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RESUMEN NACIONAL, NOVIEMBRE 2015

PROGRESO ROYA DEL CAFETO:
• La Roya continúa en aumento en parcelas o fincas que no han recibido un manejo preventivo contra la

enfermedad, especialmente en fincas situadas a mayor altitud.
• Durante noviembre es posible que se observe un resurgimiento de nuevas infecciones de la Roya del cafeto.
• Durante este mes los niveles de la enfermedad serán máximos en localidades del Valle Central y Valle Occidental;

incrementando entre 15 y 25 puntos porcentuales arriba su incidencia actual.

CONDICIONES CLIMATICAS:
• Durante el último mes la temperatura fue más estable; sin embargo, continuó en condiciones menos favorables

para el progreso de la Roya en la mayoría de las regiones cafetaleras, salvo en localidades situadas a mayor altitud
en regiones como Los Santos y los Valles Central y Occidental.

• Las precipitaciones aumentaron durante octubre respecto al promedio usual en todas las regiones cafetaleras,
favoreciendo la permanencia de agua sobre las hojas y el aumento de la Roya. El riesgo de Roya es alto.

RECOMENDACIONES:
• Seguir las recomendaciones técnicas para el manejo de la enfermedad.
• Mantener observación constante de las enfermedades y condición de las plantas.
• Respetar el periodo de carencia de los fungicidas recomendados para el combate de la Roya durante el periodo de

cosecha. De ser necesario su uso, utilizar aquellos fungicidas recomendados por su menor periodo de carencia y
mejor eficiencia de control.



Parcelas sin manejo de la enfermedad:
La Roya disminuyó 2,1 puntos respecto al mes anterior, alcanzando un 42,9%; una incidencia 105% menor
respecto al promedio de los dos últimos años. Se estima que la incidencia nacional de Roya, en lotes sin
manejo, continué su descenso en alrededor de 8 puntos porcentuales para fines del mes de noviembre de
mantenerse las condiciones climáticas actuales.

Parcelas con manejo de la enfermedad:
La Roya en estas parcelas aumentó levemente, indicando actualmente un 5,6% de enfermedad; una incidencia
52% menor respecto al promedio de los dos últimos años.
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El porcentaje de incidencia nacional de Roya, aumentó 2 puntos porcentuales respecto al mes anterior.

La enfermedad aumentó de forma significativa en localidades como Puriscal, Santa Ana, Barva, Tambor y Carrizal de
Alajuela en la región del Valle Central; Aserrí y Corralillo en la región de Los Santos; así como también en Santa Rosa
de Pérez Zeledón, Fila Tigre en Coto Brus y Pavones en Turrialba.

En las parcelas o lotes de café ubicados a mayor elevación y que hasta la fecha no han recibido un buen manejo de la
Roya, la enfermedad aumentó alrededor de 16 puntos porcentuales durante los últimos 30 días.

De no presentarse condiciones atmosféricas irregulares al cabo del mes de noviembre, la tasa de infección de la Roya
continuará un descenso leve en la mayoría de las Regiones cafetaleras del país a partir de noviembre. Sin embargo,
es posible que se presente un resurgimiento de Roya en localidades de Los Santos y de los Valles Central y Occidental
durante noviembre y diciembre de no aplicar medidas de prevención antes del inicio de la cosecha de los cafetos.

PROMEDIO REGIONAL DE INCIDENCIA DE ROYA (%)

Región
Año 2015

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

Pérez Zeledón 3.9 2.7 2.6 2.4 5.0 5.0 1,9 1,6 5,9 8,3 9.2

Coto Brus 5.3 3.9 3.5 2.4 4.0 7.2 8,1 5,6 5,2 2,0 2.7

Turrialba 23.6 17.9 17.3 10.5 6.4 3,5 14,3 16,4 5,9 4,9 4.5

Valle Central 16.0 7.9 1.8 0.9 0.5 1.1 2,1 1,2 4,1 4,3 11.3

Valle Occidental 8.6 4.3 5.0 1.3 0.1 0.0 0,7 0,6 0,5 0,2 1.1

Los Santos 6.2 4.8 4.4 3.0 3.1 1.2 0,7 1,8 1,7 1,9 4.5

NACIONAL 10,6 6,9 5,8 3,4 3,2 2,9 4,6 4,5 3,9 3,6 5,6

Fincas con manejo de la enfermedad



ROYA DEL CAFETO Y COMPORTAMIENTO CLIMATICO 
Anomalía térmica por región cafetalera, actualización 9 octubre 2015

Más favorableMenos favorable PORCENTAJE

Las condiciones de temperatura en las últimas semanas han sido poco estables, de modo que la temperatura oscila
entre levemente desfavorables y favorables para el progreso de la Roya en gran parte del área cafetalera.

En localidades como Atenas, San Ramón, Barva, Poás, Tres Ríos y Aserrí; la temperatura levemente desfavorable
durante el mes de octubre favoreció que la Roya aumentará ha inicio del mes de noviembre.

Por otra parte, la temperatura en los últimos 30 días han sido favorables para el aumento de la Roya en localidades
como León Cortes, Dota, San Carlos de Tarrazú, La Aurora de Sabalito y Páramo de Pérez Zeledón. Esta situación podría
mantenerse durante el mes de noviembre y permitir un mayor progreso de la enfermedad durante noviembre y
diciembre. Por lo anterior, en las zonas de mayor altitud de todo el país es importante verificar la condición de la
enfermedad y la eficacia del combate químico realizado antes del inicio de la cosecha.

-30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30

Coto Brus

Los Santos

Pérez Zeledón

Turrialba

Valle Central

Valle Occidental ATENAS

CICAFE

LA PALMIRA

LEON CORTES

POAS

SAN VITO

OROSI

ATIRRO

ASERRI



Anomalía en la precipitación de los últimos 30 días, actualización 9 noviembre 2015

ROYA DEL CAFETO Y COMPORTAMIENTO CLIMATICO 

Más favorableMenos favorable PORCENTAJE

En los últimos 30 días, las diferencias entre la lluvia acumulada del mes de octubre respecto a los datos históricos de 
los últimos 6 años en las distintas regiones cafetaleras fueron levemente inferiores.  Esta situación puede favorecer el 
progreso de la Roya y otras enfermedades al término del mes de noviembre.

La condensación de agua sobre las hojas que se presenta durante las madrugadas, también favorece que se
mantengan las infecciones de la Roya, por lo que es posible que en los próximos días se observe siempre un aumento
del número de lesiones en el resto de localidades cafetaleras del país, sino se mantienen las medidas preventivas.
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Anomalías de precipitación, del 22 al 31 días de octubre 2015

ROYA DEL CAFETO Y COMPORTAMIENTO CLIMATICO 

En los últimos 15 días de octubre se presentaron lluvias arriba de lo usual en pocas localidades cafetaleras del país
como Palmares, Atenas o Turrucares; mientras que en otras localidades del Valle Occidental, Valle Central, Pérez
Zeledón y Coto Brus las lluvias fueron similares o levemente inferiores al comportamiento usual.

Por otra parte, en la región de Los Santos la disminución de las precipitaciones se mantuvo inferior respecto a los
promedios históricos. A pesar de ello, la condensación de agua sobre las hojas mantiene un ambiente favorable
para el progreso de la Roya. Debe mantenerse vigilancia para detectar cambios inusuales en la actividad de la
enfermedad.

Fuente: U.S. Geological Survey EROS Center 
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cálidos:
(amarillos y rojos)
indica menos 
lluvias

Colores más fríos:
(celestes y azules), 
significa más lluvia

Hojancha Naranjo        Tarrazú          Cajón, PZ



Acumulado de lluvia por región cafetalera, actualización Setiembre 2015

El acumulado de lluvia entre enero y setiembre del 2015, comparado con el promedio histórico de los últimos 6 años
para el mismo período (2009 – 2014), indica una reducción general del 26% de la precipitación en el área cafetalera
nacional. Mientras que en las regiones de Coto Brus, Los Santos, el Valle Occidental y el Valle Central se ha
presentado un déficit de lluvias entre 31 y 46%; la situación es contraria en la región de Pérez Zeledón donde la lluvia
es cercana a lo usual (-10%) y en Turrialba donde las precipitaciones son un 8% mayor al promedio histórico.

A pesar de la disminución en los valores totales de las precipitaciones, las lluvias y la condensación de humedad
sobre las hojas han permitido mantener un progreso de la Roya lento durante gran parte del año. El aumento de la
cantidad de días con lluvia durante octubre, favorecerá un progreso más rápido de la enfermedad durante los
últimos meses del año, principalmente si la calidad de las labores de control químico no fueron las mejores.

ROYA DEL CAFETO Y COMPORTAMIENTO CLIMATICO 
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PERSPECTIVA CLIMATICA  PROXIMOS MESES
Perspectiva Climática para Costa Rica, mes de octubre 2015

El análisis realizado por el Instituto Meteorológico Nacional, indica que las posibilidades de que las lluvias presenten
un comportamiento por arriba de lo usual, son mayores en las regiones cafetaleras de Los Santos, Pérez Zeledón,
Coto Brus, Valle Occidental, Valle Central, Zona Norte; lo mismo que para la región de Turrialba y Orosi que
continuará con precipitaciones usuales.

La transición a la época seca iniciará a partir de la segunda quincena del mes de noviembre en regiones como Los
Santos, Valle Central y Valle Occidental; mientras que a partir de la primera quincena de diciembre en regiones como
Pérez Zeledón y Coto Brus.

REGION
ANOMALIA 

ESPERADA (%) *

COTO BRUS +20

PEREZ ZELEDON +10

LOS SANTOS +15

VALLE CENTRAL +15

VALLE OCCIDENTAL +15

ZONA NORTE +20

TURRIALBA +10

+15

+20

+20

+10

+10+15

+10

+20

*: Reducción porcentual de la lluvia respecto al 
comportamiento usual



El último informe internacional indica que durante este mes, prevalece la condición de un Niño fuerte, con un
100% de probabilidad para su desarrollo.

Los modelos indican además que un Niño fuerte (valores de 3-meses del índice del Niño3.4 igual o mayor de
0.5 °C) continuará en lo que resta del año 2015 y prologándose hasta mayo del 2016. También se indica un
aumento de las probabilidades para el desarrollo de un evento Neutro a partir de junio o julio del 2016.

PERSPECTIVA CLIMATICA  PROXIMOS MESES
Desarrollo fenómeno ENOS, actualización 09 de noviembre 2015
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RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO DE LA ROYA, NOVIEMBRE 2015

• En las Regiones cafetaleras de Coto Brus y Pérez Zeledón, el progreso natural de la Roya alcanzó los
valores máximos de la enfermedad durante este mes. Sin embargo, el surgimiento de nuevas infecciones
al final del año puede mantenerse si prevalecen días con lluvias débiles y formación de rocío durante
noviembre.

• En el caso particular de Orosí y Turrialba, la mayor prevalencia de días con lluvia durante noviembre
puede favorecer el incremento de la Roya durante diciembre. Se recomienda mantener observación
constante de la actividad de la Roya en los cafetos.

• En el caso de las Regiones cafetaleras de los Valles Central y Occidental, la Roya presente en lotes sin
manejo de la enfermedad alcanzará los valores máximos entre noviembre y diciembre; mientras que en
la Región de Los Santos sucederá entre diciembre y enero.

• En las localidades cafetaleras situadas a mayor altitud puede ocurrir un aumento leve de la enfermedad
al final del año, principalmente en fincas que realizaron un adecuado programa preventivo contra la
Roya. Se recomienda verificar la eficiencia del control logrado, con la aplicación del control químico
realizado antes del inicio del periodo de cosecha.

• Se recuerda a los Productores que durante la etapa de recolección del café, “no” es recomendable la
aplicación de fungicidas para el combate de la Roya del café u otras enfermedades del cafeto.

• Sin embargo, en caso de emergencia se puede recurrir al uso del fungicida Caporal 25 DC, de alta eficacia
contra la enfermedad y que debe ser aplicado al menos 15 días antes de cosechar. O bien el uso de
alguno de los siguientes fungicidas: Hexil 5SC o Hexacon 5SC, por no tener restricción de uso durante la
cosecha, aunque su eficiencia de control es medio.


