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Les damos la bienvenida a todos los participantes en la 24ava Conferencia de ASIC 2012, 
visitantes a un país con enorme tradición cafetalera, donde predominantemente concurre la 
pequeña propiedad cafetalera con una larga tradición de manejo tecnificado de las plantaciones 
de café, gracias a la cual Costa Rica mantiene una de las más altas productividades de café por 
unidad de superficie del mundo.
Con una enorme vocación cafetalera, el buen manejo del cultivo caracteriza desde hace muchas 
décadas la eficiencia de su caficultura, el uso de cuatro tecnologías principales determinan ésta 
condición: altas densidades de siembra, uso de variedades mejoradas de porte bajo y alta 
productividad, fertilización eficiente y poda adecuada de los cafetos.

Costa Rica mantiene un impulso permanente hacia el manejo de una caficultura sostenible, la 
cual se encuentra cimentada por medio del uso de tecnologías de conservación de suelos y a 
través del fomento de la incorporación de árboles en las plantaciones.

Las características de esta caficultura singular localizada en el centro de las Américas, ha sido 
posible gracias a un tesonero y constante esfuerzo realizado por el caficultor costarricense en 
la atención de su finca de café y al apoyo que éste ha recibido por más de 62 años con la 
generación y transferencia de nuevas tecnologías que actualmente lidera el Instituto del Café 
de Costa Rica (ICAFE), por medio de su Centro de Investigaciones en Café (CICAFE). 
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 ¡Bienvenidos! 



 

 

Página       Tema 

Es una publicación de la Gerencia Técnica
del Instituto del Café de Costa Rica.  

Número 2                Año 6                  2012 

Tel : 22 60-1874 / 22 60-1875

Fax : 22 60-1937 / 22 37-1975

En esta edición 

2 

SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA
PARA EL OJO DE GALLO
  
 

Ing. Miguel Barquero Miranda  
Unidad de Investigación, ICAFE  

  
 

Los efectos que puede tener el Ojo de gallo, causado por el patógeno 
Mycena citricolor, sobre la condición de las plantas y el rendimiento 
productivo del café; pueden ser muy devastadores para el caficultor que 
convive con esta enfermedad en zonas de clima favorable al patógeno.
Bajo condiciones climáticas favorables y sin un manejo apropiado de la
enfermedad, puede ocurrir la pérdida de un 60% de la cosecha presente 
y una reducción del 100% en el potencial productivo del café en el 
siguiente ciclo de producción, esto debido al gran agotamiento que sufren 
las plantas por la caída masiva de hojas atacadas por M. citricolor.

La problemática de la enfermedad del Ojo de gallo surge en muchas 
ocasiones, debido a que los sistemas de cultivo existentes en el cafetal 
favorecen las condiciones de humedad que necesita este patógeno para 
completar su ciclo de vida, o bien porque el régimen de lluvias crea el 
ambiente que necesita el hongo para crecer y desarrollarse. En el primer 
caso, basta con realizar modificaciones en los sistemas de cultivo y el 
impacto de la enfermedad disminuirá; sin embargo, en el segundo caso, 
además de la implementación de las prácticas culturales adecuadas, es 
necesario recurrir al uso del combate químico, con el propósito de limitar 
la reproducción del patógeno a través de la disminución en la formación 
de sus estructuras de propagación, que en el caso de  la enfermedad del 
Ojo de gallo son las llamadas “cabecitas”.   

¡Bienvenidos!
Participantes de 
ASIC Costa Rica 
2012

Sistema de alerta 
temprana para el 
Ojo de gallo

Recomendación 
de fórmulas 
completas 
regionales, de 
acuerdo a estudio 
de fertilidad de 
suelos

La Biotecnología 
como herramienta 
para el 
mejoramiento 
genético

Monitoreo y 
control de broca 
utilizando 
trampas 
artesanales

Finca 
experimental del 
CICAFE

1

2

5

9

12

15



3 

.  

SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA 

Para el control y manejo de esta enfermedad es necesario la 
implementación de una serie de medidas que logren modificar el 
ambiente de la plantación, alterando de este modo el microclima
alrededor de las plantas y creando condiciones que desfavorecen la 
esporulación en las lesiones y la germinación de las gemas del 
patógeno. La implementación de distancias de siembra de al 
menos 2x1 metros, para la renovación de lotes en sitios 
influenciados por constantes lluvias y temperaturas diarias 
promedio de 21 ºC ; junto al arreglo de la sombra en los meses de
mayor nubosidad y la elección de 2 ejes por punto de siembra 
luego de la poda; son medidas que facilitarán que las hojas del 
café sequen rápidamente. Este manejo de prácticas culturales, 
integrado al uso de fungicidas con alta eficiencia de control, 
utilizados en las dosis y épocas adecuadas, permitirán reducir los 
riesgos de daño ocasionados por la enfermedad del Ojo de gallo. 
La utilización de los productos químicos para el control del Ojo de 
gallo requiere a su vez de una serie de consideraciones para 
obtener el éxito deseado, debido a que la oferta de fungicidas en 
el mercado difiere en su residualidad, precio, impacto ambiental y 
especialmente en su eficacia biológica a Mycena citricolor. 

Un sistema de alerta temprana o pronosticador, se basan en modelos matemáticos que usan datos 
climáticos para predecir las condiciones favorables para el desarrollo de la enfermedad.  Este sistema de 
información es una herramienta de apoyo a la toma de decisiones, que permite a los agricultores o técnicos 
realizar aplicaciones de fungicidas en los momentos más oportunos, limitando con esto el desarrollo de la 
enfermedad antes de que sea un problema mayor. El conocimiento de la eficacia y residualidad de los 
productos de mayor control, junto a la duración de las condiciones favorables para el patógeno, 
determinará además el número de aplicaciones para mantener el cultivo protegido de la enfermedad.

La implementación de un 
sistema de alerta para el
Ojo de gallo, permitirá un
m e j o r m a n e j o d e l a
enfermedad y el uso más
eficiente y racional de los
fungicidas recomendados
para su control.  

Debido a la gran utilidad que tienen los sistemas de alerta temprana, es que el Centro de Investigaciones 
en Café (CICAFE), desarrolló una investigación en campo y laboratorio durante los años 2008 a 2011, a 
través del programa de Fitopatología. El propósito fue generar la información necesaria para crear un 
sistema de pronóstico y alerta temprana de la enfermedad del Ojo de gallo en café.

Colecta de datos

Registro de datos
climáticos Procesamiento 

datos meteorológicos

Aplicación oportuna 
de fungicidas

Mensaje de alerta
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Mediante el uso de equipos meteorológicos automáticos se registró las variables de clima como: humedad 
relativa, precipitación (lluvia), temperatura, radiación solar, luz UV, dirección y velocidad del viento y 
mojadura foliar. Por otra parte, se determinó el comportamiento de la enfermedad en el campo evaluando 
de forma semanal el progreso del Ojo de gallo. También bajo condiciones de laboratorio se reprodujeron 
condiciones de lluvia en diferentes frecuencias y acumulados para estimar precisamente su efecto sobre la 
esporulación del patógeno. Con la información recopilada durante los años de estudio, mediante análisis 
de regresión, se interpretó la relación entre los factores climáticos y su duración con el progreso de la 
enfermedad.  

 

 

 
Verde:  Días de calma, donde las condiciones prevalecientes 22 

días atrás indican, que no se espera el desarrollo de la 
enfermedad en el momento actual. 

 
Amarillo:  Son días de alerta, debido a que las condiciones 

ambientales fueron favorables para el inicio de la 
enfermedad días atrás, por lo cual, hay que estar alerta 
observando si las condiciones del clima en los próximos 
días continúan favorables para la enfermedad.  

  
Roja:  Es momento de alarma, las condiciones de clima que se 

presentaron días atrás fueron muy favorables para el 
desarrollo de la enfermedad.  Si la condición de alarma 
persiste por espacio de una semana más, es 
recomendable realizar una aplicación de fungicidas 
recomendados para el control del Ojo de gallo lo antes 
posible. Es necesario repetir la aplicación pasados 40 
días de la primera aplicación, si las condiciones 
favorables persisten y se mantiene la condición de 
alarma.   

En el futuro cercano, la integración de esta herramienta de pronóstico y apoyo para la toma de decisiones 
en el manejo oportuno del combate químico del Ojo de gallo, junto a la red de estaciones meteorológicas 
del ICAFE, bajo un modelo de procesamiento de datos de forma automática; permitirá brindar información 
oportuna para los caficultores, técnicos y profesionales involucrados con el sector cafetalero nacional y la 
enfermedad del Ojo de gallo.  

Al término de la investigación se 
estableció que los factores de clima 
de mojadura foliar, lluvia y días de 
lluvia son los principales indicadores 
que explican el progreso o no de la 
enfermedad del Ojo de gallo. De 
i g u a l f o r m a l o s t r a b a j o s d e 
investigación conducidos en el 
laboratorio de Fitopatología de 
CICAFE, determinaron la cantidad de 
horas de lluvia y mojadura foliar 
necesarios para el inicio de la etapa 
de esporulación en las lesiones 
provocadas por M. ci t r icolor.  C o n  
esta información se estableció que
son necesarios para el progreso de la
enfermedad del Ojo de gallo que se
desarrollen durante 3 semanas
consecutivas un acumulado de 400 mm
de l luv ia ,  la  permanenc ia  de a l
menos 15 horas de mojadura foliar y 
una frecuencia de lluvia de al menos 
4 días por semana. La prevalencia de 
estos indicadores en mayor o menor 
frecuencia e intensidad propiciarán el 
desarrollo o no de riesgo para 
eventuales problemas causados por 
la enfermedad del Ojo de gallo.

Para el desarrollo de este sistema de
alerta temprana de Ojo de gallo, se 
propone desarrollar tres categorías de 
aleta:
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Ing. Víctor Manuel Chaves Arias 
Unidad de Investigación, ICAFE 

Cuadro 1.  Número de muestras recolectadas por región y 
estimado de área cafetalera cubierta. 

REGIÓN Nº MUESTRAS Ha % 

Occidente 2.095 20.950 22.0 
Valle Central 1.549 15.490 16.2 
Pérez Zeledón 1.364 13.640 14.3 
Los Santos Sur 1.285 12.850 13.5 
Los Santos Norte 1.268 12.680 13.3 
Coto Brus 972 9.720 10.2 
Turrialba 830 8.300 8.7 
Península 113 1.130 1.2 
Tilarán 67 670 0.7 

TOTAL 9.543 95.430 100.0 

Figura 1. Contenido de potasio en el suelo en las regiones cafetaleras 
del Valle Central, Turrialba, Pérez Zeledón y Coto Brus. 

IInInIngg.g.g. VV VVícícícíctototor Manuel Chaves Arias
UUnUnUnididad de Investigación, ICAFE

Recomendación de fórmulas completas
regionales, de acuerdo a estudio de
fertilidad de suelos

Con el propósito de tener un panorama 
claro de la fertilidad actual de los suelos 
dedicados al cultivo de café, el Instituto del 
Café de Costa Rica (ICAFE) ha venido 
desarrollando desde el 2007 un programa 
sistemático de muestreo de suelos en las 
diferentes regiones cafetaleras del país el 
cual se ha completado en mayo de 2011, 
con un total de 9.543 muestras de suelos, 
que de acuerdo a la densidad de muestreo 
utilizada de 1 por cada 10 hectáreas de 
café, correspondería a un área de 95.430 
hectáreas (Cuadro 1). 

Las muestras recolectadas fueron analizadas químicamente para la determinación de sus contenidos 
nutricionales, ordenándose por región y por distrito los resultados para cada variable en niveles 
considerados bajos, medios o altos y al estar cada punto debidamente georeferenciado, por medio de un 
Sistema de Información Geográfico (SIG) se han elaborado mapas para cada variable estudiada que 
permiten visualizar espacialmente para cada región las variaciones en los contenidos de los diferentes 
elementos analizados (Figura 1). 

Tomando en consideración que el 
consumo anual de fertilizantes en el 
área cafetalera podría superar el 
millón y medio de sacos (45 kg), el 
fuer te impacto que sobre la 
producción de los cafetos tiene el 
empleo de fertilizantes y su peso en 
los costos de producción; uno de los 
objetivos específicos del estudio ha 
sido el or ientar a técnicos y 
agricultores en las estrategias de 
fertilización más adecuadas de 
acuerdo a las características propias 
del suelo. 



6 

Cuadro 2.  Porcentaje de muestras con contenidos bajos de 
potasio, magnesio y fósforo, y con desequilibrio de la 
relación Mg/K. 

Dado que para el nitrógeno y el boro no se cuenta con análisis confiables que permitan predecir su 
disponibilidad para las plantas, la fertilización con estos elementos se calcula en función de la 
productividad esperada de los cafetos.  En el caso del potasio, magnesio y fósforo el análisis de suelo sí 
es un buen índice de su disponibilidad, por lo que es una información de gran importancia para la elección 
del programa de fertilización a utilizar en una zona, especialmente la del primero de ellos ya que es el que 
las plantas requieren en mayor cantidad. 

Región Área 
(Ha) 

% de muestras 
K 

Bajo 
Mg 

Bajo 
P 

Bajo 
Mg/K 
Baja 

Mg/K 
Alta 

Los Santos 

65% 

3 22 21 52 3 
Valle Central 9 22 22 88 0 
Los Santos Norte 11 45 40 69 1 
Occidente 13 47 35 69 2 
Tilarán 

35% 

27 46 36 49 0 
Península de Nicoya 28 25 70 21 31 
Turrialba 36 60 48 54 6 
Pérez Zeledón 38 72 70 71 0 
Coto Brus 38 72 89 61 0 

Total 100% 19 46 44 67 2 

En el Cuadro 2 se presenta el porcentaje 
de muestras por región con contenidos 
bajos de K, Mg y P; pudiéndose en 
principio diferenciar dos grandes grupos 
de acuerdo al nivel de potasio en el 
suelo.   
 
El primero de ellos estaría conformado 
por regiones con bajo o moderado 
porcentaje de muestras bajas en potasio, 
mientras que las del segundo por el 
contrario se caracterizan por el alto 
porcentaje de muestras bajas en este 
elemento.  Dentro de este último grupo 
Turrialba, Pérez Zeledón y Coto Brus 
son también las regiones con el mayor 
porcentaje de muestras bajas en 
magnesio y las dos últimas junto a la 
Península de Nicoya, las de mayor 
porcentaje de muestras bajas en fósforo. 

En el mismo cuadro cabe destacar que con la excepción de la Península de Nicoya el resto de las 
regiones tienden a presentar una relación Mg/K baja. 

Para ello, ya que el manejo de la fertilización 
en nuestro país se basa en el empleo de 
fórmulas multinutrientes conocidas como 
fórmulas completas y que por otra parte la 
amplia variedad que de las mismas han 
surgido en los últimos años, puede inducir a 
dudas sobre las más recomendables para ser 
utilizadas en forma extensiva en una región 
determinada; el estudio ha puesto especial 
énfasis en recomendar fórmulas completas 
regionales que utilizadas a una dosis adecuada 
permitan corregir los principales problemas 
nutricionales detectados, aportando los 
nutr ientes nitrógeno, fósforo, potasio, 
magnesio y boro. 
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Región 
kg/ha 

N P2O5 K2O MgO B 
Los Santos Norte 210 17 65 32 2,5 
Valle Central 210 17 80 52 2,5 
V. Occidental 210 25 100 47 2,5 
Los Santos Sur 210 25 105 46 2,5 
Tilarán 210 25 145 47 2,5 
Península 210 35 155 20 2,5 
Coto Brus 210 35 165 54 2,5 
Pérez Zeledón 210 33 170 56 2,5 
Turrialba 210 29 175 52 2,5 

Total 210 25 115 48 2,5 

Cuadro 4.  Requerimientos nutricionales para un estimado de 40 
Fa/ha*. 

* 1 fanegas = 258 kg café cereza 

Para lograr llenar los requerimientos 
nutricionales expuestos en el cuadro 4, 
de forma que 2/3 del nitrógeno y la 
totalidad del fósforo, potasio, magnesio 
y boro, sean suplidos con la fórmula 
completa. En el cuadro 5 se sugieren 
las fórmulas completas a utilizar.  

Para el cálculo de la fórmula 
comple ta más adecuada a 
recomendar en cada región, del 
total de muestras se trabajó con el 
50% más bajo en contenidos de 
potasio, magnesio y fósforo; cuyo 
promedio (Cuadro 3) se utilizó 
para calcular los requerimientos 
de fertilización de los cafetos para 
una producción de 40 fanegas por 
hectárea (Cuadro 4) según 
recomendaciones de estudios 
anteriores.  

Región Nº Muestras 
cmol (+)/L mg/kg 

K Mg P 
Los Santos Norte 643 0,43 0,88 11,4 
Valle Central 775 0,34 0,38 11,7 
V. Occidente 1047 0,30 0,49 7,7 
Los Santos Sur 634 0,29 0,53 7,3 
Tilarán 34 0,21 0,50 7,7 
Península 57 0,19 1,18 2,4 
Coto Brus 486 0,17 0,32 2,6 
Pérez Zeledón 682 0,16 0,27 3,7 
Turrialba 416 0,15 0,37 5,4 

Total 4774 0,27 0,48 7,4 

Cuadro 3. Promedio regional de contenidos de potasio, magnesio y 
fósforo considerando del total de muestras el 50% más bajo 
para cada elemento.  
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Tal y como ha sido tradicional la dosis de fórmula completa a emplear en cada región dependerá de la 
cosecha estimada, de forma que a mayor producción mayor deberá ser el nivel de fertilización tal y como 
se muestra en el cuadro 6; en el que además se puede observar que para un mismo nivel de producción, 
en suelos de menor fertilidad se requerirán dosis de fórmula completa mayores que en los de fertilidad 
más elevada. 

Producción estimada 
Fa/ha 

Kg FC/ha 
16-4-19-7-0.33 19-4-15-7-0,40 21-4-12-7-0,40 

20 650 500 400 
40 900 750 650 
60 1150 1000 900 

Finalmente debe indicarse que las fórmulas completas deberán complementarse con enmiendas 
calcáreas que permitan corregir problemas de acidez del suelo y niveles bajos de calcio.  

Las regiones con los suelos de mayor fertilidad fueron el Valle Central y Los Santos Norte, representan un 
28% del área cafetalera y en ellas se recomienda la fórmula completa 21-4-12-7-0,40. Para el Valle 
Central Occidental y Los Santos Sur, responsables por el 34% del área cafetalera, se sugiere la fórmula 
19-4-15-7-0,40; mientras que para las regiones de Coto Brus, Pérez Zeledón y Turrialba que en conjunto 
representan el 33% del área cafetalera y se caracterizan por presentar los suelos de menor fertilidad, se 
recomienda la fórmula 16-4-19-7-0,30. 
 
En todos los casos los números de las fórmulas se refieren a los contenidos porcentuales de los 
nutrientes en el siguiente orden: nitrógeno (N), fósforo (P2O5), potasio (K2O), magnesio (MgO) y Boro (B). 

Región kg  
FC/ha 

% Extra Nitrogenada 
Kg/ha 

N P2O5 K2O MgO B NA (N) 
Los Santos Norte 

675 21 4 12 7 0,40 204 (68,3) 
Valle Central 
Valle Occidental 

720 19 4 15 7 0,40 224 (75,0) 
Los Santos Sur 
Coto Brus 

900 16 4 19 7 0,30 209 (70,0) Pérez Zeledón 
Turrialba 
Tilarán 775 18 4 19 6 0,33 210 (70,4) 
Península Nicoya 700 20 5 22 3 0,40 209 (70,0) 

Total 760 19 4 15 7 0,33 196 (65,7) 

Cuadro 5.  Fórmulas regionales sugeridas con base a producción estimada de 40 Fa/ha. 

Cuadro 6.  Recomendaciones de dosis de fórmula completa a utilizar de acuerdo a cosecha estimada. 
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La biotecnología es en los términos más generales y 
prácticos, la aplicación de las tecnologías para el uso y 
aprovechamiento de los seres vivos o partes de estos, para 
una necesidad humana. Es por ello que desde su base, 
abarca procesos biológicos, bioquímicos, agrícolas e 
industriales, que permiten a partir de un conocimiento 
sistemático de las funciones de los organismos, crear rutas 
alternativas y nuevas soluciones a problemas de los cultivos, 
el ambiente y el ser humano.  

Desde hace más de treinta años, la biotecnología se ha fortalecido con el desarrollo de herramientas 
tanto de investigación como de desarrollo, en el área microbiológica, animal y vegetal; las cuales 
promueven la aplicabilidad en otros organismos, y no sólo en modelos biológicos de los cuales se han 
derivado dichos conocimientos. Algunos de los modelos microbiológicos como por ejemplo la bacteria 
Escherichia coli causante del cólera, ha permitido el desarrollo de vacunas contra enfermedades 
humanas. Bacillus subtilis por ejemplo, ha sido estudiado por la producción de esporas con alta tolerancia 
a condiciones adversas, y ser un controlador de enfermedades fungosas, del cual se han extraído 
sustancias para control en plantaciones y hasta uso como aditivos en detergentes. Los hongos como la 
levadura del pan y cerveza (Saccharomyces cerevisiae) han sido ampliamente utilizados para mejorar los 
procesos de fermentación que incluyen productos de alto valor nutricional e importancia alimentaria. En el 
área animal, la mosca de la fruta (Drosophila melanogaster) ha permitido el descubrimiento de genes de 
mucha importancia en el desarrollo de los tejidos y órganos de los seres vivos desde su concepción. Los 
ratones (Mus musculus) por su parte, ha sido estudiado como modelo para detección de desórdenes 
genéticos y resistencia a enfermedades, las cuales corresponden al modelo clínico más empleado para, 
contraproducentemente, evitar enfermedades humanas. En el área vegetal, plantas de Arabidopsis 
thaliana han servido de modelo para estudios de la herencia, genes y desarrollo de técnicas de 
mejoramiento genético que posteriormente han sido empleadas en cultivos como el tabaco (Nicotiana 
tabacum), soya (Glycine max) y algodón (Gossypium sp), entre muchos otros; permitiendo un avance 
muy significativo en la productividad, rendimiento, reducción de contaminantes ambientales y costos.  

La Biotecnología como Herramienta  
para el Mejoramiento Genético 

Ing. Fabián Echeverría Beirute 
Unidad de Investigación, ICAFE 

Estudios en modelos 

L o s d e s c u b r i m i e n t o s y t é c n i c a s 
desarrolladas con la biotecnología, han 
permitido por ende proporcionar a los 
programas de mejoramiento genético, 
nuevas herramientas para mejorar los 
cultivos vegetales; facilitando la obtención de 
resultados en menor tiempo, adecuada a las 
necesidades del mercado; y mejorando la 
precisión y aplicabilidad de la característica 
deseada.  
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Para el caso específicamente del café, la 
biotecnología viene desarrollando desde hace 
más de treinta años, esfuerzos de investigación y 
desarrollo integral en el área de genética, biología 
molecular, cultivo de tejidos, fisiología y 
metabólica, y cuyos frutos comienzan a ser 
cosechados. A continuación se ejemplificarán 
algunos de ellos principalmente para las áreas de 
la biología molecular y cultivo de tejidos. 

probabilidad de contar con genes que permitan su 
supervivencia en zonas más secas, otras a 
regiones más húmedas, otros a enfermedades y 
plagas, y otra serie de características deseables 
para ser utilizados en programas de mejoramiento 
de cultivares de importancia comercial. 

Biotecnología en Café 

Aportes en Biología Molecular 

A pesar de que se conocen más de cien especies 
de Coffea, la distinción entre los diferentes 
genotipos y sus relaciones filogenéticas, habían 
sido determinadas primeramente por las 
diferencias botánicas como arquitectura de la 
planta, forma y tamaño de hojas, tamaño y forma 
de la flor o frutos, entre otras. Con la aparición de 
las herramientas moleculares, se empezó a 
utilizar desde la década de los años 90 el ADN de 
diferentes muestras para descubrir y validar, las 
relaciones filogenéticas o de parentesco 
(relaciones genealógicas de la “familia” Coffea). 
Los primeros estudios utilizaron las regiones 
conservadas ITS de las regiones nucleares 
ribosomales; así como las variaciones en la 
constitución genética de los cloroplastos. Este 
último es muy importante debido a que, como 
únicamente el óvulo contiene esta organela, su 
herencia es segregada únicamente de la madre o 
progenitora femenina. De hecho, es por ello que 
se descubrió que el origen de la especie C. 
arabica, proviene del cruce natural hace miles de 
años, del C. eugenioides y C. canephora, siendo 
la primera quien sirviera de receptora del polen 
del segundo; debido a que, el ADN del cloroplasto 
del C. arabica es prácticamente idéntico al de C. 
eugenioides. Además, dichos estudios revelaron 
que la composición genética de las especies de 
este género están distribuidas según clanes o 
grupos, delimitados según su origen geográfico 
dentro del continente africano: Este, Central, 
Oeste y Madagascar, lo cual a su vez, genera el 
conocimiento sobre las posibilidades de que en 
algunas de dichas especies, puede existir mayor  
 
 

Junto con el desarrollo de técnicas para 
diferenciar los materiales, se han desarrollado 
técnicas que han permitido identificar genes de 
resistencia por ejemplo hacia la roya (Hemileia 
vastatrix), CBD (Colletotrichum kahawae), 
Pseudomonas, nematodos (Meloidogyne sp), así 
como identificar posibles redes metabólicas que 
colaboran en la síntesis de ciertos compuestos 
químicos, los cuales forman parte de la cadena de 
atributos de la calidad de taza; producción de 
cafeína; comportamiento en la maduración precoz 
o tardía de los frutos; mayor tolerancia a sequía; o 
respuesta al estrés, entre otras. Como parte de 
las herramientas para la comprensión y desarrollo 
de nuevas variedades, la información de la 
constitución genética son de suma importancia. 
Es por ello que se ha descifrado el genoma del 
cloroplasto en el 2007, así como el genoma 
completo del café en el 2004, mostrando que 
existen más de 30 mil genes encargados de los 
procesos fisiológicos para el desarrollo, 
adaptación y aprovechamiento.  
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En el campo del cultivo de tejidos, uno de los 
primeros trabajos desarrol lados para la 
multiplicación del café, fueron realizados por 
Starisky en 1970 con plantas de C. canephora; y 
posteriormente por Sondahl y Sharp en 1977 para 
C. arabica. Los estudios fueron basados en la 
utilización de tejidos como entrenudos y hojas, 
para desarrollar proliferaciones celulares o callos 
en medios nutritivos bajo condiciones de 
laboratorio, de los cuales se lograra obtener 
embriones somáticos, es decir, embriones 
obtenidos a partir de tejido no sexual, imitando 
como normalmente ocurre cuando se fertiliza un 
óvulo con el polen. El objetivo de dichos estudios, 
era el multiplicar a partir de poco material vegetal, 
grandes volúmenes de plantas. El principio 
utilizado por los investigadores, fue el desarrollar 
suficiente masa celular para posteriormente 
inducirla a que se diferenciaran células con 
orientación embriogénica, es decir, hacia la 
formación de embriones. 
 
Yasuda por su parte, publicó en 1985 una 
metodología más directa de obtener embriones 
somáticos sin generar en el tejido o explante, un 
callo. La desventaja de esta última técnica, es que 
tarda más tiempo en obtener los primeros 
embriones (más de 24 semanas), los cuales son 
en frecuencia y cantidad menores a los obtenidos 
por embriogénesis indirecta, empleada por las 
investigaciones de Starisky, Sondahl y Sharp. 
 
Estudios posteriores han sido empleados por 
centros de investigaciones como el CIRAD y 
CATIE, para optimizarlos y adaptarlos para 
nuevos materiales genéticos, con el cual se 
busca, acortar el tiempo para la utilización de 
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Dichos resultados han permitido una revolución en 
estudios encaminados hacia la comprensión de 
ru tas metaból icas y fuentes de genes 
aprovechables para mejorar la productividad y 
ca l idad del café, además de desci f rar 
posibilidades de mejora mediante la introducción 
de genes de otras especies. 

variedades híbridas o de propagación clonal (es 
decir, vegetativa o asexual). Es así como desde 
1990, se había iniciado un programa de 
mejoramiento entre PROMECAFE-CIRAD-CATIE, 
con el cual se buscó generar nuevos materiales 
híbridos a partir del cruce entre materiales 
comerciales y plantas silvestres provenientes de 
Etiopía y Sudán, con características interesantes 
de calidad, producción y resistencia a 
enfermedades, para brindar mejores materiales a 
los países centroamericanos. La generación de 
dichos Híbridos en primera generación (F1), 
permitieron ganancias muy significativas en 
productividad, vigor y tolerancia a enfermedades, 
sin embargo, su aprovechamiento en campo no 
hubiese sido posible sin la colaboración de las 
herramientas disponibles para la micropropagación 
de las plantas seleccionadas por medio de 
laboratorio, debido a que para su estabilización y 
futura distribución mediante semilla, se vería 
muchos años después concretada, si su proceso 
de mejora fuera continuado.

En el futuro no lejano, el conocimiento y la 
tecnología permitirán utilizar efectivamente los 
recursos genéticos disponibles hacia el desarrollo 
de programas de mejora genética capaces de 
sustentar las necesidades futuras de la actividad, 
mejorar la competitividad del sector, brindar 
avances más sostenibles y con menor tiempo de 
respuesta. El mejoramiento genético asistido del 
café, por medio de la biotecnología, crearán por 
ende opciones para el desarrollo de nuevas 
variedades con mayores potenciales productivos, 
resistencia a enfermedades, y valor agregado.               
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Ing. Mainor Rojas Barrantes 
Unidad de Investigación, ICAFE 

 

Figura 1.  Curva de captura de brocas en trampas de 
embudo múltiple y envase desechable en 
Platanares de Pérez Zeledón. 
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Pérez Zeledón 
 

  

El uso de trampas para monitoreo y control de la broca del café es una de las prácticas del manejo 
integrado de la plaga recomendadas en Costa Rica. Esta tecnología se ha validado con buenos 
resultados de campo en nuestro país y en otros países de la región. 

El monitoreo es una herramienta muy útil que permite determinar la época de mayor actividad de vuelos 
de las brocas (Figura 1) y programar las prácticas de control más adecuadas. Como práctica de control 
de la plaga puede contribuir bastante a reducir la población residual de insectos, principalmente si se ha 
realizado una buena labor de repela.   

La literatura reporta el uso de diversos tipos de 
trampas para el monitoreo y control de la 
broca en varios países. Se mencionan como 
efectivas las trampas de embudo (El Salvador, 
República Dominicana), embudos múltiples 
(Costa Rica, Colombia), envases plásticos de 
botella desechable con aberturas (Brasil, 
Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, México), 
entre otros. 

La confección de trampas en forma manual a 
partir de envases desechables de refresco es 
una buena alternativa para disminuir los 
costos del trampeo y reducir la contaminación 
del ambiente. El objetivo de este artículo es 
presentar un resumen de los resultados de 
investigaciones conducidas por CICAFE en 
Costa Rica utilizando trampas artesanales de 
botella de bajo costo y mostrar cómo 
confeccionarlas a partir de materiales 
considerados generalmente como desechos. 

Durante el año 2006 se condujo un ensayo en Platanares de Pérez Zeledón (795 msnm) para comparar 
la trampa de embudo múltiple con el envase desechable de 2 litros con dos “ventanas” de 10 cm x 10 
cm (Figura 2). El cafetal estaba plantado a 1,8 x 0,8 m, con sombra de Erythrina poeppigiana.

Pérez Zeledón

Evaluaciones de campo 
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Se utilizó un diseño de bloques completos al azar 
con 10 repeticiones y se evaluó la cantidad de 
brocas capturadas por trampa cada 15 días. Cada 
repetición fue constituida por una trampa ubicada 
a 1,5 m de altura, que cubría un área de 500 m² y 
utilizaba atrayente de metanol+etanol en 
proporción 3:1. La comparación de las capturas 
de las trampas de embudo múltiple con la botella 
desechable durante el período de evaluación 
mostró mayor acumulado en la trampa artesanal 
de envase de gaseosa (Figura 5). 

Se utilizó un diseño irrestricto al azar con 5 
repeticiones y se evaluó la cantidad de brocas 
capturadas por trampa cada 10-15 días. Cada 
repetición fue constituida por una trampa ubicada 
a 1,5 m de altura, que cubría un área de 500 m² y 
utilizaba atrayente de metanol+etanol en 
proporción 3:1 (Rojas et al. 2008). 

La comparación de las capturas de las trampas de 
embudo múltiple con la botella desechable 
durante el período de evaluación, mostró mayor 
acumulado en la trampa artesanal de envase de 
gaseosa (Figura 3). Bajo las condiciones del 
estudio las trampas evaluadas habrían capturado 
más de medio millón de brocas por hectárea, lo 
cual equivale a evitar el daño a unas cuatro 
fanegas de café. 

Figura 2. Trampa de botella con dos ventanas. 
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Figura 3. Promedio de brocas capturadas por tipo 
de trampa durante el período de 
evaluación en Platanares de Pérez 
Zeledón. 

Santa Bárbara 
 
En abril del 2012 se inició otro ensayo en Santa 
Bárbara de Heredia (1225 msnm) para comparar 
la trampa de embudo múltiple con el envase 
desechable de 2,5 litros con una “ventana” de 13 
cm x 18 cm (Figura 4), evaluada en Brasil y 
México (Villacorta et al. 2001; Barrera et al. 2003; 
Silva et al. 2006). El lote se estableció a plena 
exposición solar y distancias de siembra de 1.8 x 
0.9 m.  Figura 4. Trampa de botella con una ventana grande. 
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Figura 5. Promedio de brocas capturadas por tipo 
de trampa durante el período de 
evaluación en Santa Bárbara de 
Heredia. 

Confección de trampas de botella 

 

 
 

 
  

 

 

Cortar un trozo de 30 cm de alambre 
delgado.
Amarrar un extremo del alambre al 
cuello del difusor. 
Dar una vuelta al alambre a unos 10 
cm del difusor, de modo que no pase 
por el agujero.
Introducir el extremo libre del alambre a 
través del agujero de la base, del 
interior hacia el exterior de la botella 
(Figura 4) para sujetar la trampa.

Quitar la etiqueta de la botella. 
Recortar una ventana de 13 cm de 
ancho y 18 cm de alto en el tercio 
medio.
Hacer un pequeño agujero a unos 8 cm 
de la tapa para permitir el rebalse.
Hacer otro agujero en la base de la 
botella para introducir el alambre.

Barrera, J; Villacorta, A; Herrera, J; Jarquín  ,aícraG y .R ,
H. 2003. ECO-IAPAR el capturador  led acorb ed 
café: Recicle botellas de plástico y gane contra la 
broca. El Colegio de la Frontera Sur, Proyecto 
Manejo Integrado de Plagas, México. Folleto 
técnico No. 8, 16 p. 

 
Rojas, M; Rojas, H. y Guerrero, G. 2008. Evaluación de 

 II airomeM .éfac led acorb ed arutpac arap sapmart
Simposio Nacional de Caficultura. Centro de 
Investigaciones en Café, Barva de Heredia. 26-27 
mayo 2008. 6 p. 

Literatura consultada 

Un modelo barato, fácil de confeccionar y que ha 
mostrado buena eficiencia de captura es el 
denominado ECO-IAPAR, que consiste en el uso 
de botellas desechables de 2 litros con una sola 
ventana grande en el tercio medio del envase, que 
abarca alrededor de la mitad de la circunferencia. 

El difusor con atrayente se coloca dentro de la 
trampa entre los tercios medio y superior. También 
se puede modificar usando envases de 2,5 litros o 
colocando los envases invertidos con la tapa 
hacia abajo para facilitar el mantenimiento (Figura 4). 

La confección con la botella invertida se puede 
realizar con los siguientes pasos:

En el campo se colocan 20 trampas por hectárea, 
a 1-1,5 m de altura colgando de una bandola de 
café. Al momento de la instalación se colocan 
unos 200 ml de agua en el fondo de la trampa y 
se quita la tapa del difusor. Se puede agregar 
jabón al agua para facilitar el ahogamiento de los 
insectos. 

El mantenimiento para eliminar la broca capturada 
y asear el dispositivo se debe realizar cada 8-15 
días. Las brocas vivas que flotan al momento del 
mantenimiento se deben eliminar. Si se desea 
cuantificar la captura para llevar el registro del 
vuelo (Figura 1), se debe eliminar la basura y 
otros insectos presentes en la solución de 
captura, se mide el volumen y se multiplica por 
570 la cantidad de mililitros (ml) o centímetros 
cúbicos (cc) de broca húmeda.
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 La finca de CICAFE también ha servido para el 
desarrollo de diversos estudios realizados en 
coordinación con prestigiosos centros de 
investigación, en temas tan importantes como el 
aporte de sistemas de cultivo al conocimiento del 
reciclaje de nutrientes, la fisiología del cafeto y la 
dinámica del agua en el sistema café. La finca 
mantiene senderos con más de 20 especies de 
árboles y arbustos de manera demostrativa de 
las posibilidades para la incorporación del 
componente arbóreo en cafetales, sin que 
esto conlleve incremento en la cantidad de 
sombra que se desea utilizar en las áreas de café.  

La finca experimental del Centro de Investigaciones 
en Café (CICAFE), corresponde al área de campo 
con que cuenta el CICAFE para llevar a cabo 
diferentes proyectos de investigación y el manejo 
de áreas demostrativas. El CICAFE fue inaugurado 
en 1977 y desde entonces ha mantenido constante 
participación en el desarrollo de investigaciones, 
para la generación y validación de tecnologías por 
medio del manejo de numerosos ensayos que se 
han desarrollado en las áreas de fitoproteccción, 
control de plagas, modalidades de cultivo, 
conservación de suelos y nutrición mineral. Sin 
embargo, ha sido la introducción de nuevos 
materiales genéticos para llevar a cabo estudios de 
evaluación, adaptabilidad y selección; la principal 
actividad experimental que se realiza en esta finca.  Actualmente se trabaja en la evaluación de 

genotipos altamente promisorios, los cuales se 
encuentran en etapa avanzada de validación y 
selección, con muy mucha expectativa de permitir 
disponer de nuevos materiales para la caficultura 
del país.  

Finca experimental del CICAFE
Ing. Jorge Ramírez Rojas

Gerente Técnico, ICAFE
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El desarrollo de investigaciones en la finca de 
CICAFE ha estado directamente relacionado con la 
generación y uso de las principales tecnologías que 
han caracterizado la caficultura de Costa Rica, 
valorando durante una etapa muy importante, 
tecnologías dirigidas a la alta productividad con 
sistemas de cultivo establecidos a plena exposición 
solar, pasando luego a los sistemas de manejo 
sostenible, al uso de sombra, impulsando además la 
conservación de los suelos. También en esta finca se 
ha logrado valorar y determinar con certeza, las 
bondades o no de tecnologías sugeridas, aspecto de 
suma importancia para recomendar o no las técnicas 
de cultivo que los productores podrían utilizar. 

La finca experimental del 
CICAFE, también mantiene una 
activa función demostrativa de 
buenas prácticas agronómicas 
de manejo de la planta, diseños y 
densidades, nuevas variedades, 
conservación de suelos, además 
mantiene lotes de alta pureza 
genética para la multiplicación de 
semilla de materiales promisorios. 
Todo esto se realiza en una 
pequeña área de 9 hectáreas 
organizada para un desarrollo 
intensivo, valoración y estudio de 
nuevas tecnologías. Anualmente 
la finca de CICAFE aporta 
información técnica y científica 
de gran valor para la caficultura 
de Costa Rica. 


