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Ing. Néstor Villalobos R., Ing. Jimmy Ruiz B. 
AEA San Isidro de Heredia, Región Central Occidental 
 
En coordinación con el ICAFE, se realizó el 29 de julio 
del presente año un Conversatorio sobre aspectos 
limitantes en el manejo del cultivo del Café, que 
representan un rubro importante en los costos del cultivo. 

 
 El control de la Roya del café a tiempo, juega un papel 
fundamental para evitar pérdidas de la cosecha. Es 
necesario recordar que los fungicidas recomendados por el 
ICAFE para el control tienen un periodo de efectividad 
entre 45 y 60 días dependiendo de las condiciones 
climáticas, por lo que el productor tiene que ser muy 
estricto en aplicar a tiempo y debe registrar las fechas de 
aplicación. Cuando esto no se hace, el productor se 
encuentra con la sorpresa de encontrarse con parches de 
roya que ya ha esporulado. El Ojo de Gallo, es otra 
enfermedad que debe mantenerse bajo control y 
observación, afortunadamente, muchos de los fungicidas 
que se utilizan para roya, tienen efecto sobre el ojo de 
gallo. 

 
Una adecuada fertilización es fundamental para sostener 
la cosecha en cantidad y calidad. Es deseable realizar la 
fertilización con base en un análisis de suelo, el cual 
beneficia al productor, porque reduce los costos de 

fertilización, cuando se tiende a sobredosificar, y 
contribuye a racionalizar el uso de fertilizantes en 
beneficio del ambiente. El análisis de suelo indica las 
dosis y cantidades a aplicar por año en tres aplicaciones, 
en mayo, agosto y noviembre. Así también, se indica si el 
suelo requiere de alguna enmienda para mejorar su 
fertilidad.  
Las recomendaciones del análisis de suelo pueden 
utilizarse por dos años, al cabo de los cuales en necesario 
realizar un nuevo análisis. Con la mayor separación 
posible entre ellos. 
Elimine los hijos que brotan juntos o unidos por su base. 

 
 
La deshija es una práctica muy importante para 
maximizar la cosecha en la planta, se recomienda dejar 
solamente dos hijos por planta, para que la cosecha se 
concentre en dichos hijos y la planta tenga oportunidad de 
desarrollarlos y destinar la mayor cantidad de nutrientes a 
la cosecha. Como dice el dicho popular, es mejor dos bien 
comidos, que cuatro con hambre. Recuerde realizar la 
deshija en junio y hacer un repaso en agosto o setiembre. 
 
Todos los productores deben ser conscientes de que sus 
prácticas agrícolas tienen un efecto en el ambiente, ya 
sea positivo o negativo. Algunas prácticas positivas son: 
utilización de adecuada sombra, hechura de gavetas en los 
desagües, no dejar el suelo descubierto, usar dosis 
adecuadas de fertilizantes y fungicidas, evitar el uso de 
insecticidas, utilizar abonos orgánicos que mejoren la 
fertilidad del suelo. 
Por último, el productor debe preocuparse por su 
protección y la de sus trabajadores, ya que el sol al cabo 
del tiempo causa cáncer de la piel y la exposición a los 
plaguicidas causa una serie de problemas de salud en el 
largo plazo. Por ello, es necesario pensar en el mañana y 
cuál será nuestra salud cuando seamos mayores, para tener 
una vida satisfactorio y de calidad. 
              
Para mayor información comuníquese con la Ing. Néstor 
Villalobos Ramírez al teléfono2268-6351, al 
correo nvillalobosr@mag.go.cr, o a su agencia de extensión 
del MAG más cercana. 

Conversatorio sobre café. 
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