategias de control biológico 
Shannon (1996) menciona el posible uso de 
bacterias (Bacillus popilliae, B. thuringiensis, 
Serratia entomophila, S. proteamaculans), 
hongos (Beauveria bassiana, Metarhizium 
anisopliae) y nemátodos (Steinernema glaseri, 
Heterorhabditis bacteriophora), aunque indica 
que falta más información sobre resultados.
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 Centroamericano sobre biología y control de 
 Phyllophaga spp. CATIE, Turrialba, Costa 
 Rica, 1994. Pág. 33-43. 
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Insecticida:  Diazinon 60 EC

Dosis:  0,5 Litros / estañón

Aplicación:  200 cc de la mezcla / planta  
  dividido en 3 inyecciones de  
  67 cc

Profundidad: una inyección a 6 cm, otra  
  a 12 y la otra a los 18   
  centímetros.

Frecuencia:  repetir la aplicación 15-20   
  días después o cuando se   
  ameriteFigura 8. Aplicación de insecticida inyectado  

para control de jobotos.
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Reproducción Sexual y Asexual en Café: Uso en Mejoramiento Genético

Ing. Fabián Echeverría Beirute
Unidad de Investigación, ICAFE

La reproducción de cualquier ser vivo es la forma de 
perpetuar la especie, al formar un nuevo individuo 
a través de otro preexistente. La planta de café, 
no es la excepción, sin embargo, tradicionalmente 
se conoce una sola forma de reproducción: a 
través de semilla. Antes de entrar en el detalle 
de este tipo de reproducción, se debe considerar 
que existen dos formas básicas de reproducción: 
sexual y asexual. 

La reproducción sexual, es aquella en la cual 
intervienen células sexuales especializadas. Dichas 
células o gametos, son de dos tipos: masculino 
(polen) o femenino (ovario). Estas células son 
producidas por sus respectivas estructuras y 
órganos, las cuales facilitan la dispersión y unión. 
En algunas plantas, la flor, que es la estructura de 
reproducción sexual, produce ambos gametos, o 
sólo uno. Otras veces, un individuo produce una 
flor con sólo un tipo de estructura, siendo esta 
femenina o masculina. En este caso, la planta es 
dioica, y cuando la flor presenta ambos tipos de 
gametos, se dice que son monoicas, siendo un 
ejemplo el café.

Sin embargo, de las 104 especies hasta el momento 
descubiertas del género Coffea, Coffea arabica es 
la única especie de importancia económica, que es 
autógama (auto = por ella misma, gama = unión) o 
autofértil, es decir, que cada una de dichas plantas, 
por sí solas, pueden generar un embrión viable, 

producto de la unión de sus propios gametos 
masculinos (polen) y femeninos (ovarios). 

A diferencia de todas las otras especies como 
Coffea canephora, de la cual se derivan variedades 
como Robusta y Nemaya, aunque presentan 
ambas estructuras de reproducción en la misma 
flor, no son compatibles entre ellos, y por ello se 
dice que son alógamas (alo = por diferente, gama 
= unión) o polinización cruzada, es decir, una 
sola planta no produce frutos, ya que requiere de 
otra planta de la misma especie, compatible para 
reproducirse. Debido a lo anterior, la variedad 
Nemaya que es utilizada como porta injertos, ya que 
fue desarrollada para la resistencia de nemátodos 
del suelo; es el producto de la combinación de dos 
plantas de Robusta (T 3751 y T 3561), las cuales 
producen una semilla “híbrida”, es decir, cruzada, 
la cual presenta la mitad de las características 
de cada una de las plantas progenitoras (padre y 
madre).

La reproducción sexual de estas especies de 
polinización cruzada, ha permitido en su forma 
natural, una amplia diversidad, ya que cada 
vez que existe una combinación entre éstas, 
la progenie, es decir, la semilla resultante, va 
a ser una combinación diferente. Esto a su vez, 
ha permitido que la selección natural se haya 
encargado de “filtrar” aquellos individuos con 
mejores características, y apartando aquellos con 
menores cualidades. 

Figura 1. Fruto, flor y polinización de café. A. Fruto con semilla en interior, B. Flor de Coffea racemosa, 
C. Polinización artificial.
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Un gran ejemplo de lo anterior, ha sido el 
desarrollo de la especie de Coffea arabica, la 
cual es el resultante de la hibridación de dos 
especies de Coffea, a saber Coffea eugenioides 
y Coffea canephora, que a través de cientos 
de años, combinó diversas características y 
perdió casi por completo la autoincompatibilidad 
(polinización cruzada). Este origen, generó una 
amplia diversidad en su centro de origen (Etiopía, 
África), que a lo largo del tiempo ha sido utilizada 
en pequeña escala, pero desde hace algunas 
décadas, retomado su importancia.

Entendiendo la importancia de la reproducción 
sexual, para aumentar la diversidad al combinar 
diferentes progenitores con características 
diferentes, pero también comprendiendo que 
la reproducción sexual en plantas autofértiles 
homogéneas, es decir, genéticamente estables, 
permite una mayor facilidad de multiplicación del 
individuo deseado; se debe ahora comentar sobre 
el otro tipo de reproducción, la asexual.

Esto implica que se produce la multiplicación de 
un individuo, sin que exista la unión de células 
sexuales, razón por la cual, son consecuencia 
de la capacidad del individuo de generar a través 
de un segmento, sea célula, tejido u órgano, otro 
individuo idéntico a su progenitor. Esta capacidad 
es comúnmente llamada “totipotencia”, siendo una 
característica muy notoria en las plantas. 

Una hoja, un tallo o una raíz, son órganos que 
cumplen una función diferente a la de reproducción, 
sin embargo, están conformados por tejidos y 
estos por células, que presentan la capacidad de 
desdiferenciarse, es decir, dejar de ser estructural 
y funcionalmente lo que son, para retornar a ser 
otro tipo de célula similar a la que le dio origen 
tiempo atrás. Esta capacidad, es obviamente 
relativa, existiendo mayor capacidad de algunas 
estructuras y bajo ciertas condiciones.

Algunos cultivos presentan mecanismos de 
reproducción asexual, como por ejemplo los 
tubérculos en la papa, los bulbos en la cebolla, 
estolones en fresa, rizomas de la caña de azúcar, 
cormo del banano, entre otras. 

Todas estas formas, son mecanismos naturales 
que las plantas han desarrollado para reproducirse 
vegetativamente, sin embargo, artificialmente 
el ser humano ha aprendido a utilizar diferentes 
mecanismos para propagar estos y otros cultivos. 
Entre las técnicas más comunes se pueden citar la 
injertación, estacas, esquejes y cultivo de tejidos. 

Para el caso del café, la injertación, como se 
comentó anteriormente, ha sido una técnica muy 
útil para combatir plagas del suelo, principalmente 
nemátodos, al emplear el sistema radical de 
variedades resistentes como el Nemaya y algunas 
variedades de Robusta. La injertación comúnmente 
empleada en café para este fin, es de tipo 
hipocotiledonar, la cual aprovecha el desarrollo 
juvenil de la plántula luego del semillero.

El desarrollo de estacas, es otra forma de obtener 
plantas de un mismo individuo, sin embargo, bajo 
las posibles modalidades de estaca leñosa, y 
brotes jóvenes, existen diversas limitaciones tanto 
prácticas como técnicas, que impiden concretar 
la propagación masivamente, razón por la cual, 
el cultivo de tejidos ha procurado ofrecer diversas 
alternativas experimentales y comerciales, 
para facilitar el mantenimiento de una planta o 
multiplicarla a gran escala.

El cultivo de tejidos, está basado en el mismo 
principio de “totipotencia”, ya que a partir 
de cualquier tejido, en este caso vegetal, se 
pretende regenerar otra planta con las mismas 
características a la inicial.

Así como existen diferentes métodos y técnicas 
para propagar una planta a nivel ex vitro (“fuera 
de vidrio”), existen diferentes técnicas para clonar 
o reproducir a nivel in vitro (“dentro de vidrio”), 
dependiendo del objetivo, eficiencia, recursos, 
tiempo, impacto, facilidades, tejido utilizado y muy 
importante, el genotipo (constitución genética del 
organismo). 
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Figura 2. Métodos de reproducción asexual del café. A. Injertación, B. Enraizamiento estaca, C. 
Enraizamiento brote, D y E. Cultivo de Tejidos 

Usos en el Mejoramiento Genético

Los mecanismos de polinización del café, 
según sea autógama como lo es el caso del 
Coffea arabica, con variedades como el Typica, 
Bourbon, Caturra, Catuaí, Villa Sarchí, entre 
otras; o alógamas, como es el caso de Coffea 
canephora, Coffea congensis, Coffea liberica, 
Coffea racemosa, entre muchas otras especies 
de café, marcan las rutas de mejoramiento 
genético, en procura de una caficultura más 
sostenible. 

La condición autógama o alógama de una 
especie, define si el comportamiento de dicha 
población, es homogénea o heterogénea, y a 
su vez, cuán estables genéticamente sean los 
individuos que la conforman, durante las últimas 
generaciones que se han reproducido. 

Por ejemplo, las plantas autógamas son más 
propensas a mantener homogéneas sus 
poblaciones, ya que la polinización cruzada 
varía entre un 0 a 5%. Lo cual implica que 
cada generación sucesiva, irá uniformizando 
características genéticas hasta alcanzar una línea 
pura. Contrariamente, en las plantas alógamas 
hay un constante intercambio genético, debido a 
que los gametos de una planta van a unirse con 
los gametos de otra de la misma o inclusive otra 
especie compatible. Este intercambio disminuye 
la probabilidad de encontrar una planta con la 
misma condición genética que otra.

Sin embargo, cuando se desean incluir 
características de una planta a otra, la única 
forma es mediante la cruza o hibridación.  La 
polinización artificial, es decir, mediante la 
intervención humana, puede realizarse tanto 
entre plantas de la misma especie, así como en 
otra especie, dependiendo de diversos factores.
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Así por ejemplo, el desarrollo de la variedad 
de Catuaí en Brasil durante los años 40, fue 
el producto de un cruce controlado del Caturra 
(mutante de Bourbón de porte y entrenudos 
pequeños), y Mundo Novo (un cruce de Bourbón 
con Sumatra o Típica). Su liberación, permitió un 
gran avance en la productividad y adensamiento 
de las plantaciones; siendo todos los materiales 
empleados, de la misma especie: C. arabica. 

Sin embargo, los retos de los años 70, habían 
mudado hacia el combate de la roya (Hemileia 
vastatrix), por el cual, se inició la investigación 
hacia materiales con resistencia al hongo. Fue 
gracias al descubrimiento del Híbrido de Timor 
(proveniente de la isla Timor), que se obtuvieron 
rutas para el mejoramiento del café arábico 
hacia este patógeno. Estos materiales fueron 
cruces naturales (o espontáneos) entre Coffea 
arabica y Coffea canephora, los cuales por 
selección natural, fueron encontrados después 
que una epidemia de roya acabara con aquellas 
plantas susceptibles. Estos híbridos naturales, 
presentaron por ende la facilidad de cruzarse 
aunque eran especies diferentes, más fueron 
lo suficientemente compatibles como para 
producir semillas que tras varias generaciones, 
conformaron ordenamientos genéticos 
adecuados. Estos materiales, mostraron no 
sólo controlar la roya, sino facilidad de cruzar 
con otras plantas de arábica, las cuales ya eran 
agronómicamente interesantes, como lo son 
el Caturra y el Villa Sarchí. Estos materiales 
derivados de cruces Híbridos de Timor con Villa 
Sarchí y Caturra, después de varias generaciones 
de cruces y selecciones; desarrollaron materiales 
con importantes aumentos en la producción, 
resistencia a roya, y en determinados casos, 
cualidad de bebida. Dichos materiales liberados 
entre 1989 y 1995, conformaron un grupo diverso 
de opciones agronómicas para muchas regiones 
productoras del mundo, más la adaptabilidad y 
el manejo de cada país y región, permiten o no 
su aprovechamiento.

Durante los años 1991-1999, En Costa Rica y con 
participación del ICAFE, el Programa Cooperativo 
Regional para el Desarrollo Tecnológico de la 
Caficultura en Centroamérica, Panamá, República 
Dominicana y Jamaica (PROMECAFE), el 
Centro Agronómico Tropical de Investigación 
y Enseñanza (CATIE) en Turrialba, junto con el 
Centro de Investigaciones Agronómicas para el 
Desarrollo (CIRAD) de Francia, desarrollaron un 
programa de aumento de la diversidad genética de 
los cultivares de café comercialmente utilizados, 
mediante la hibridación con plantas de Coffea 
arabica silvestres seleccionadas de la colección 
del CATIE introducidas entre los años 1964 y 
1966, por FAO y ORSTROM, respectivamente. 
El resultado de estos cruces, debido al 
incremento del vigor híbrido, es decir, aumento 
en la robusticidad de los materiales, ha generado 
mayores oportunidades de adaptabilidad, 
producción y calidad para la región, importante 
aporte para nuestro país. 

Sin embargo, el desarrollo de estos materiales 
no hubiese sido provechosa, de no ser por la 
investigación en métodos de cultivo de tejidos, que 
permitiesen clonar, la planta más sobresaliente 
del primer cruce entre el material comercial y 
el silvestre, para observar su comportamiento 
con mayor representatividad de plantas, en 
zonas geográficas y altitudes. Es por ello que, 
dichas metodologías biotecnológicas, aunado al 
mejoramiento tradicional, han marcado una nueva 
era para el desarrollo y utilización comercial de 
los materiales genéticos mejorados, reduciendo 
el tiempo de espera para la siembra comercial 
de un material experimentado. Dicho de otra 
forma, el empleo de la reproducción sexual 
para la introducción de características genéticas 
deseables, junto con las tecnologías de cultivo 
de tejidos que aprovechan la capacidad de las 
plantas de reproducirse asexualmente, permite 
una mejora continua y un aprovechamiento 
comercial más temprano del café.
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Cuadro 1. Ventajas y desventajas de la reproducción Sexual y Asexual en las plantas

Tipo de 
Reproducción

Ventajas Desventajas

Sexual

• Incrementa la diversidad en plantas   
  alógamas.

• Rápida multiplicación de materiales 
  estables en autógamas.

• Introducción de características 
  deseables.

• Disminuye la diversidad en plan
  tas autógamas (sin no se reali
  zan cruces artificiales).

• Muchas generaciones necesarias
  para obtener un material estable.

Asexual

• Reproduce exactamente la misma 
  planta originaria.

• Permite la generación de líneas en 
  plantas alógamas.

• Disminución en diversidad presiona    
  pérdida de resistencia biótica (hacia 
  insectos, hongos, nematodos, etc.).

• Dificultad para multiplicar masivamente 
  bajo técnicas convencionales.
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COOPERACION ENTRE ICAFE Y COLEGIO DE SANTA MARIA DE DOTA

Con la participación de estudiantes del Colegio 
Técnico Profesional Agropecuario, José Daniel 
Flores Zavaleta de Santa Maria de Dota y la 
orientación de especialistas del Instituto del Café de 
Costa Rica (ICAFE).  Se desarrollo durante el año 
2009, un convenio de cooperación para establecer 
en este centro de enseñanza, un laboratorio piloto 
de producción de Beauveria bassiana.  

Debido al interés de los caficultores de este 
cantón, preocupados por mantener la reconocida 
tradición cafetalera de la región y trasmitirla a las 
nuevas generaciones de empresarios caficultores; 
dirigentes de la Cooperativa de caficultures 
Coopedota RL, impulsaron una iniciativa para que 
este Colegio estableciera un laboratorio para la 
producción del hongo entomopatógeno, además de formar a sus estudiantes integralmente, los 
instruyera en aspectos relacionados al cultivo e industria del café.

Bajo este concepto, el Colegio procura formar a su estudiantado en áreas de la agroindustria del 
café, turismo y agropecuario; llevando una formación pertinente y de acuerdo a las necesidades de 
la comunidad.

Cumpliendo con esta misión, la Licda. Alexandra Chanto, directora de la institución educativa y 
los funcionarios Marilyn Chacón Porras y Edgar Zamora Lépiz, con el apoyo de Coopedota RL; le 
presentan al ICAFE un proyecto para la producción del hongo Beauveria bassiana. 

La solicitud se realiza  considerando la experiencia que el ICAFE ha adquirido en la ejecución del 
programa de producción de Beauveria bassiana, y que se mantiene desde el año 2004 como una 
medida de brindar al caficultor nacional una alternativa para el manejo sostenible de la broca del café.  

La Junta Directiva de ICAFE acuerda apoyar esta iniciativa en el mes de enero del 2009, con el aporte 
del apoyo técnico de sus especialistas para que sirva como un módulo de docencia y capacitación para 
estudiantes, profesores y productores de la región de Los Santos, mediante la producción y uso de este 
microorganismo para el control de la broca del café. 

Ing. Miguel Barquero Miranda
Unidad de Investigación, ICAFE
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El convenio “Cooperación para implementar un laboratorio de 
producción de Beauveria bassiana, para el control de la broca 
del café en el cantón de Dota”; inició con la elaboración de 
las recomendaciones técnicas de parte de los especialistas 
del ICAFE, para acondicionar un área del colegio que sirviera 
como laboratorio de producción de B. bassiana, adaptando 
el modelo de producción de acuerdo a la disponibilidad de 
equipo con que contaba el colegio. 

Mediante charlas y un taller práctico en los laboratorios del 
Centro de Investigaciones en Café (CICAFE), se capacitó a 
estudiantes, profesores del Colegio y personal de Coopedota, 
en los procesos más trascendentes de la producción del hongo 
Beauveria bassiana. 

En octubre del 2009, estudiantes del colegio José Daniel Flores 
Zavaleta, inician su sistema de producción del hongo bajo la 
supervisión de los especialistas del ICAFE. Actualmente el 
ICAFE mantiene un seguimiento de registros y de los procesos 
desarrollados con el fin de analizar el avance logrado y 
recomendar ajustes para aumentar la eficiencia y calidad del 
material elaborado. 

El ICAFE vela por mantener la agresividad y pureza de los 
aislamientos de B. bassiana utilizados para la obtención 
de un producto de calidad.  Además de evaluar la pureza 
y concentración de hongo en el producto elaborado por los 
estudiantes, con el fin de asegurar un estándar de calidad 
adecuado para el control de la broca del café  y la adopción 
adecuada de esta tecnología. 

En diciembre del 2009, el esfuerzo de todos los participantes del proyecto da los primeros resultados, con 
la producción de 23 kilogramos de Beauveria bassiana en el laboratorio de entomopatógenos del Colegio 
Técnico Profesional Agropecuario, José Daniel Flores Zavaleta. 

Centro de Investigaciones en Café

www.icafe.go.cr


