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ICAFE lanza 
información de clima 

en su página web  

Exitoso Simposio
de Caficultura  

Uso del Glifosato 
 en Café 

Se evalúan 
introducciones 

Brasileñas  

La realización de este evento en Costa Rica rompe esquemas y crea 
antecedente regional sobre la organización de un evento, cuyos objetivos y 
desarrollo plantea una gran expectativa para la totalidad del sector 
cafetalero y de los investigadores de la región. Esto por cuanto muchos de 
estos  eventos se han realizado en países bastante alejados de nuestro 
zona, siendo el más reciente en nuestro continente, el que se llevó  a  
cabo en Campinas, Brasil en el año 2008. 

Ing. Jorge Ramírez Rojas 
Gerente Técnico, ICAFE 

CONFERENCIA ASIC 2012, ESTARA REUNIENDO A EXPERTOS  
DE CAFÉ DE TODO EL MUNDO EN COSTA RICA 

Durante la celebración de la 23 Conferencia de ASIC 2010 realizada en Bali 
Indonesia, la Directiva de ASIC acordó designar a Costa Rica a través del 
ICAFE, como Sede de la 24 Conferencia ASIC 2012 que se estará llevando  a 
cabo en San José del 11 al 16 de noviembre de 2012.

Instituto del Café
de Costa Rica
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En una anterior edición de esta revista informativa, se comentó sobre la 
red de estaciones meteorológicas que posee el Instituto del Café de 
Costa Rica (ICAFE); y sobre la importancia del monitoreo de la 
infomación climática para el sector cafetalero, debido a la influencia 
que el clima tiene en múltiples aspectos de la producción en general 
del café.   

 

Ing. Miguel Barquero Miranda 
Unidad de Investigación, ICAFE 

ICAFE PONE A DISPOSICION DEL SECTOR 
CAFETALERO INFORMACION CLIMATICA EN SU 
PAGINA WEB 

En el enlace El clima del 
café, las personas interesa-
das podrán observar, cual 
es la condición al instante 
de la temperatura del aire, 
la humedad relativa, la velo-
cidad del viento y la lluvia 
acumulada en los equipos 
meteorológicos conectados 
a la página de Internet del 
ICAFE.

Los equipos meteorológicos 
actualmente conectados 
están ubicados en las locali-
dades de La Bonita en 
Pérez Zeledón, en San 
Pedro de Barva de Heredia, 
en San Carlos de Tarrazú, 
en San Vito de Coto Brus, 
en Naranjo de Alajuela y en 
Frailes de Desamparados. 

Además el ICAFE tiene 
como meta para los próxi-
mos meses, ampliar la red 

En esta oportunidad es de gran satisfacción informar que el ICAFE a 
puesto en su página web el sitio El clima del café, el cual se puede 
ingresar desde la página de principal del ICAFE: http://www.icafe.go.cr, 
y buscando en su menú principal el enlace ICAFE, aquí se desplegará un 
sub-menú donde se encuentra el sitio: El clima del café; o bien de forma 
directa a través de la siguiente dirección electrónica: 
http://www.icafe.go.cr/icafe/clima/clima.html

Uso de Glifosato en 
café 

Conferencia ASIC 
1012, estará 
reuniendo a expertos 
de café de todo el 
mundo  

ICAFE pone a 
disposición del 
sector cafetalero 
información 
climática  

  1 

  3 

  6 

  8

11 

13 

Página                       Tema 

Simposio de 
caficultura 
organizado por el 
CICAFE, se llevó a   
cabo con gran éxito 
 

Materiales en 
evaluación 
introducidos de 
Brasil 

En esta edición 

ASIC (Asociación para la Ciencia e Información sobre Café) como 
evento de características muy particulares, abarca áreas temáticas del 
café muy diversas y se sale de la estructura convencional de los 
eventos sobre el tema café que, normalmente se encuentran orientados 
hacia la presentación y discusión de temas específicos como 
producción y comercialización.

Esto significa que ASIC 2012 Costa Rica, estará incorporando temas 
relevantes para los productores, industriales, comerciantes y 
consumidores, lo que le da una especial connotación de evento único y 
particular, donde los investigadores en todas estas ramas de la ciencia 
del café, pueden exponer lo más reciente de la información científica 
generada. 

Para mayor información sobre ASIC 2012 Costa Rica, la organización 
tiene a disposición para referencia y consulta, la página web 
www.asic2012costarica.org donde ya se puede encontrar muy variada 
información, tanto para los investigadores interesados en enviar 
trabajos para participar en el encuentro científico, como para todo el 
sector cafetalero que desee asistir a este gran evento. 

24   CONFERENCIA INTERNACIONAL  
EN CIENCIAS DEL CAFE 

Noviembre  11-16, 2012 
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Es una publicación de la Gerencia 
Técnica del Instituto del Café de 
Costa Rica. 

Tel  : 22 60-1874 / 22 60-1875 
Fax  : 22 60-1937 / 22 37-1975 

Umbral económico 
para el manejo de  
plagas del café 

En la Conferencia de ASIC, se dan  a conocer también muchos otros 
temas de sumo interés para el sector, como los estudios sobre química 
del café, las tecnologías del tostado y el café relacionado con la salud 
humana, entre muchos otros de un amplio temario relacionado con 
ciencia del café. 
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Registros mensuales 

Otro servicio que puede ser utilizando en el enlace El clima del café, son 
los reportes mensuales que se elaboran para todos los 15 equipos 
meteorológicos que posee el ICAFE.  La información de años y meses 
disponibles en la pagina web, corresponde desde el momento en que 
entró en funcionamiento cada uno de estos equipos.  En la sucesivo los 
nuevos reportes mensuales que se generen, estarán disponibles a partir 
de la segunda quincena de cada mes para uso de todo el sector 
cafetalero nacional y de empresas afines.    
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Utilidad de la información 

El objetivo de ICAFE con la red de equipos meteorológicos, es monitorear las condiciones climáticas 
de todas las regiones cafetaleras de nuestro país y para ello se estarán instalando más equipos en las 
regiones donde aún no se cuenta con una estación meteorológica.  La intención del ICAFE es servir 
como un centro de información climática en café.  La información generada a través de este proyecto 
servirá para los caficultores, beneficiadores, investigadores y empresas ligadas al desarrollo de 
agroquímicos y servicios para el sector cafetalero. 

Organización 

Para garantizar el seguimiento y actualización de la información sobre clima que se brinda en la 
página web del ICAFE, la Institución se apoya en su buena organización y presencia en las regiones 
cafetaleras del país.  Mediante el apoyo y compromiso de los funcionarios de las Oficinas Regionales 
del ICAFE, se mantiene un seguimiento y recuperación de datos en todas las estaciones 
meteorológicas.  Los datos recuperados son enviados a la Unidad de Investigación del ICAFE, donde 
son utilizados para generar los reportes mensuales y utilizar la información en los estudios que se 
realizan en las diferentes áreas de la investigación. Esta Unidad junto a una empresa especializada 
mantienen un plan de mantenimiento y calibración de los sensores anualmente para garantizar la 
calidad de la información que se genera. Por otra parte, mediante el soporte de la Unidad de 
Informática, se mantiene un seguimiento de la pagina web del ICAFE, así como de la calidad de la 
conexión entre las estaciones meteorológicas y el ICAFE. 
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Ing. Víctor Chaves Arias 
Unidad de Investigación, ICAFE 

USO DEL GLIFOSATO EN CAFE 

El glifosato es uno de los herbicidas más ampliamente utilizados en el cultivo de café, a causa de su 
amplio espectro en el control de malezas, reducido riesgo de daño a los cafetos (cuando es aplicado 
correctamente), precio moderado, y baja toxicidad para humanos y animales en general. 

Modo de acción 

Al ser aplicado al follaje de las plantas, el herbicida se desplaza hacia los puntos de crecimiento, 
tanto de la parte aérea como de la raíz, en donde se acumula e inactiva la enzima EPSPS, esencial 
para la síntesis de los aminoácidos aromáticos fenilalanina, tirosina y triptófano, sin los cuales las 
plantas no pueden sobrevivir.  Por el contrario humanos y animales no se verían directamente 
afectados ya que no presentan esta vía metabólica, debiendo adquirir los aminoácidos aromáticos a 
través de la dieta.

 Una vez aplicado el glifosato, los síntomas visuales 
de su acción herbicida en malezas anuales se 
manifiestan con relativa lentitud, predominando en la 
primera semana un amarillamiento generalizado del 
follaje (clorosis), que normalmente en 
aproximadamente quince días evoluciona hasta una 
“quema” (necrosis) total y muerte de la planta. 

En plantas perennes leñosas (incluyendo al café), 
los síntomas de aquellas que logran sobrevivir 
normalmente incluyen superbrotaciones y 
deformaciones de los tejidos en crecimiento, siendo 
muy típica la formación de hojas puntiagudas, muy 
similares a los que presentan los cafetos con 
deficiencia de zinc. 

Toxicidad para humanos 

En general a nivel mundial, las agencias oficiales reguladoras del uso de pesticidas, coinciden en 
señalar al glifosato como un herbicida de baja toxicidad aguda, oral y dermal; de bajo riesgo 
cancerígeno o teratogénico (efecto sobre embriones) y que usado de acuerdo a las instrucciones de 
la etiqueta y a las buenas prácticas de protección de plantas, puede ser utilizado con certeza 
razonable de que no causará daño al ser humano, ni constituirá un riesgo no razonable para el medio 
ambiente. 

Precauciones para el aplicador 

Si bien la etiqueta verde en los envases de los herbicidas a base de glifosato, es un símbolo de la 
baja toxicidad del producto; no significa un riesgo cero, por lo que tanto durante el manipuleo como 
durante la aplicación deben seguirse prácticas de precaución, tales como el empleo de pantalones 
largos, camisa de manga larga, botas de hule, guantes y anteojos protectores; además no se debe 
fumar, comer o tomar durante la aplicación.  Una vez terminada la jornada el operador deberá 
bañarse con agua y jabón. 

Planta afectada por herbicida 
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Precauciones para evitar daños en los cafetos 

Al ser un herbicida no selectivo de amplio espectro, lógicamente debe evitarse el contacto del 
glifosato con las plantas de café, especialmente con las hojas, pero también con las secciones verdes 
de otros órganos como bandolas y tallos, ya que presentan tejidos de fácil penetración para el 
herbicida 

Si bien en plantaciones de mayor edad el riesgo es menor, no por 
ello deben realizarse aplicaciones descuidas que faciliten el 
contacto del herbicida con el follaje, y por el contrario en la medida 
de lo posible se deberá evitar que el herbicida haga contacto con 
tejido verde de bandolas bajeras.  En las plantaciones 
establecidas para evitar problemas de deriva, es conveniente que 
durante la aplicación con bomba de espalda no se levante en 
forma excesiva la lanza, para lo cual se recomienda no dejar que 
las malezas alcancen una altura mayor a los 20 cm antes de su 
control químico.  Además deben interrumpirse las aplicaciones en 
el caso de que la velocidad del viento favorezca una excesiva 
deriva. 

Por el pequeño porte de las plantas y alto 
porcentaje de tejido verde, es durante el 
primer año de desarrollo de los cafetos 
cuando más fácilmente podrían verse 
afectados en el caso de ser alcanzados por 
el herbicida, ya sea a causa de la deriva 
(transporte por el viento) o producto de una 
aplicación descuidada.  Es por ello que en 
general no se recomienda el empleo de 
Glifosato durante esta etapa y en el caso de 
hacerlo, se deberían tomar precauciones tales 
como realizar una adecuada rodajea y 
emplear campanas protectoras o lanzas con 
boquillas antideriva.  Otro período crítico 
donde deben extremarse las precauciones es 
durante el primer año de los hijos de poda, 
especialmente si la poda del tallo se realiza 
muy baja. 

 

Rodajea en plantas jóvenes  
Uso de campanas protectoras 

 

Condición inadecuada para el control de malezas con glifosfato
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SIMPOSIO DE CAFICULTURA ORGANIZADO POR EL CICAFE   
SE LLEVO  A CABO CON GRAN ÉXITO 

Ing. Jorge Ramírez Rojas 
Gerente Técnico, ICAFE 

Durante los días 14 y 15 de julio de 2011, se realizó en las instalaciones del CICAFE en San Pedro de 
Barva de Heredia, el III Simposio de Caficultura el cual combinó actividades de presentación de 
resultados de investigaciones realizadas por el ICAFE y un Día de Campo para mostrar los avances 
en los principales  trabajos de investigación que se realizan en la finca experimental. 

Presentaciones Técnicas  

Este evento reunió a cerca de 250 personas del sector cafetalero quienes pudieron conocer mediante  
las presentaciones técnicas, los temas relacionados con el control de plagas y enfermedades del café,  
fertilizantes, enmiendas y suelos, efecto de herbicidas y modos de aplicación, así como métodos de  
propagación del café.  



Día de Campo 
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Durante el Día de Campo los asistentes pudieron conocer pormenores e información técnica 
sobre los nuevos materiales liberados últimamente por el ICAFE en particular los denomina-
dos Híbridos F1 y los trabajos que realiza el CICAFE en aspectos de manejo agronómico y 
fertilización con estos materiales sobresalientes. También se pudieron observar campos expe-
rimentales con introducciones de variedades y materiales promisorios provenientes de Brasil 
que se encuentran en evaluación agroproductiva y calidad, cuyos genotipos más sobresalien-
tes posteriormente estarán siendo enviados, para ser valorados en su capacidad de adaptabi-
lidad a diferentes condiciones de clima y suelos.
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Nuevas publicaciones. 

    

Este evento sirvió también para que el ICAFE 
entregara a los asistentes las dos nuevas 
publicaciones elaboradas por los especialistas 
del CICAFE: Resúmenes de Investigaciones 
Concluidas 2006-2010” y la “Guía Técnica para 
el Cultivo del Café”. Estas publicaciones 
reflejan en su contenido, por un lado los 
resultados de numerosas investigaciones 
desarrolladas por el CICAFE durante 5 años, y 
por otra parte una guía práctica de 
recomendaciones para el cultivo. Se cumple 
asimismo con el principal objetivo de nuestro 
Centro de Investigaciones y de las Oficinas 
Regionales; generar investigaciones y realizar 
transferencia de tecnología.    



10 

Nuevas publicaciones. 

    

Este evento sirvió también para que el ICAFE 
entregara a los asistentes las dos nuevas 
publicaciones elaboradas por los especialistas 
del CICAFE: Resúmenes de Investigaciones 
Concluidas 2006-2010” y la “Guía Técnica para 
el Cultivo del Café”. Estas publicaciones 
reflejan en su contenido, por un lado los 
resultados de numerosas investigaciones 
desarrolladas por el CICAFE durante 5 años, y 
por otra parte una guía práctica de 
recomendaciones para el cultivo. Se cumple 
asimismo con el principal objetivo de nuestro 
Centro de Investigaciones y de las Oficinas 
Regionales; generar investigaciones y realizar 
transferencia de tecnología.    

11 

MATERIALES EN EVALUACION INTRODUCIDOS DE BRASIL 

Desde el año 2009, fue sembrado en el Centro de Investigaciones en Café (CICAFE), en San Pedro 
de Barva de Heredia, dos ensayos de evaluación y selección de variedades introducidas de Brasil. Los 
mismos fueron establecidos con el objetivo de evaluar el comportamiento agroproductivo, rendimiento, 
calidad, enfermedades y plagas de materiales arábigos (Coffea arabica) mejorados; seleccionar los 
mejores materiales para continuar estudios agronómicos y de adaptabilidad en diferentes condiciones 
del país; y liberación de materiales superiores como alternativa para los productores nacionales. 

A continuación se realizará una breve descripción de los experimentos y perspectivas. 

Características de los experimentos 

Parámetros a evaluar 

Posterior al segundo año, se cosechará una muestra de dos cajuelas y se determinará el porcentaje 
de frutos flotantes, además se evaluará el rendimiento en beneficiado y calidad de taza (bebida) con el 
objetivo de determinar sus atributos postcosecha.   

Genotipos evaluados 

Los dos ensayos incluyen en los tratamientos, 18 líneas de Catuaí y 17 variedades desarrolladas para 
resistencia hacia la roya. Todos los materiales fueron introducidos vía semilla provenientes de Brasil, 
correspondiente a dos fuentes: el Instituto Agronómico de Campinas (IAC) y la Universidad Federal de 
Viçosa (UFV), quienes por más de 25 años han estado desarrollando y seleccionando dichos 
materiales bajo las condiciones de Brasil.  

Ing.  Fabián Echeverría Beirute 
Unidad de Investigación, ICAFE 

entre hileras por 1,0 m entre planta, para una densidad de 5000 plantas por hectárea. La formación 
consiste en una sola planta por punto de siembra. El diseño del experimento es de Bloques Completos 
al Azar (BCA), con cuatro repeticiones de ocho plantas de cada material. El manejo de fertilización está 
basado en 1000 kg de fórmula completa y 250 kg de nitrato de amonio, con tres atomizaciones 
convencionales que aporten Boro, Zinc y multiminerales.

Los ensayos se encuentran establecidos a plena exposición solar, con una distancia de siembra de 2,0 m 

Como parámetros a evaluar, se considera medir la producción (cosecha) durante mínimo 4 años 
consecutivos, iniciando en el presente periodo 2011/2012, y concluyendo en la cosecha 2014/2015. 
Además de ello, se cuantificará el grado de maduración del material, ubicándose en precoz, media o 
tardío, según se comporte el pico de maduración de los materiales con respecto a los comparadores 
Caturra y Catuaí. 

Por otra parte, a nivel de campo se estará evaluando la incidencia de enfermedades y plagas para todos 
los materiales bajo las condiciones donde se desarrolla el experimento.



 Condición del ensayo en mayo del 2010 
 

Floración en marzo del 2011  

Conclusiones 

Se cuenta en investigación con 18 líneas de Catuaí y 17 selecciones de materiales con el 
componente del Híbrido de Timor, perteneciendo dentro de los Sarchimores, Catimores y Cavimores, 
los cuales serán evaluados para determinar su potencial agronómico y adaptabilidad en nuestro país. 
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UMBRAL ECONÓMICO PARA EL MANEJO DE  
PLAGAS DEL CAFE 

Ing.  Mainor Rojas Barrantes  
Unidad de Investigación, ICAFE 

Introducción 

Las plagas de insectos que atacan el cafeto se deben manejar de forma integrada y sostenible, 
incorporando prácticas para evitarlas o reducir su daño, como por ejemplo plantar almácigo sano o 
realizar labores de cultivo que dificulten el desarrollo y su multiplicación. Es necesario conocer los 
hábitos de cada insecto y el daño que puede llegar a ocasionar, así como los métodos de control y el 
momento oportuno de realizarlo para obtener los mejores resultados. 

El muestreo de la población de insectos es la herramienta fundamental para estimar si el cultivo o su 
cosecha están en riesgo y se requiere la intervención de control por medio de una estrategia etológica, 
biológica, química o de otra clase. Con el muestreo también se puede determinar si el nivel 
poblacional de insectos es muy bajo, de modo que la aplicación de algún producto más bien 
representará pérdidas económicas y posibles riesgos contra la salud de las personas y el ambiente. 

La decisión de realizar una intervención para el control de una plaga debe basarse en los conceptos 
de Nivel de Daño Económico y Umbral Económico, de lo cual trata este tema. 

Las variedades con resistencia a roya, pertenecen a “familias” comúnmente conocidas como 
Sarchimores, Catimores o Cavimores, según haya sido el cruce del Híbrido de Timor (cruce natural del 
Coffea arabica con el Coffea canephora), con el Caturra, el Villa Sarchí, o el Catuaí, respectivamente 
(Ver Figura 1). Estos materiales fueron seleccionados en primera instancia por resistir diferentes razas 
de roya y ser de porte pequeño (generalmente). Posteriormente fueron seleccionados según su vigor y 
productividad, principalmente. 

Figura 1. Esquema básico del origen de algunos 
materiales de café 
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A través de las fotografías presentadas, 
se observan diferentes estados de 
desarrollo de las plantas dentro del área 
experimental. 

Perspectivas 

Las evaluaciones de selección realizadas 
en Brasil, han mostrado potencial 
productivo de algunas líneas de Catuaí 
con respecto a otras variedades como el 
Mundo Novo, además de una 
adaptabilidad a diferentes manejos del 
cultivo.  

Por su parte, se cuenta con información 
sobre el comportamiento agroproductivo 
de algunas de las variedades resistentes 
a roya, mostrando bajo condiciones de 
manejo y suelos adecuados, aumentos 
en la productividad; más en otros casos, 
una menor tolerancia a condiciones de 
poca humedad, con respecto a otras 
variedades. 

 

 Vista del ensayo un mes de establecido en campo  
 

La líneas de Catuaí, constituyen genotipos provenientes del cruce entre Caturra (mutante de porte 
pequeño del Bourbon) y Mundo Novo (cruce de Sumatra por Bourbon) (Ver Figura 1). Cada una de las 
líneas, constituyen genotipos seleccionados por sus características de productividad, porte, vigor y 
uniformidad. Algunas de ellas presentan frutos de color rojo y otros amarillo. 

Se espera obtener por ende en los 
presentes estudios y posterior a 4 años de 
investigación, una preselección de 
materiales con mejores atributos 
agronómicos, que permitan el 
establecimiento de lotes de validación en 
diversas regiones del país, y con ello valorar 
las características de adaptabilidad de los 
materiales con miras a la posibilidad de la 
recomendación de los mejores para el 
cultivo comercial.
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Conceptos 

El objetivo de la intervención para el control de una plaga es reducir las pérdidas, pero frecuentemente 
los costos de prevención de plagas se convierten en gastos innecesarios que aumenta la relación 
costo/beneficio. Por otro lado, también se debe considerar la relación riesgo/beneficio 
especialmente cuando se usan plaguicidas que pueden afectar la salud y el ambiente. Por ejemplo, la 
aplicación de un insecticida en toda la finca cuando solo sea necesario proteger un lote, impone un 
gasto y un riesgo que excede a los beneficios. 

 Nivel de Daño Económico (NDE)  es la densidad poblacional de la plaga en la cual el costo del 
control iguala al beneficio económico esperado del mismo, o en otras palabras, es la densidad 
poblacional de la plaga donde el valor del rendimiento “salvado” por la intervención cubre exactamente 
los gastos del control (Poston et al, 1983; Pedigo et al, 1986). Si la densidad poblacional de la plaga 
es menor al NDE, no sería rentable implementar el control. 

Umbral Económico (UE)  o “umbral de acción” se puede definir como la densidad poblacional de la 
plaga donde el Productor debe iniciar la acción de control para evitar que la población sobrepase el 
NDE en el futuro. El UE se encuentra a una densidad poblacional menor de la plaga que el NDE, ya 
que permite un retraso entre la estimación de la densidad (muestreo) y el momento en que se aplica el 
control. 
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Momento de iniciar el control El UE es muy difícil de estimar, ya que 
depende de la futura dinámica poblacional 
de la plaga y su relación con las 
condiciones climáticas, de suelo, manejo, 
entre otras, así como la decisión del riesgo 
que se está dispuesto a asumir. El NDE es 
más fácil de estimar y puede permitir 
identificar las acciones que se aplican muy 
por debajo del NDE, que no son rentables y 
las que se implementan del NDE para 
arriba, que si son rentables. Esto permite 
eliminar las aplicaciones innecesarias y 
realizar un uso racional de los recursos. 

El efecto de infestación de una plaga insectil sobre el desarrollo o rendimiento de una planta no es 
constante durante todo el ciclo del cultivo. Durante un período la planta podría ser más tolerante al 
ataque y en otro mucho más susceptible. Por ejemplo, un cafeto adulto puede tolerar la presencia de 
varios jobotos en su raíz, pero una de almácigo o recién establecida en campo no es capaz de 
soportar el daño de una sola larva. 

Componentes y cálculo del Nivel de Daño Económico 

El NDE está compuesto por dos tipos de datos: biológicos y económicos. Los datos biológicos 
incluyen 1) la relación entre la densidad poblacional de la plaga y el rendimiento del cultivo y 2) la 
reducción de la densidad poblacional ejercida por el método de control. Los datos económicos deben 
incluir 1) el precio de venta de la cosecha y 2) el costo del método de control. Existen variantes para el 
cálculo del NDE, donde se consideran más variables y/o se mantienen constantes otras. 
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Por ejemplo, con base en diferentes trabajos de campo IICA-PROMECAFE (1990), propuso el cálculo 
del nivel de pérdidas tolerable (NPT) para la broca del café, expresado en porcentaje de la producción 
del cafetal y suponiendo una aplicación de insecticida con 100% de efectividad, con la siguiente 
ecuación: 

NPT = [C/(R*P)]*100  
C: costo del control  R: rendimiento del cafetal  P: precio unitario del café  

Esta ecuación considera que las pérdidas tolerables 
dependen del precio de venta y la producción, de manera 
que a mayor precio y producción se puede tolerar menor 
ataque, justificado solo desde el punto de vista económico.  

Determinación de umbrales 

Por lo general, los cafetos pueden tolerar cierto grado de ataque de plagas en sus diferentes tejidos 
(raíces, tallos, hojas, frutos) sin que esto cause pérdidas. También se puede presentar el ataque de 
plagas de forma estacional y no es necesario realizar alguna práctica de control porque el nivel 
poblacional de la plaga baja naturalmente por efecto del clima o de los enemigos naturales. Un ejemplo 
es el ataque de arañita roja (Oligonychus yothersi) en los meses secos y lugares donde se acumula 
polvo, donde el daño se vuelve imperceptible al iniciar las lluvias. Desde hace varios años el ICAFE 
está trabajando para contar con más información que permita determinar en forma cuantitativa el daño 
causado por las principales plagas que afectan al cafeto bajo las condiciones de la caficultura 
costarricense. La tarea no es fácil, ya que el daño puede estar relacionado con factores de clima, 
suelo, manejo, entre otros, y un mismo nivel de ataque podría representar diferentes niveles de 
pérdida. 

Niveles de daño económico establecidos 

La plaga que se ha estudiado más ampliamente es la broca del café, para la cual se ha establecido el 
nivel de daño económico (NDE) en 2% de ataque en el campo. Para medir el ataque en campo se 
debe realizar el muestreo recomendado antes de 120 días después de la floración principal, tomando 
100 frutos al azar por planta en 20 plantas por lote y dividiendo el número de frutos brocados entre el total 
de frutos y multiplicando por 100 (ver ecuación de determinación de umbrales). 

Con respecto a otras plagas, la experiencia en campo nos ha indicado que no se puede tolerar ni un 
joboto grande por planta recién establecida, ya que en poco tiempo es capaz de causar un daño 
irrecuperable. El caso de café adulto es diferente porque tiene un sistema radical más desarollado 
y capaz de soportar el ataque de varias larvas; en este caso no es común observar síntomas de
daños severos.  
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En este momento se mantienen varios ensayos en campo dirigidos a establecer el daño que causa 
cierta población de cochinillas radicales durante el establecimiento del cafeto. En términos prácticos 
se puede indicar que la presencia de algunas cochinillas del tallo y la raíz principal en plantas jóvenes  
es suficiente para ameritar el control, debido a su alta capacidad de reproducción.  Para el caso de los 
nemátodos, como parte del trabajo realizado en CICAFE, a partir del año 2009 se inició una línea de 
investigación para determinar el nivel crítico de Meloidogyne exigua en almácigo y café adulto, ya que 
es el nemátodo con mayor distribución a nivel nacional. Se estableció que en plantas de almácigo a 
partir de un inóculo inicial de un huevo por centímetro cúbico de sustrato, el desarrollo se ve afectado 
significativamente, sobresaliendo la importancia del almácigo sano. El trabajo en plantación adulta 
está en desarrollo y se espera tener pronto los primeros resultados.


