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RESUMEN NACIONAL, ENERO 2016
PROGRESO ROYA DEL CAFETO:
• La Roya mantuvo un progreso importante durante los últimos 30 días en las regiones de Coto Brus y Los Santos,

mientras que en el resto del país la enfermedad inicio su etapa de descenso.
• En lo que resta de febrero, se espera que la enfermedad descienda en todo el país en alrededor de 15%.

CONDICIONES CLIMATICAS:
• Durante los últimos 30 días, la temperatura y la precipitación favoreció un cambio en el progreso de la Roya en las

regiones de Coto Brus y Los Santos.
• Las condiciones climáticas actuales son desfavorables para el progreso de la Roya
• El riesgo de aumento de Roya es bajo en gran parte de país, de mantenerse las condiciones del tiempo actual.

RECOMENDACIONES:

• Mantener observación constante de las enfermedades
y condición de las plantas.

• Luego de la etapa de recolección se recomienda
eliminar los tejidos agotados y severamente
afectados por la Roya lo antes posible.

Riesgo de Roya
Nulo Bajo Moderado Alto

Coto Brus
P. Zeledón
Turrialba
Zona Norte
Valle Central
Valle Occidental
Los Santos



Parcelas sin manejo de la enfermedad:
La Roya disminuyó 6,8 puntos respecto al mes anterior, modificando su ritmo de progreso usual y alcanzando
una incidencia de 45,5% la cual es un 10% menor respecto al promedio de los tres últimos años. Se estima que
la incidencia nacional de Roya, en lotes sin manejo, descienda alrededor de 15 puntos porcentuales para
inicios del mes de febrero de 2016 de mantenerse las condiciones climáticas actuales.

Parcelas con manejo de la enfermedad:
La Roya en estas parcelas aumentó levemente, indicando actualmente un promedio de 10,5% de enfermedad;
una incidencia 16% menor respecto al promedio de los tres últimos años.
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El porcentaje de incidencia nacional de Roya, aumentó 0,8 puntos porcentuales respecto al mes anterior.

La enfermedad continuó aumentando en localidades como Aserrí, Dota y León Cortes en la Región de Los Santos, en
Los Ángeles de Páramo en Pérez Zeledón y en toda la Región de Coto Brus.

En las parcelas o lotes de café ubicados a mayor elevación y que no recibieron un buen manejo de la Roya, la
enfermedad aumentó entre 15 y 20 puntos porcentuales durante los últimos 30 días.

Analizando el comportamiento en el progreso de la Roya de los últimos 4 años, es de esperar que la enfermedad no
avance más y por el contrario para el mes de febrero la enfermedad se reduzca en alrededor de 15%.

PROMEDIO REGIONAL DE INCIDENCIA DE ROYA (%)

Región
Año 2016

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

Pérez Zeledón 12,6

Coto Brus 14,8

Turrialba 7,9

Valle Central 8,3

Valle Occidental 8,3

Los Santos 11.5

NACIONAL 10,5

Fincas con manejo de la enfermedad



ROYA DEL CAFETO Y COMPORTAMIENTO CLIMATICO 
Anomalía térmica del 27 diciembre 2015 al 10 de enero 2016

Más favorableMenos favorable PORCENTAJE

Las condiciones de temperatura en las últimas semanas han sido inestables, 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 Dota y León Cortes; la temperatura continua favorable lo que permite que la Roya continué
infectando. La misma situación ocurre en la región de Coto Brus al sur del país.

Por otra parte, la temperatura para los próximas semanas puede mantenerse favorables para el aumento de la Roya en
la mayoría de la regiones cafetaleras.

Puede existir riesgo de aumento de Roya en hojas nuevas del cafeto, únicamente si se presenta diariamente una
lámina de agua sobre la superficie de las hojas por más de 7 horas.
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Anomalía en la precipitación del 10 diciembre 2015  al 10 de enero 2016
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Más favorableMenos favorable PORCENTAJE

En los últimos 30 días, las diferencias entre la lluvia acumulada respecto a los datos históricos de los últimos 7 años 
fue variable en las distintas regiones cafetaleras.  En la región de Coto Brus, las lluvias persistieron arriba de lo usual 
incluso en los últimos 15 días, favoreciendo que se mantenga un progreso inusual de la Roya.  

Por otra parte, en esta época existe una condensación de agua sobre las hojas durante las madrugadas que también
puede favorecer que se mantengan las infecciones de la Roya, principalmente en localidades donde se observa
presencia de humedad en el suelo, por lo que es posible que en los próximos días se observen la formación de
nuevas lesiones de tamaño pequeño.
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Anomalía de precipitación, del 21 de diciembre del 2015 al 10 de enero 2016

ROYA DEL CAFETO Y COMPORTAMIENTO CLIMATICO 

En la última semana de diciembre del 2015 y primeros días de enero del 2016, se presentaron lluvias arriba de lo
usual en la región cafetalera de Coto Brus respecto al promedio histórico.

La mayor prevalencia de lluvias en localidades al sur del país, provocó que se extendiera el ambiente que favorece el
avance de la Roya y otras enfermedades como el Mal de hilachas. Por lo que los productores ubicados en estas
localidades pueden observar el surgimiento de nuevas infecciones de Roya al terminó del presente mes.

Colores más cálidos:
(amarillos y rojos)
indica menos lluvias

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

San Vito, 
CB

Naranjo, 
VCO

Tarrazú, 
LS

Cajón, 
PZ

Turrialba, 
Tlba

Hojancha, 
ZN 

Lluvia (mm)

Lluvia

Fuente: ICAFE 

Anomalía

Fuente: U.S. Geological Survey EROS Center 



Acumulado de lluvia por región cafetalera, actualización diciembre 2015

El acumulado de lluvia entre enero y diciembre del 2015, comparado con el promedio histórico de los últimos 6 años
para el mismo período (2009 – 2014), indica una reducción general del 16% 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 22 y 26%; la situación es contraria en la región de Pérez Zeledón donde la lluvia
es cercana a lo usual (-2%) y en Turrialba donde las precipitaciones son un 5% 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 durante gran parte del año. El aumento de la
cantidad de días con lluvia durante noviembre y diciembre, favoreció un progreso más rápido de la enfermedad
durante las últimas semanas del año.
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PERSPECTIVA CLIMATICA  PROXIMOS MESES
Perspectiva de la época seca para el periodo de enero a febrero 2016

El análisis realizado por el Instituto Meteorológico Nacional, sobre el comportamiento de las precipitaciones indica
alta posibilidad de que las lluvias se presenten por debajo de lo usual en todas las regiones cafetaleras del país.

A partir de la segunda quincena de este mes el periodo seco y cálido de enero, febrero y marzo en la mayoría del
parque cafetalero nacional se consolidará. Mientras que en la Región de Turrialba el comportamiento de la lluvias se
desarrollará dentro de lo usual o típico pero con lluvias irregulares.

REGION ANOMALIA ESPERADA 

COTO BRUS Severamente seco

PEREZ ZELEDON Normal o moderadamente seco 

LOS SANTOS Normal o moderadamente seco

VALLE CENTRAL Normal o moderadamente seco

VALLE OCCIDENTAL Moderadamente seco

ZONA NORTE (Península) Normal o moderadamente seco

TURRIALBA Normal

*: Variación porcentual de la lluvia respecto al comportamiento usual
Fuente: Foro del Clima



El último informe internacional indica que durante este mes, prevalece la condición de un Niño fuerte, con un
100% de probabilidad para su desarrollo hasta abril del 2016. Por el momento, es posible que el periodo de
enero a marzo sea similar al 2014 en cuanto al comportamiento de temperatura y precipitaciones, es decir,
bastante seco y cálido por lo que se recomienda mantener una mayor presencia de sombra en los cafetales.

Los modelos indican además un cambio a condiciones Neutras en el desarrollo del fenómeno ENOS a partir de
mayo o junio del 2016. Concluido el primer trimestre del 2016, se podrá tener un mejor panorama sobre el
progreso del fenómeno ENOS en la consolidación o no de una etapa Neutral a partir del mes de julio 2016.

PERSPECTIVA CLIMATICA  PROXIMOS MESES
Desarrollo fenómeno ENOS, actualización 14 de enero 2016
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RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO DE LA ROYA, ENERO 2016

• Durante este mes se presentó un aumento leve en la severidad de las infecciones provocadas por la Roya
y una reducción marcada en nuevas infecciones. Esto obedece a un menor tiempo en la permanencia de
agua sobre las hojas en la mayor parte del parque cafetalero nacional; salvo la región de Coto Brus y Los
Santos.

• Se recomienda a los Productores en las localidades de altura del Valle Central y Los Santos, estar atentos
al desarrollo de frentes fríos típicos de enero y febrero que propician rocío sobre las hojas gran parte
del día, especialmente si se mantiene la presencia de esporas de Roya en cafetos con alta producción
para el siguiente año. Considerar la aplicación de fungicidas luego de la poda, únicamente donde existen
condiciones de clima favorable a la enfermedad (permanencia de una lámina de agua sobre las hojas).

• En el caso de lotes de café en producción con incidencias de Roya mayores al 50% de infección, la
aplicación de un fungicida sistémico o protector no evitará el daño o agotamiento de las plantas por
caída prematura de las hojas severamente afectadas. En estos casos se recomienda renovar el tejido
afectado una vez finalizada la etapa de recolección del café.

• Luego de la etapa de recolección se recomienda eliminar los tejidos agotados y severamente
afectados por la Roya lo antes posible, a fin de reducir el inóculo de la enfermedad en el cafetal y
propiciar el desarrollo de tejidos nuevos.


