
1. Revise el buen funcionamiento de su equipo de aspersión.

2. Utilice boquillas nuevas, del tipo D-1 o D-2 con nebulizador No 23, o bien
boquillas H-5 para equipos de motor.

3. En la regiones de Turrialba, Pérez Zeledón y Coto Brus inicie el combate
preventivo en el mes de abril, cuando exista humedad en el cafetal.

4. En las regiones del Valle Central, Los Santos, Valle Occidental y Zona Norte
inicie el combate en mayo, cuando se establezcan las lluvias.

5. Utilice algunos de los siguientes fungicidas sistémicos según su dosis por
hectárea:

6. Calcule el volumen de agua que necesita para lograr una buena cobertura.

7. Procure que el atomizo llegue a todas las hojas posibles de la planta.

8. Revise que el atomizo sea bueno: Observe gotas pequeñas bien distribuidas
y pegadas en ambas caras de la hoja, sin que ocurra escurrimiento y
presentes en todas las partes de la planta.

9. Una buena cobertura le dará 45 o 60 días de protección a su cafetal.

El clima y la mayor agresividad de la Roya se mantiene similar a los años anteriores,
prepárese para iniciar a tiempo el combate de esta enfermedad.

Entre abril y mayo, la Roya inicia nuevamente la infección de los cafetos,
principalmente en las hojas que mantuvieron la enfermedad después de la época seca.
Este es el momento donde la enfermedad es más débil.

Evite que la Roya afecte sus plantas y su economía, ponga en práctica los siguientes
consejos:

CONSULTE CON LOS TECNICOS DEL ICAFE

Atemi (400 ml/ha) Next (700    g/ha) Caporal (500 ml/ha)
Cyprosol (400 ml/ha) Esfera (600  ml/ha) Propicon (500 ml/ha)
Opera (      1L /ha) Soprano (500  ml/ha)

Coto Brus: 2773-3644  Valle Central: 2260-1874  Los Santos: 2546-7714

Turrialba: 2556-8700  Pérez Zeledón: 2771-7155  Valle Occidental y Zona Norte: 2451-0700

RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO ADECUADO DE SU CAFETAL
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