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La aspersión foliar es una práctica muy útil para colocar los productos fungi-
cidas, insecticidas y fertilizantes foliares en el sitio deseado de la planta, de 
acuerdo al objetivo y necesidad. En la mayoría de los casos, el resultado de la 
aplicación depende de diferentes factores, los cuales se deben tratar de contro-
lar para alcanzar la mayor eficiencia de los productos. Además la mano de obra 
y el agua son recursos de alto valor que se deben racionalizar al momento de 
realizar el trabajo, sin afectar la calidad de la aplicación.
 
El buen resultado de una aplicación para controlar eficazmente una enfermedad 
o insecto plaga, depende también de la cobertura de la aspersión, de la cantidad 
de producto que llega al objetivo, tamaño de gotas y el momento adecuado en 
que se realiza. La habilidad del operario es uno de los factores más importan-
tes, sobresaliendo la importancia de fumigar cada lado de la hilera por separado 
para lograr mejor cobertura.

ASPERSION FOLIAR DE CAFETALES PARA EL CONTROL DE 
PLAGAS Y ENFERMEDADES

Ing. Mainor Rojas Barrantes
Unidad de Investigación, ICAFE
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Condiciones climáticas
 
Las condiciones climáticas pueden afectar de manera importante la eficien-
cia de la aplicación:
 
• El viento se puede llevar las gotas producidas por el aspersor, generan-

do la pérdida del producto. Se debe evitar aplicar cuando el viento sea 
tan fuerte que cause deriva.

• La alta temperatura del aire calienta aún más la superficie de las hojas, 
lo cual puede provocar evaporación del agua y del producto aplicado. 
Además las aplicaciones con alta temperatura aumentan el riesgo de 
intoxicaciones. Se recomienda realizar las aspersiones foliares durante 
las horas más frescas del día.

• Las condiciones de alta humedad sobre las hojas y la lluvia afectan di-
rectamente la adherencia de los productos. La mayor pérdida se produce 
mediante el escurrimiento de las gotas hacia el suelo aunque se agregue 
algún adherente a la mezcla. Las aplicaciones se deben realizar preferi-
blemente cuando las hojas del cafeto estén secas.

Condición del cafetal
 
Las condiciones de cada cafetal son diferentes, incluso dentro de la misma 
finca y por lo tanto, la aspersión se debe adaptar de acuerdo a las caracte-
rísticas y requerimientos del cultivo. Algunos aspectos a considerar son:

• La pendiente del terreno afecta directamente la labor de aplicación y 
dificulta alcanzar una excelente cobertura de gotas en toda la planta. Se 
recomienda realizar obras de conservación de suelos (terrazas) que fa-
cilitan el paso del operario, evitar altas densidades de siembra, mantener 
sistemas de poda adecuados y plantas de baja altura para favorecer una 
mejor cobertura.

• La densidad de siembra y altura de las plantas son factores fundamen-
tales que intervienen en la calidad de la aplicación. En los cafetales muy 
densos se dificulta el tránsito del operario y la aspersión hacia el follaje. 
Además bajo estas condiciones no se puede mantener una distancia 
adecuada de unos 20-30 cm entre la boquilla y el follaje, impidiendo la 
formación del ángulo necesario para alcanzar una buena cobertura.

• El sistema de poda utilizado puede facilitar las labores de aspersión y 
asegurar mayor cobertura y calidad de la aplicación. Las podas por lote y 
por hilera permiten mayor espaciamiento y mantienen plantas de menor 
altura, lo cual también se traduce en ahorro de insumos.

• La ubicación y manejo de los árboles de sombra 
u otras especies de plantas, como las musáceas, 
también pueden interferir con la aplicación ade-
cuada de los productos. Se recomienda estable-
cer y mantener los árboles en la misma hilera de 
café y acomodar los residuos de la poda de forma 
que estorben lo menos posible el paso por la en-
trecalle.

Equipos y accesorios
 
En el país se utilizan tradicionalmente bombas de mochila con palanca accionada a mano, bombas accio-
nadas a motor, equipos estacionarios y acoplados al tractor para la fumigación de cafetales. Actualmente 
en el Servicio Fitosanitario del Estado se encuentran registrados alrededor de 275 equipos que podrían ser 
utilizados para realizar aplicaciones foliares en café, distribuidos en 130 bombas de espalda/mochila/palan-
ca, 57 equipos estacionarios y de acople, 41 radial/turbina, 39 de presión a motor y 8 eléctricas de espalda.
 
Respecto a los accesorios, las empresas especializadas en equipos de fumigación ofrecen una gran varie-
dad de mallas, reguladores de presión, nebulizadores, boquillas, discos y otros equipamientos que facilitan y 
contribuyen con la eficiencia de la aplicación. Las boquillas de cono hueco y los discos con nebulizador son 
muy adecuados para la aspersión de cafetales. De acuerdo a las necesidades, las boquillas de cono lleno 
también pueden brindar buenos resultados, aunque por lo general la descarga es mucho mayor. También 
se encuentran en el mercado las boquillas anti-deriva de aire inducido (Venturi) que producen gotas más 
gruesas y llenas de aire que son menos susceptibles a la deriva.
 
Para la aspersión de cafetales en producción y con alta densidad de siembra se recomienda el uso de lan-
zas cortas (25 cm) y codo, que permiten asperjar correctamente en las partes bajas de la planta y debajo de 
las hojas. Las boquillas deben producir gotas finas y de tamaño uniforme, como los discos D-1, D-1.5 y D-2 
(Figura 1A) con nebulizador No. 23 con dos huecos laterales. El tamaño adecuado de gota se ubica entre 
150 y 350 micras (0.15 y 0.35 mm) y la cobertura debe oscilar entre 50 y 70 gotas por cm2 para el caso de 
productos de contacto y de 20 a 30 gotas por cm2 para productos sistémicos (Figura 1B).

Figura 1. Disco 1.5, adecuado para aspersión foliar (A). Papel sensible al agua mostrando 
 cobertura adecuada de gotas (B).
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En una valoración reciente realizada por ICAFE se ratificó que la mayoría de equipos y boquillas que 
se encuentran en el mercado, logran una buena cobertura si se utilizan adecuadamente. En general se 
sugiere un tamaño de gota tal que logre llegar al objetivo sin chorrear y sin perderse por deriva (viento).
 
El equipo de aspersión es un recurso valioso de la empresa y requiere cuidado para evitar daños y 
deterioro. Durante su uso se debe revisar que funcione adecuadamente y que no presente fugas. 
Después de su uso se debe lavar y guardar en un lugar seguro. El mantenimiento permanente es una 
buena práctica para alargar su vida útil.

Dosificación
 
El volumen de aplicación de la mezcla no está claramente definido, ya que depende del equipo utiliza-
do, las boquillas (descarga de agua por minuto), la densidad del cafetal, entre otros. Las dosis de los 
PRODUCTOS por lo general se recomiendan por hectárea, en forma independiente del volumen de 
agua que se utilice para cubrir la planta adecuadamente pero sin chorrear. Por este motivo se debe 
realizar una calibración previa para estimar el volumen de agua que se aplicará en cada condición del 
cafetal y con base en ello, definir la dosis del producto por estañón o por bomba.
 
La calibración es una buena práctica que debe realizar cada operario al inicio de la aplicación con el fin 
de lograr una cobertura eficiente de las hojas y evitar pérdidas de recursos. Se debe realizar para cada 
área del cafetal, ya que los lotes pueden variar y el volumen requerido de agua será diferente. Además 
es conveniente re-calibrar a media jornada de trabajo para corregir alguna desviación o descalibración.

Esta práctica se realiza estimando el agua que se gas-
ta con un equipo y boquilla particulares en un área 
conocida, de tal forma que la velocidad de avance del 
operario y la maniobra de aplicación logren una buena 
cobertura (Figura 2A). Se trata de ir variando el paso 
del operario, más lento o más rápido, hasta conseguir 
la cobertura deseada. También se puede variar la bo-
quilla, de modo que descargue más o menos agua de 
acuerdo a la velocidad de avance del operario.

Para realizar la calibración se recomiendan los si-
guientes pasos:

• Estimar el número de plantas por hectárea, midien-
do la distancia entre hileras y plantas.

• Marcar 50 plantas representativas del lote.
• Llenar la bomba con un volumen conocido de agua.
• Accionar el equipo en operación normal por cada 

lado de la hilera.
• Medir el gasto de agua (Figura 2B).
• Repetir los pasos del 2 al 5, dos veces más.
• Promediar las tres repeticiones y estimar el gasto 

por hectárea con regla de tres. Figura 2.  Calibración con equipo de 
 turbina (A). Medición del gasto  
 de agua (B).

 

Tratamiento Equipo Boquilla Descarga 
(litros/minuto) 

Volumen 
(litros/ha) 

1  Sin aplicar - - - 

2 Palanca Ajustable 0.5 266 

3 Palanca D1 0.7 372 

4 Motor H5 (2)* 1.6 425 

5 Motor H5 (2) 2.4 745 

6 Motor  
con aguilón D5 (6) 4.0 532 

7 Motor  
de turbina Regulación 2 1.8 372 

0 
20 
40 
60 
80 

100 

1 2 3 4 5 6 7 
Tratamiento 

M
or

ta
lid

ad
 b

ro
ca

 (%
) 

* Números en paréntesis indican el número de boquillas. 

Cuadro 1.  Equipos, boquillas y volúmenes de aplicación para 
el control de broca con insecticida. 

Figura 3.   la adicitcesni noc acorb ed dadilatroM
utilizar diferentes equipos, boquillas y 
volúmenes de aplicación. 

 
  

 
 

Equipo Boquilla Descarga  
(L/ min) 

Volumen 
(L/ha) 

Gotas/ cm2 en la hoja 
Haz Envés 

Palanca D-1.5, nebulizador No. 23 
 dos huecos 0.39 200 105.9 a 60.5 abc 

Palanca Ajustable 0.71 333 304.8 def 39.7 ab 

Palanca HCX12 0.89 250 201.9 bc 31.5 a 

Eléctrica 2 (D-1.5), nebulizador No. 23  
dos huecos 0.69 333 146.9 ab 42.4 ab 

Motor  
(presión constante) 2 (H-5) 1.84 367 246.9 cd 130.4 cd 

Turbina (1.5 l/min) 1.14 167 267.2 cde 342.1 e 

Ensayos recientes realizados por el ICAFE 
Durante el año 2011 se estableció un ensayo con el objetivo de evaluar diferentes equipos y accesorios 
para aplicación foliar de insecticida para control de broca del café (Cuadro 1). La mortalidad de broca osciló 
entre 86.4% y 97.5%, sin diferencia entre equipos (Figura 3). Se demostró que con diferentes equipos de 
aplicación, sean manuales o motorizados, se puede obtener el mismo nivel de control de la broca del café si 
la operación se realiza correctamente.

Durante el año 2013 se condujo otro ensayo con el fin de evaluar la cobertura de gotas por centímetro cua-
drado en diferentes estratos de la planta de café de acuerdo al equipo y boquilla utilizados para la fumigación 
(Cuadro 2). Se colocaron láminas de papel sensible al agua (Figura 1B) por el haz (arriba) y envés (debajo) 
de las hojas en el estrato medio de la planta para cuantificar el número de gotas por centímetro cuadrado.
 
La descarga de agua varió entre 0.39 l/min y 1.84 l/min y el volumen por hectárea entre 167 litros y 367 litros, 
de acuerdo al equipo utilizado (Cuadro 3). Los resultados de número de gotas por centímetro cuadrado en el 
papel sensible indicaron que todos los equipos lograron muy buena cobertura por el haz de las hojas. Para 
el caso de aplicaciones de fungicidas a base de cobre los equipos motorizados y la bomba de palanca con 
D-1.5 lograron mejor cobertura por debajo de las hojas.

2A

2B
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Desde las primeras apariciones de la Roya del Cafeto (Hemileia vastatrix) en Kenia, África, en el año 
1861, su dispersión alrededor del mundo y afectación en las plantaciones de los países productores, 
ha originado por excelencia, el motor de los programas de mejoramiento genético del café, en bús-
queda de la resistencia. A pesar de ello, los alcances esperados para el combate de la enfermedad a 
través de materiales que aportan niveles de resistencia (tolerancia), no ha sido del todo eficiente, tanto 
por la falta de integración de los componentes que permiten el aprovechamiento del potencial genéti-
co, como el adecuado manejo agronómico y su ambiente. 

Uno de los principales problemas con el ma-
nejo de la Roya, es que ha recaído en pocas 
actividades aisladas y fuera de tiempo, es-
perando un alto nivel de control; razón por la 
cual, se generan dificultades para mitigar de 
manera eficiente su ataque en la plantación. 
En la Figura 1 se señalan algunos factores del 
manejo integrado de la Roya, y se puede ob-
servar cómo el aporte genético es uno de los 
seis componentes que interactúan para evitar 
el ataque, y las consecuencias que a nivel de 
producción y calidad conllevan. 

Se puede decir que existe como alternativa de control de la Roya el uso de variedades resistentes, 
debido a que se manifiesta naturalmente, una coevolución del hongo con la planta, en la cual, presen-
tan una relación parasítica, donde tanto la planta de café (hospedero) como el hongo (patógeno), han 
intentado generar mecanismos de defensa y/o ataque, para sobrellevar las barreras que limitan su 
interacción. Estos mecanismos, corresponden a pequeñas variaciones en el material genético de am-
bos organismos, los cuales han logrado ser estudiados en parte por investigadores especialmente del 
Centro de Investigaciones de las Royas del Café (CIFC) en Portugal, donde se han encontrado hasta 
nueve factores o genes de Susceptibilidad a Hemileia (SH), para el caso de los que aporta la planta, 
y nueve genes correspondientes de Virulencia (V) en el hongo patógeno. Los mismos actúan en una 
relación denominada “Gen a Gen”, debido a que se requiere para que exista ataque, un producto del 
gen del hospedero (planta) que sea reconocido por el producto del gen del parásito (hongo). Es por 
ello que se conocen más de 45 razas fisiológicas de la Roya, ya que tanto las plantas como los hon-
gos, pueden tener diferentes combinaciones de dichos genes, y expresar algún nivel de resistencia o 
susceptibilidad, de acuerdo a si existe una relación completa o incompleta.

Figura 1.  Componentes del Manejo Integrado   
 de  la Roya en Cafeto 
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Ing. Fabián Echeverría Beirute
Unidad de Investigación, ICAFE

ASPECTOS SOBRE EL COMBATE GENÉTICO 
HACIA LA ROYA DEL CAFETO

La literatura señala que existen 4 genes SH en 
arábigos (SH1, SH2, SH4, y SH5), 4 en robustas 
(SH6, SH7, SH8, SH9), y especialmente uno en 
libérica (SH3). Así también por ejemplo, la raza 
II que es la más difundida a nivel global (más del 
58% de presencia), carga solamente un gen de 
virulencia (V5), pero las razas XXIV y XXXVI, re-
cientemente encontradas en el país en un estu-
dio apoyado por el CIFC hacia el ICAFE, cargan 
respectivamente 3 genes (V2, V4, V5) y 4 genes 
(V2, V4, V5, V8). Debido a ello, la raza II que pre-
dominaba desde 1983 cuando ingresó al país, 
atacaba fácilmente materiales arábigos como 
Caturra, Catuaí y Villa Sarchí, debido a que es-
tos sólo tienen el gen SH5; así como por otra 
parte, materiales mejorados como Catimores y 
Sarchimores, no eran atacados, debido a que 
éstos cargan combinaciones de genes desde el 
SH5 de los arábigos, como los SH6-9 de los ro-
bustas, lo cual dificultaba la interacción completa 
con el patógeno, y consecuente su ataque.

Además de los genes SH del café, existen otros 
genes llamados menores, debido a que requie-
ren que muchos de ellos estén presentes en la 
planta y se activen, para llevar a una respuesta 
aceptable de resistencia. Estos genes normal-
mente están presentes también en materiales 
resistentes como los Híbridos de Timor, y han 
sido incorporados indirectamente cuando se me-
joraron materiales comerciales como Caturra, 
Catuaí y Villa Sarchí que desde 1959, iniciaron 
en el CIFC para el desarrollo de las líneas Ca-
timores, Cavimores y Sarchimores, respectiva-
mente. Estos genes se dicen son más durables 
en el tiempo, debido a que generan múltiples tra-
bas de diverso nivel para la entrada del hongo a 
la hoja, lo cual hace más difícil que en la carrera 
de obstáculos, el hongo supere rápidamente to-
das las barreras; contrario al caso de los genes 
SH, que son dominantes pero pocos. 

Dado el importante avance en el conocimiento 
de estas interacciones, se ha posibilitado duran-
te más de 150 años, buscar plantas que puedan 
aportar niveles aceptables de resistencia, au-
mentos de la productividad y mantenimiento de 
la calidad de bebida. 

Es así como diversos Centros de Investigación 
alrededor del mundo, además de la indispensa-
ble colaboración de productores de café, se han 
encontrado y desarrollado, cientos de varieda-
des, con niveles de resistencia que van desde 
las susceptibles a pocas razas (Catimores y Sar-
chimores), así como aquellas que hasta el mo-
mento no han sido vencidas (algunos Híbridos de 
Timor). A pesar de la existencia de dichos mate-
riales, desafortudamente no existe una variedad 
perfecta, puesto que la selección y mejora hacia 
una planta con alta resistencia, puede conllevar 
a una pérdida importante en la productividad, la 
calidad, la adaptación o inclusive su tiempo de 
vida. Además de ello, el desarrollo de una varie-
dad estable genéticamente (que no varíe signi-
ficativamente sus características), y que permita 
una reproducción por medio de la semilla, pue-
de variar entre 20 a 40 años de investigación en 
campo, bajo técnicas tradicionales. 

Susceptible

Resistente o Tolerante
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Dentro del estudio para el desarrollo de nuevas variedades, es necesaria la colaboración entre varios 
Centros de Investigación que pueden realizar intercambios de materiales (tanto en investigación como 
liberados comercialmente), así como la innovación en técnicas que faciliten no sólo seleccionar las 
mejores plantas, sino que a mediano plazo, también puedan ser distribuidas a los productores, una vez 
sus evaluaciones agronómicas hayan demostrado su relevancia. La investigación por ello, como motor de 
la competitividad de la caficultura, debe velar por ofrecer las mejores alternativas para el combate de la 
enfermedad, y no descuidar la importancia de integrar la mayor cantidad de componentes en las 
diferentes fases del ciclo biológico de la roya.  
 
En la Figura 2, se ejemplifican algunos puntos de control, los cuáles pueden verse como etapas de pre-
infección (previa a la depositación de la uredóspora en la hoja), infectivas (durante la germinación, 
penetración y colonización) y post-infectivo (esporulación y liberación). Como puede observarse, el control 
genético es una etapa previa a la infección, cuando se selecciona adecuadamente la planta que se va a 
utilizar para producir el fruto durante los próximos 20 o más años, y es quién va a apoyar en la 
disminución de la entrada del hongo a través del envés, evitar la colonización y posterior esporulación, 
etc. Sin embargo, si no se cuenta con una variedad estable genéticamente, o un manejo agronómico 
adecuado, la lucha en contra de la Roya no será efectiva, y podría agravarse cuando la misma Roya 
pueda superar las barreras que genéticamente la planta interpone, posibilitando la generación de nuevas 
razas que puedan superar las defensas de la planta y afectar paulatinamente más genotipos menos 
tolerantes. Por otra parte, cuando la planta no es genéticamente resistente al patógeno, reforzando los 
controles culturales, adecuada fertilización, barreras vivas, control químico preventivo y curativo; se puede 
mitigar también los efectos del ataque, y mantener un nivel bajo de incidencia que no genere mayores 
costos, y se aproveche adecuadamente el material genético que en más de 30 años desde la introducción 
de la Roya al país, ha sustentado la caficultura.        

Figura 2. Puntos de control para el Manejo Integrado de la Roya en Cafeto. 
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LA CALIDAD DE LA ASPERSIÓN Y SU RELACIÓN CON 
EL ÉXITO EN EL CONTROL DE LA ROYA DEL CAFETO

Desde el año 2012 los niveles de la Roya del cafeto 
son inusualmente altos. Al mismo tiempo, los cafi-
cultores han percibido una mayor agresividad de la 
enfermedad, reflejada principalmente en un mayor 
número de infecciones en las hojas de todos los 
estratos de la planta y en una mayor dificultad para 
detener el avance de la enfermedad. 
 
De forma particular durante el 2013, el desarrollo 
de la curva de progreso de la Roya no difiere de 
acuerdo a la posición altitudinal de los cafetales, 
este comportamiento es algo también inusual, lue-
go de casi 30 años de convivir con la enfermedad 
en Costa Rica. 
 
Ante esta nueva realidad, es común que surjan 
inquietudes sobre la eficiencia de las estrategias 
adoptadas por años para el combate de la enfer-
medad, especialmente en lo relacionado a la efica-
cia de los productos recomendados para el control 
químico de la Roya  en nuestro país..       

Ing. Miguel Barquero Miranda
Unidad de Investigación, ICAFE

Sin embargo, como se analizará más adelante, el éxito en el control de la Roya no depende exclusi-
vamente del fungicida utilizado, sino de una serie de consideraciones que intervienen para el máximo 
provecho de las cualidades del fungicida durante la labor de aspersión.  Ante una evidente mayor agre-
sividad de la Roya del Cafeto en el campo, es de suma importancia repasar los factores que pueden 
impedir alcanzar el mejor control de la enfermedad mediante la estrategia del control químico.   

 ¿ De qué depende la eficiencia del control químico ?
Para obtener los mejores resultados al utilizar la estrategia del control químico, se debe prestar aten-
ción al menos a cinco factores principales que aseguran o no, que el, o los ingredientes activos de los 
fungicidas lleguen a los sitios que se desean proteger.  
 
• Distribución y uniformidad del producto sobre las hojas. 
• Cantidad de enfermedad. 
• Momento de aplicación.
• Tipo y dosis del fungicida. 
• Condiciones climáticas imperantes durante la aspersión. 
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Distribución y uniformidad del producto 
químico sobre las hojas
 
Se refiere a la calidad de la aplicación, la cual será más 
alta en la medida que se pueda llegar con el fungicida 
a la mayor cantidad de hojas de toda la planta.  Una 
mala aplicación producirá que el fungicida no llegue de 
forma uniforme y en la cantidad suficiente la superficie 
de las hojas (cobertura), mientras que una mala dis-
tribución significará que el producto no llegó por igual 
a las hojas de la parte superior, media e inferior de la 
planta. 
 
La cobertura de un fungicida sobre la superficie de una 
hoja de café, es un criterio fundamental de calidad. 
Se logra mediante la aspersión de agua con ayuda de 
equipos de aplicación que forman pequeñas gotas que 
llevan consigo el ingrediente activo del fungicida. La 
mejor cobertura se alcanza cuando se logra depositar 
una cantidad apropiada de gotas con tamaño conve-
niente, que permita la mayor persistencia o absorción 
del ingrediente activo en los tejidos de la hoja.   
 
Una mala cobertura del fungicida sobre las hojas du-
rante la aplicación puede significar no obtener el éxi-
to esperado del control químico. Se puede hacer un 
buen diagnóstico de la cantidad de enfermedad, elegir 
el mejor fungicida, hacer la aspersión a tiempo, pero si 
la calidad de la aplicación no fue la mejor, entonces se 
habrá trabajado e invertido el tiempo en vano, pues no 
se verá un buen control de la enfermedad. 
 
Algunos de los siguientes puntos limitan alcanzar una 
cobertura adecuada durante la aspersión de los fungi-
cidas: Uso de equipo en mal estado, mala elección del 
tipo de boquilla, técnica o metodología inapropiada de 
aplicación, volumen de agua incorrecto, arquitectura 
de la planta y factores climáticos adversos como con-
diciones ventosas o altas temperaturas.
 
Para lograr la mejor cobertura posible, se deben seguir 
las recomendaciones de uso de equipos, tipo de boqui-
lla y metodología de aplicación que logren el tamaño 
de gotas apropiado y la mejor distribución, de acuerdo 
al tipo de fungicida. Además de las recomendaciones 
de manejo cultural que influyen sobre la calidad de la 
cobertura como son las distancias de siembra y la can-
tidad de hijos o tallos por punto de siembra.  

Cobertura inapropiada. 
Las gotas de agua con el 
fungicida, no cubren toda la 
superficie de las hojas. 

Distribución inapropiada. 
Se aprecia una mayor presencia 
de Roya en la parte superior de 
la planta en comparación a su 
parte media e inferior.

De forma práctica se pueden seguir las siguientes observaciones para valorar la calidad de la cobertura 
y de la aspersión:  Se estará ante una buena cobertura si se observan gotas pequeñas bien distribuidas 
en la hoja, que se mantienen adheridas tanto en la cara superior de las hojas, como en la parte inferior 
sin que se presente escurrimiento.  Por el contrario, se estará ante una mala cobertura si luego de la 
aspersión se forman gotas muy grandes sobre las hojas, que tienden a unirse unas con otras y que escu-
rren por la superficie de la hoja hasta caer al suelo.  O bien, no es posible observar gotas adheridas a la 
superficie de las hojas principalmente en los estratos superior e inferior de la planta, a pesar de observar 
la formación de una nube de gotas de agua durante la aspersión.  En este caso el tamaño de las gotas 
es sumamente pequeño y el viento limita que las gotas se depositen sobre las hojas de forma apropiada, 
mientras que la temperatura ambiental elevada causa una evaporación rápida de la gota que limita la 
absorción del ingrediente activo en la hoja, principalmente en las hojas de la parte superior de la planta.  
 
Para asegurar la persistencia del producto asperjado, se utilizan aditivos genéricamente llamados sur-
factantes, tensoactivos y aceites. Los primeros mejoran la adherencia, los últimos reducen la evapora-
ción e incrementan la absorción de los plaguicidas. Estos aditivos deben utilizarse bajo recomendación 
específica de producto y dosis.

Cantidad de enfermedad
 
Es importante recordar que la estrategia del control químico, 
procura evitar o atrasar el avance de la Roya desde las pri-
meras etapas de su desarrollo, para ello es necesario esta-
blecer un programa de manejo preventivo de la enfermedad 
mediante el manejo integrado de prácticas culturales y de la 
utilización de fungicidas.    
 
Sobre la estrategia de control químico, la recomendación 
usual para el combate de la Roya, es iniciar con la aplicación 
de fungicidas protectores cuando la cantidad de enfermedad 
es aún baja, e incluso difícil de observar, iniciando de esta 
forma un manejo preventivo de la enfermedad, retrasando 
con ello principalmente el incremento de la severidad de la 
enfermedad en las hojas de una forma sostenible y renta-
ble. Posteriormente, el uso de productos de acción curativa 
y erradicante permitirá proteger las hojas aún sanas, a la vez 
curar las hojas donde se desarrollan infecciones que aún no 
se pueden ver y que poseen muy pocas manchas de Roya 
y erradicar o suspender la formación del polvo color naranja 
en las infecciones de Roya que completaron su ciclo de vida.    
 
Cuando la Roya se ha establecido en muchas hojas de la 
planta y ha logrado a la vez formar una gran cantidad de 
lesiones por hoja, es una etapa donde ya se causó un dete-
rioro interno e irreversible en la hoja, en este momento ya no 
hay nada que “curar” y muy poco de prevenir que se enfer-
me.  Por ello una aplicación tardía causará un mínimo efecto 
favorable, a pesar de utilizar el mejor fungicida y lograr la 
mejor cobertura posible.  

Manchas color amarillo, alrededor 
de lesiones de Roya con esporas, 
indica aumento de la severidad

Aumento de la severidad  de Roya 
luego de 20 días.
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Momento de aplicación
 
La Roya del cafeto está presente en un cafetal 
durante todos los meses del año. Sin embar-
go, debido a los cambios fenológicos de las 
plantas de café y a las variaciones del clima, 
la enfermedad aumenta con menor a mayor 
rapidez a lo largo del año. Generalmente la 
Roya aumentará muy rápido cuando ha logra-
do infectar un 15 % de las hojas de una planta 
y progresará hasta afectar a todas las hojas 
si no se toman las medidas para detener su 
avance.  

Para prevenir daños severos o moderados 
por la Roya del cafeto, es de gran importan-
cia el diagnóstico correcto de la la cantidad de 
enfermedad. Sin un diagnóstico correcto de 
presencia y de cantidad de enfermedad, no 
puede haber un buen control. Por eso es fundamental realizar un muestreo correcto y oportuno de la enfer-
medad, con el fin de utilizar racionalmente los insumos y recursos económicos, iniciando el control químico en 
el momento adecuado, con el fungicida más apropiado de acuerdo a la etapa de progreso de la enfermedad.  
 
Cuando se realizan aspersiones tardías y la enfermedad ha progresado a niveles sumamente altos, los re-
sultados con el control químico no serán los esperados;  incluso con el uso de fungicidas en dosis curativas 
será sumamente difícil evitar o atenuar los daños en los cafetos debidos a la caída de hojas, pues ya la en-
fermedad se estableció, y los daños serán irreversibles. 
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Momentos oportunos de aplicación para una 
región de maduración temprana de Costa Rica 

Tipo y dosis de fungicida

El tipo de fungicida y la dosis son factores fundamentales que 
definen la calidad de la aspersión y la capacidad de control del 
producto y el tiempo de residualidad del ingrediente activo. Se 
entiende como residualidad al poder de una sustancia fungici-
da de mantener en el tiempo su actividad contra el patógeno. 
Se debe hacer notar que la residualidad de un producto en 
el campo, no es una característica fija, sino que depende de 
varios factores, algunos de ellos:  dosis menores a las reco-
mendadas, favoreciendo así una más rápida reinfección; con-
diciones ambientales adversas durante la aspersión (por ejem-
plo alta temperatura o baja humedad) que generarán pérdidas 
importantes del fungicida por evaporación o baja penetración; 
retraso del momento oportuno de aplicación, las nuevas infec-
ciones crecerán más allá de los primeros síntomas y limitarán 
la eficiencia del fungicida; volumen de agua inapropiado, que 
no permite lograr una densidad y tamaño de gotas recomen-
dados (buena cobertura), provocando un menor mojado del 
follaje y por lo tanto una menor protección. 

La acción erradicante y curativa de los 
fungicidas del tipo Triazol, puede mante-
nerse por lo menos durante 45 días, siem-
pre y cuando la dosis y la calidad de la 
cobertura en la hoja fue la apropiada. 

Presencia de 
manchas nuevas 

y esporas 

Ausencia de esporas 
y manchas nuevas

 

CON FUNGICIDASIN FUNGICIDA

Presencia usual de rocío sobre la superficie de las hojas, 
durante las primeras horas del día 

Condiciones climáticas durante al 
aspersión

Finalmente, la calidad de la aspersión y la efi-
cacia del control químico puede ser afectada 
por las condiciones climáticas imperantes al 
momento de la aplicación de los productos. 
 
El viento moderado durante las labores de 
aspersión puede dificultar que las gotas pue-
dan depositarse de forma uniforme en todas 
las hojas de la planta o bien secar muy rápido 
las gotas reduciendo la penetración del ingre-
diente activo en el caso de los fungicidas que 
penetran los tejidos. Para reducir estos ries-
gos se recomienda el uso de surfactantes o 
aceites agrícolas. 

La temperatura es otro factor ambiental que puede reducir la eficacia de los fungicidas que penetran los 
tejidos, debido a que temperaturas elevadas pueden evaporar de forma acelerada las gotas que se depo-
sitaron sobre las hojas y reducir el tiempo de adsorción del ingrediente activo, esto es más significativo si 
no se utilizó un surfactante o aceite agrícola o el tamaño de las gotas no fue el apropiado.  Para reducir 
este tipo de riesgo, se recomienda realizar la aspersión en las horas de menor radiación solar y seleccionar 
adecuadamente el tipo de boquilla y regular convenientemente la presión del equipo de aplicación. 
 
La lluvia luego de la aplicación o la presencia de rocío antes de la aspersión pueden afectar la permanen-
cia o la penetración del ingrediente activo, por ello lo más aconsejable es tratar de realizar la aplicación en 
horas de la mañana, luego que una gran proporción de hojas se han secado del rocío, con el fin de que el 
producto pueda adherirse y penetrar un par de horas al menos antes de que vuelva la lluvia. 

Ante una nueva realidad en el progreso de la Roya del cafeto, es indispensable revisar la calidad 
con la que se ejecutan las prácticas y labores agronómicas que usualmente forma parte del manejo 
apropiado del cultivo y que influyen sobre las enfermedades y la capacidad productiva del café. 
Esto permitirá un mejor aprovechamiento de los recursos económicos disponibles y generar una 
mayor retribución económicas de las prácticas que influyen en la sostenibilidad y rentabilidad del 
cultivo.   
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NIVELES DE POTASIO EN LAS FÓRMULAS COMPLETAS 

Para determinar la cantidad de potasio en el suelo disponible para las plantas, en Costa Rica se utiliza 
la solución extractora Olsen Modificado con la que se ha establecido un nivel crítico (NC) de 0,20 cmol 
K(+)/L; lo que significa que suelos con concentraciones iguales o inferiores a este nivel presentan altas 
probabilidades de responder a la fertilización potásica, y lo contrario ocurre al alejarnos hacia arriba del 
NC; de forma que en suelos con concentraciones mayores a 0,40 cmol K (+)/L, los cafetos difícilmente 
responderán a las aplicaciones de potasio.
 
Con base a estudios de suelos, el área cafetalera del país podría dividirse en dos grandes grupos en 
función de los contenidos de potasio (Cuadro 1), en el primero de ellos predominan los suelos con ni-
veles adecuados, representando aproximadamente el 65% del área cafetalera nacional y en donde se 
encuentran las regiones de Los Santos, Valle Central y Valle Occidental, y un segundo grupo en donde la 
frecuencia de suelos deficientes es mucho mayor y por lo tanto cabe esperar una fuerte respuesta a las 
aplicaciones de potasio, comprende este último grupo el restante 35% del área cafetalera y se ubica en 
las regiones de Pérez Zeledón, Coto Brus, Turrialba y Guanacaste.

El potasio en el suelo 

Dentro de los nutrientes minerales que los cafetos 
toman del suelo, el nitrógeno y el potasio son clara-
mente los dos elementos que se absorben en mayor 
cantidad.  En términos cuantitativos normalmente el 
potasio es el segundo elemento en el follaje, solo 
superado por el nitrógeno, de esta forma si bien los 
contenidos son variables; en una planta bien nutrida 
la concentración de nitrógeno (N) en las hojas puede 
rondar el 2,80%, mientras que la de potasio (K) se 
situaría en torno a 1,80%.  En el caso de los frutos la 
situación se invierte, ya que el potasio es el elemen-
to que se presenta en mayor concentración variando 
esta alrededor del 2,20 %, siguiéndole el nitrógeno 
con valores cercanos a 1,80%. 

El potasio en la planta 

De esta forma en años de alta cosecha el potasio se convierte en el elemento que los cafetos absorben en 
mayor cantidad del suelo, y es en donde con mayor frecuencia se presentan problemas de deficiencias, 
que en casos severos conducen a una fuerte defoliación de las plantas.  La sintomatología más caracte-
rística de la carencia de potasio se presenta en las hojas de mayor edad y se caracteriza por lesiones de 
color café oscuro o negruzcas (necrosis) localizadas sobre los bordes de la lámina foliar (Figura 1).

Ing. Víctor Chaves Arias
Unidad de Investigación, ICAFE

Figura 1. Sintomatología de deficiencia de 
  potasio en hojas de café

Región Muestras bajas 
en Potasio (%) 

Porcentaje 
Área Nacional 

(Ha) 
Los Santos 3  

65 
Valle Central 9  

Los Santos Norte 11  
Occidente 13  

Tilarán 27  

35 
Península 28  
Turrialba 36  

Pérez Zeledón 38  
Coto Brus 38  

 Cuadro 1. Porcentaje bajo de muestras deficiente en 
estudio del área cafetalera a nivel 
nacional.    2007-2009. 

 

El potasio en las fórmulas 
completas físicas 

Niveles de potasio en las fórmulas físicas 

En la gran mayoría de los casos la princi-
pal materia prima utilizada en las fórmulas 
físicas para suplir el potasio es el cloruro 
de potasio (KCl), ya que presenta la ven-
taja de ser la fuente sólida con la mayor 
concentración del elemento (60% K2O), 
así como la de menor costo por kilogra-
mo de potasio.  Le sigue en importancia el 
KMag (18 % MgO, 22% K2O), fuente prin-
cipalmente utilizada para suministrar mag-
nesio, pero que al presentar contenidos 
importantes de potasio, puede contribuir 
con un porcentaje significativo, e inclusive 
mayoritario del potasio total de aquellas 
fórmulas que requieren elevados conteni-
dos de magnesio.

Ya que como se ha expuesto los cafetos demandan cantidades importantes de potasio para su desarrollo 
y producción, los programas de fertilización deben contemplar entre sus principales objetivos suplir las ne-
cesidades de este elemento a las plantas, sin descuidar los otros que tradicionalmente son suministrados 
por medio de fertilizantes y enmiendas calcáreas, como son nitrógeno, fósforo, magnesio, boro y calcio
 
Es por ello que en la elección de las fórmulas completas debe buscarse un equilibrio entre los diferentes 
elementos que la componen, teniendo en consideración tanto la demanda del elemento por la planta (ex-
tracción), como la capacidad del suelo para suministrarlo (análisis químico del suelo). 
 
En la descripción de los contenidos nutricionales de las fórmulas, por convención se le ha asignado al po-
tasio el tercer lugar y se cuantifica su contenido como óxido (K2O), así por ejemplo la fórmula 19-4-15-7-0,4 
nos indica una concentración de potasio (K2O) del 15 %.
 
El porcentaje de potasio en las fórmulas cafetaleras tradicionalmente utilizadas en nuestro país varía en el 
rango de 10 a 22% de K2O.  Las fórmulas con el menor porcentaje se deberían emplear en regiones con 
altos contenidos de potasio en el suelo (> 0,40 cmol(+) K/L) especialmente en años de bajo producción; 
mientras que las fórmulas con los mayores contenidos se deben reservar para suelos pobres en este 
elemento (< 0,20 cmol K(+)/L); en suelos con contenidos medios se recomiendan fórmulas con valores 
cercanos al 15% de K2O.

Un aspecto a tomar en consideración es el fuerte antagonismo entre el potasio y el magnesio; lo que signi-
fica que altos contenidos de potasio en el suelo dificultan a la planta la absorción de magnesio (lo contrario 
es menos común).  Es por ello que debe evitarse el empleo de fórmulas con altas concentraciones de po-
tasio en suelos con elevados contenidos de este elemento y muy bajos de magnesio
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Debe recalcarse que un menor porcentaje de potasio en la fórmula, no debe ser una licencia para sustituir 
este elemento por relleno (material inerte nutricionalmente), sino que el vacío dejado por el potasio debe 
ser llenado por otro nutriente de alta respuesta, principalmente nitrógeno y magnesio.
 
Otro aspecto a tenerse en consideración, es que tradicionalmente las fórmulas completas con altos conte-
nidos de potasio, se formulan a expensas de disminuir principalmente los contenidos de nitrógeno, por lo 
que para un mismo nivel de producción deberían recomendarse a una dosis mayor, dado el fuerte impacto 
que sobre la misma tiene este elemento.
 
De lo anotado anteriormente se deduce que la elección del contenido de potasio en la fórmula completa 
es un aspecto de la mayor importancia desde el punto de vista productivo y económico, ya que una mala 
elección por seleccionar una fórmula con contenidos muy bajos, puede afectar negativamente la cosecha; 
mientras que por el contrario contenidos muy altos en relación a las necesidades reales van de la mano 
de una disminución importante de otros elementos en la fórmula (normalmente nitrógeno), por lo que en 
compensación deben emplearse a dosis mayores (para un mismo nivel de producción), incurriendo en un 
gasto innecesario, que además puede afectar negativamente el balance de los nutrientes en el suelo (es-
pecialmente en contra del magnesio)

Sintomatología de la deficiencia de Magnesio en hojas 


