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VEINTICINCO ANOS DE INVESTIGACION SISTEMATICA DEL CUL TIVO DEL
CAFE EN COSTA RICA: 1950-1975 1 *

Victor Manuel Perez S.**

Antecedentes de la caficultura costarricense
INTRODUCCION

En 1779 se introdujeron al pais los primeros
El programa de investigacion sistematica del simientes de cafe; sin embargo, de acuerdo con el

cafe se inicio en el Ministerio de Agricultura y Gana- expresidente don Cleto Gonzalez Viquez, el cafe se
deria en el ano 1950 y cum pIe actualmente 25 anos comenzo a cultivar en forma economica en Costa
de trabajar en forma continua. POT su proyeccion Rica en el ano 1808. A partir de ese ano el cultivo se
nacional e internacional y pOT los beneficios de fue extendiendo cada vez mas pOT el territorio na-
indole socio-economica para el pais, ~e considera de cional, primero en la Meseta Central, secciones Cen-

I conveniencia e interes que los agronomos, espe- tral y Occidental, y luego a la seccion Oriental
cialmente los que se dedican ~l cultivo del caf~, co- (Turrialba). Posteriormente abarco a otras areas de
nozcan una serie de hechos Importantes relaclona- clima Atlantico y Pacifico, por 10. general de am-
dos con el mencionado programa. biente menos propicio y con' pesimas vias de comu-

~ nicacion. Esa expansion se debio al interes de varios
~ En julio de 1960 se llevo a cabo en Colombia I.a gobernantes pOT impulsar el cultivo y al deseo de

Primera Reunion Tecnica. I.nterame.ricana de C.afe. superacion de muchos costarricenses (20).
Inmerecidamente, el Comlte OrganlZador de dlcha
reunion, a traves del gran genetista del cafe de Bra- La variacion ciclica de los precios internaciona-

ic: sil, Dr, Carlos Amoldo Krug, desafortunadamente les del grano, en varias ocasiones, elimino el cultivo
~ ya fallecido, Ie solicito al autor que presentara un de las areas que contaban con condiciones inferiores
.I resumen sobre el trabajo del cafe que conducia, de clima, suelo, poblacion y vias de comunicacion

des del 950, elM inisterio de Agricultur.a, y para el desarrollo y mantenimiento de la industria
Ganaderia de Costa Rica. Dicho resumen cubno la del cafe; de ahi que, como consecuencia logica, el

iiJ' investigacion de campo y laboratorio, asi como la cultivo se ha mantenido en forma casi permanenteI. asistencia tecnica, reali~~das hasta e.n~onces c°.n el en lag secciones Oriental, Central y Occidental de la

fin de elevar la producclon y productlvldad por area. Meseta Central. La excepcion la constituye la expan-
El presente trabajo constit~ye una actualiz~ci.on de sian que se produjo, a partir de 1950 y debida a los
ese primer resumen, conslderando las actlvldades altos precios del producto, hacia las zonas de San
realizadas hasta 1975. Carlos, San Isidro de El General, Sarapiqui y la

Frontera Sur; esto fue favorecido par lag vias de
- comunicacion que se construyeron hacia esas areas,

1 R .b ' d bli ., el 14 de febrero 1977 con el consiguiente desplazamiento de poblacion, yecI I 0 para su pu caclon ,. ,..
fpor supuesto al credito bancano, graclas al es uerzo* Una publicaci6n de la Compania Costarricense de del gobierno y de la empresa privada. Fue asi como

Cafe, S.A. (CAFESA). julio 1975. las zonas especificadas se incorporaron al desarrollo
, cafetalero del pais. Sin embargo, conviene hacer** Jefe del Departamento AgrIcola, CAFESA, Apartado , ."

I4588, San Jose, Costa Rica. notar que, desde el punto de vIsta cltmatlco, as zo-
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nas de la Frontera Sur, de Sarapiqu i y de San vincias, el area de produccion tiene la siguiente ills.
I Carlos, poseen condiciones menos propicias para el tribucion: San Jose, 26.110.4 hectareas; AIajuela,

cultivo, ya que el exceso de lluvia y la temperatura 25.409.5; Cartago 14.454.2; Heredia 9.409.5; Pun.
~ elevada favorecen mucho el ataque de enfermedades tarenas, 5.539.2; Guanacaste 2.105.8 y limon
! y la maduracion' temprana de 10s frutos, que 484.6.
! provocan la caida de los mismos, bajan el rendi-
j miento fruto-oro, y elevan el costa de la recoleccion
! y del combate de males hierbas. ORGANIZACION INSTITUCIONAL

Entre las instituciones que se encargan actual-
Sistemas de explotacion de la caficultura en Costa mente de dirigir los diferentes aspectos de la indus-
Rica tria cafetalera, se pueden mencionar las siguientes:

Ministerio de Agricultura y Ganaderia, Ministerio de
Como se indico, el pais comenzo a plantar cafe Industria y Comercio, Sistema Bancario Nacional,

desde el ano 1808. Desde el inicio, el cultivo tomo Oficina del Cafe, Federacion de Cooperativas de Ca-
la modalidad de los sistemas extensivos, 10 cual par fetaleros, Camaras de Agricultura y Cafetaleros y
supuesto estaba ligado estrechamente al regimen una gran cantidad de empresas privadas relacionadas
predominante de tenencia de la tierra: En los ulti- con esta actividad.
mas 25 anos, a partir del ano 1950, el panorama
cambio, pasando con rapidez de un sistema de ex-
plotacion extensiva a uno de explotacion intensiva. Aspecto tecnico
Es claro que esta evolucion se ha logrado gracias al AI aspecto tecnico del cultivo, como ha sucedi.
entusiasmo de los cafetaleros, al Estado y a los do en la mayoria de los paises latinoamericanos, no
resultados altamente significativos que ha producido se Ie vino a prestar atencion sino hasta muchos aftos
la investigacion realizada hasta la fecha. Es asi como despues de establecida la caficultura. En nuestro
un alto porcentaje de los productores de cafe, han pais, si bien es cierto que se hicieron esfuerzos ante-
adoptado en 10s ultimos arias las mejores tecnicas de riores, no rue sino hasta que se fundo la Escuela
cultivo, obteniendo con su aplicacion una mayor Nacional de Agricultura en 1926, y el Centro Nacio-
produccion y productividad par area, los cuales son nal de Agricultura, en 1928, que se inicio una etapa
indispensables para subsistir en el sistema de compe- de tecnificacion que con el tiempo vendria a produ-
ten cia internacional de la actualidad. cir sus frutos. En 1934 se fundo el Instituto de De.

fensa del Cafe, institucion que se encargaria de velar
par todos los aspectos de la industria, entre ellos el

Area de cafe y regimen de tenencia de la tierra tecnico. Fue asi como, en el periodo 1934-1948,
tanto la Seccion Tecnica del Instituto como el Cen-

En Costa Rica, la propiedad dedicada al cultivo tro Nacional de Agricultura llevaron a cabo un tra-
del cafe esta muy dividida; la mayorla de las fincas bajo de mucho merito para las condiciones existen-
son pequenas, pues el 59% poseen un area de solo tes en esa epoca.
0.7 a 9.8 hectareas, ocupando el 28.5% del area cul-
tivada y contribuyendo con el 23.9% de la produc- En 1941, la Escuela Nacional de Agricultura
cion. AI otro extrema estan las fincas de 70 hecta- paso a formal parte de la Universidad de Costa Rica,
reas 0 mas, las cuales representan solo el 7.2% del con el nombre de Facultad de Agronomla, y en
total de t'incas, pero abarcan el 35.8% del area culti- 1943 se establecio la Secretaria de Agricultura, que
vada y contribuyen con el 44.2% de la produccion. absorbio al Centro Nacional de Agricultura. En 1948

el Instituto de Defensa del Cafe se transformo en la
Estos datos corresponden al Censo de Oficina del Cafe y se reorganizo el Consejo Nacional

1955 (3), en el que se determino la existencia de de Produccion, creado en 1943. En esa forma, al
21.987 fincas de cafe en el pais, con un area total de aunar sus esfuerzos la enseftanza superior, el Sistema
56.345 hectareas. El ultimo Censo, de 1973 (4), de- Bancario Nacional, el Ministerio de Agricultura e
termino la existencia de 32.353 explotaciones, con Industria y el Consejo Nacional de la Produccion, se
un area' de 83.406.8 hectareas, de las cuales establecio una accion mas intensa en beneficia de la
77.918.8 estaban en edad de produccion. Par pro- agricultura del pais y par elide de la caficultura. Sin
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embargo, a pesar de esos esfuerzos y del de los cafe- Organizacion y funcionamiento de fa Seccion de
i taleros, el promedio de produccion de Costa Rica Cafe
i continuaba siendo muy bajo: a1rededor de 460 kilo-
: gramos (10 quint ales) de cafe ora par hectarea. En 1948 se forma la Seccion del Cafe en el

Ministerio de Agricultura e Industrias (M.A.I.),
En 1948, el Gobierno de Costa Rica, -per media como uno de IDS medias para aumentar la produc-

del Ministerio de Agricultura e Industria, y el cion y el ingreso de divisas, aprovechando la mejora
Gobierno de IDS Estados Unidos de America, par del precio en el mercado internacional ex-
media del Servicio Tecnico Interamericano de Coo- perimentada a partir de 1947. En 1950, el Ministro
peracion Agricola (STICA), firmaron un convenio de Agricultura e Industrias, Ing. Agr. Claudio
cooperativo para que esa organizacion se encargara Antonio Valia, llevo a la lefatura del Departamento
de desarrollar un program a agricola en el pais, en de Agronomia de ese Ministerio al Ing. Agr. Carlos
amp Ii a coordinacion con las demas instituciones Gonzalez arias, quien hab ia trabajado par varios
existentes. Entre los planes del Servicio Cooperativo afios como agente de Extension Agricola de STICA
se contemplo la creacion del Servicio de Extension en la zona de Cartago, adquiriendo alIi amplios co-
Agricola, que crecio rapidamente y en pocos afios nocimientos sabre la investigacion agricola de
establecio mas de 30 agencias, localizadas en los campo, hacienda usa de experimentos bajo disefios
principales cantones del pais, utilizando los servicios especiales, novedosos para esa epoca y CUrDS resulta-
de ingenieros agronomos form ados par la antigua dos se sometian a una interpretacion matematica.
Escuela Nacional de Agricultura y par la Facultad

I de Agronomia, de reciente creacion; en igual forma, El lng- Agr. Gonzalez reorganizo todo el

se utilizo en esos servicios a los agronomos graduados Departamento de Agronomia en Secciones, siendo

en la Escuela Agricola Panamericana, en EI Zamora- una de ellas la de Cafe, a la que desde el inicio Ie
no, Honduras. Es indudable que la eficacia del dedico gran atencion, con la colaboracion de un gru-

, Servicio de Extension Agricola produjo una trans- po de ingenieros agronomos, entre ellos el Ing. Fer-c.."'" formacion de la agricultura, pues el fmquero, al nando Solis C., quien ocupaba en esa epoca la lefa-

recibir IDS consejos del extensionista y aplicarlos tufa de dicha Seccion. Se canto ademas con la
bajo la direccion de este, pudo palpar los resultados valiosa colaboracion del Dr. Henry Hopp, Biome-

I de la tecnica en la solucion de muchos de Ios trista del Departamento de Agricultura de los Esta-
f~~~ problemas que Ie afectaban. dos Unidos, especial mente en el diseno de experi-

mentos y su interpretacion estadistica; poste-
Conforme los extensionistas divulgaban nuevas riormente otros tecnicos norteamericanos vinieron a

practicas entre IDS agricultores, se les presentaban, cooperar en forma valiosa con el program a de cafe,
en los diferentes cultivos, problemas cuya resolucion entre ellos el Dr. A. Camp, Director de la Estacion
les era desconocida. En esta forma el Ministerio de Experimental de Lake Alfred, Florida. Merece un
Agricultura e Industri~, para responder a eseas inte- especial reconocimiento el Dr. Harold Mawry,
rrogantes, y como una labor complementaria para el ex-director de las estaciones experimentales de Flo-
Servicio de Extension Agricola, reorganizo el rida, quien desde 1952 hasta 1958 trabajo con
Departamento de Agronomia en diferentes seccio- esfuerzo, conocimento y entusiasmo allado de los
nes, las cuales se dedicarian a una labor de investiga- ingenieros agronomos costarricenses, brindando en
ci6n, con el fin de dar solucion a los problemas todo momenta su ayuda y valioso consejo.
mencionados. En cuanto at cultivo del cafe, el
Servicio de Extension hacia divulgacion sabre prac- Para definir la organizacion y el funcionamiento
ticas de conservacion de suelos, aprovechamiento de descentralizado de la Seccion de Cafe se tomo en
desperdicios animates y vegetales en la fabricacion cuenta los factores siguientes:
de compost, irrigacion y otras practicas; pero las
consultas sabre fertilizacion quirnica, variedades a) EI presupuesto disponible era bajo y en con-
recomendables a diferentes condiciones, comb ate de secuencia no permitia adquirir terrenos para la insta-
enfermedades y plagas y otras, no tenian hast a ese lacion de fincas experimentales apropiadas y en dife-
entonces una respuesta satisfactoria. Conviene acla- centes condiciones de clima y suelo. Debido al bajo
far que, desde muchos afios atras, algunos cafetale- presupuesto, se solicito desde el inicio la coopera-
ros hacian usa de abonos quimicos, con resultados cion de los cafetaleros en. las diferentes zonas del
buenos en algunos casas y malos en otros. pais.

"""
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;-
:. b) Las condiciones de suelo y clima en el pais como Proyecto No. 23, al que se Ie encargo conti-

son muy variables, a pesar de su pequeno tamano; nuar el trabajo de investigacion que venia realizando
esto rue demostrado en el estudio geoagronomico de dicha Seccion. En 1960, el Proyecto 23 de STICA
suelos de la Meseta Central, realizado en 1950 pOT dejo de trabajar como tal y se reincorporo de nuevo
las Secciones de Geologia y Suelos del Ministerio de al M.A.I., como Departamento de Cafe.
Agricultura e Industrias (6, 21).

En 1962, a iniciativa del que esto escribe y con
c) Los agricultores aceptaban las practicas la aprobacion de la Junta Oirectiva de la Oficina del

nuevas con mas facilidad si constataban sus resulta- Cafe, se inicio el Programa Cooperativo del Ministe-
dos, 10 que sucedia cuando el extensionista efectua- rio de Agricultura y Ganaderia con la Oficina del
ba un ensayo en ~ooperacion con los lideres de la Cafe, con el objeto de que esa entidad semiautono-
localidad. ma cooperara con rondos muy necesarios al Progra-

Es f d I . , d ma de Investigaciones de Cafe. EI aporte en mencion
tos actores etermmaron a creaClon e . ...

.. . no solo era necesano SInO justo, ya que los resulta-
agenclas regionales para el estudlo de los problemas d d I ' t ' ga . "

t d I De rtd I It . d f ' las .. al ' os e as fives I clones elec ua as par e pa a-
; e cu IVO e ca e en prmclp es areas, .,
; at, t I d S J ' AI " I mento de Cafe a esta fecha, en colaboraclon con losc e a eras: os en an ose y una en ajue a, . ,

C rt H d . N . E 1953 I . . tud d caficultores y otros orgamsmos del Estado, hablan
a ago ere la y aranjo. n a so lCI e . ,

: ., '., logrado que la producclon pasara de 20.115 tonela-
la AsOClaClon de Cafetaleros de Tumalba, se Cleo da (437 294 .

t I ) I h 1950/5 I.. s . qum aes en a cosec a , a
una Agencla en esa localidad, la cual era de mucha 61 769 t I d (1 342 809 .

t I ) I'

d d I di . I ,. d . one a as . . qum a es a os once

neceSSl a ya que as con clones eco oglcas e esa fi d . . .
d I P t t. a os e ImCla 0 e rograma y, por supues 0, en re

zona son muy diferentes a las de la Meseta Central. , d .' ' d. .b ' I Ot-. d 1.. ,mas pro UCClon mas mero feCI la a lclna e
, A cargo de las Agenclas menclonadas se nombro el C ,,' C . I I I b . ,

d I. . ,... ale. onvlene ac afar que a co a oraclon e a

mejor personal tecmco dispomble, el cual desde el Of .. d I C '" d d 1961 h t I " h h .d. . .
b ., I . I al d I A . d lcma e ale, es e as a a lec a, a Sl 0

mlclo se u lCO en e mlsmo oc e as genclas e I. Ii d t d d. ,. , . . muy va losa y amp a; e un presupues 0 e ayu a
ExtensIon AgrIcola, con el proposlto de coordmar d m 21 013 00 I - 62 h . dd d I . .. b .. h l ey. . en e ana , a pasao a
es e e pnnclplo am os ser-:!ClOS y aprovec ar e ~ 838.426.70 en la actualidad.

contacto del agente de extensIon con los cafetaleros,
~ a fin de iniciar los experimentos necesarios. Es justa consignar aqui el agradecimiento del
..
::' M h . I f ... I sector cafetalero para todos aquellos que han forma-

uc os troplezos se tuvo en a ase IfllCla; d t d I d." t J t O. t .
d,. . , 0 par e e as lleren es un as lfec Ivas e esa

entre ellos, fuera del aspecto economlCO, qulzas el Ofi . d t I n h t' .
d I, . . ., . lcma uran e os a os en que a unClona 0 e

mas lInportante conSlstlo en el escaso entrenamlento P C t . . I " O.
. .. . , . rograrna oopera IVO, y en 19ua lorma para su 1-

del personal en trabajos de expenmentaclon, Sm t E. t . I A Al J.'
C. rec or Jecu IVO ng. gr. varo Imenez .embargo, poco a poco se rue subsanando esa SItU a- '

cion y el personal se farniliarizo con dicha labor, y
puede afirmarse que a los pocos ados de funcionar el
program a el personal de la Seccion era muy eficiente Otras Instituciones que han sido complementarias
en el trabajo de investigacion de campo; a su vel, del Program a de Cafe
cada uno de ellos se habia convertido en un tecni-
co especializado en el cultivo de cafe. Fuera de la forma en que se organizo y funcio-

no la Seccion de Cafe del antiguo Ministerio de Agri-
La localizacion del personal pOT zonas facilito la cultura e Industrias, hoy Departamento de Cafe del

labor de investigacion, ya que cada tecnico tuvo la M,A,G., hecho al que sin duda se debe el exito al-
~ oportunidad de estar en intimo contacto con las canzado, es necesario especificar aqui que el perso-
" condiciones de los cafetaleros y darse cuenta de los nal dirigente del program a tuvo desde el inicio la

problemas existentes. for OtTO lado, la colaboracion vision de buscar en forma intensa la coordinacion
arnplia y valiosa de los caficultores, unida a la de los con otras secciones y departamentos del mismo
tecnicos de Extension Agricola, rue de gran valor en M.A.I., que tenian a su cargo aspectos relacionados

f:' el trabajo inicial y continua siendolo. con el cultivo del cafe, tal.es como el antiguo Oepar-
~, tamento de Suelos, el Laboratorio Quirnico y los
~ A partir de 1956, la Seccion de Cafe del M.A.I, Departamentos de Fitopatologia, Entomologia y

se integra a la admirtistraci6n de STICA, operando Publicaciones. Cada uno de ellos, a traves de sus

!8'c(:,;""j l.'""",,. "'!c 'c
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I investigaciones, se encargo de solucionar problemas gran asistencia tecnica a lo~ c~ficultores por medio
i del cultivo relacionado con su especialidad. de sus departamentos especlahza~os, en lo.s que tra-

. , bajan un gran numero de Ingemeros Agronomos, Y
En igual forma, el Departamento de Ingemerla Agronomos, en su mayoria muy capaces. Estos tec-

Rural, que par muchos aft os laboro en STICA, nicos por regIa general han hecho su adiestramiento
asesoro a log cafetaleros y disefto por var-ios anos log en el Servicio de Extension Agricola del M.A.G.
sistemas de riego y drenaje.

1- La Universidad de Costa Rica, par medio del RESUL T ADOS DE LAS INVESTIGACIONES

Laboratorio de Investigaciones Agronomicas actual,
el cual de 1956 a 1960 constituyo el Proyecto 30 de El pais ha mejorado en log ultimos an os la pro-

-;'~ STICA, ha con~ucido muchas in.v~~tigacio~es de duccion de cafe par area. ~l uso de tecnicas de avan-
~~ gran valor, especlalme~te sabre anahsls de tejldos: y zada y el alza de log preClOS p~rece~ ser log factores

otros aspectos demaslado numerosos para menClO- mas importantes para consegulr el mcremento de la
nar aqui. ws Entomologos y Fitopatologos de la produccion. Sin embargo, conviene recalcar aqui,
Facultad de Agronomia de la Univ:rsidad de ~osta que si no se hubiera investigado en forma sistema-
Rica han ayudado par muchos an os a Soluclonar tica durante log ultimos 25 aftos, los cafetaleros no
problemas de su especialidad que afectan el cafe. hubieran dispuesto de mejores tecnicas de cultivo

~#*;i . , para aumentar la produccion par area de sus fincas.
El Consejo Nacional de Producclon mantuvo

par varios arias proyectos sobre fomento del cultivo El Program a de Cafe que el Ministerio de Agri-
del cafe, especialmente a partir de 1950; esos pr.o- cultura y Ganaderia inicio en 1950 ha comprendido
yectos consistian en financiar siembras nuevas y dis- los siguientes aspectos: nutricion, mejoramiento ge-
tribuir semilla seleccionada de la variedad Hlorido netico, combate de plagas, enfermedades y malas

I Tico. hierbas, practicas culturales, (distancias de siembra,
i . manejo de planta, regulacion de la sombra) y ade-

£1 Sistema Bancario Nacional desarrollo por mas asistencia tecnica y divulgacion de sus resulta-
muchos aftos una gran labor en la promocion de dos 'par media de publicaciones (5).
siembras nuevas, renovacion de cafe tales y repobla-
cion' egosPlanes se iniciaron con el auge de los pre-" ." cios despues de la Segunda Guerra Mundlal Nutricion

(1947-1948), y funcionaron durante varios aftos.

A este aspecto se Ie dedico gran atencion desde
E1 Instituto Interamericano de Ciencias Agrico- e1 inicio, ya que se presentaban en log cafetales del

las de la O.E.A. ha cooperado m.~diante sus prog~a- pais anormalidades como el "cafe macho", qu~
mas de investigaci6n y capacitaclon de personal tec- hasta 1950 no tenian explicacion alguna. Fue aSl
nico y su banco de germoplasma, de gran valor. Mu- como de las investigaciones efectuadas se encontro
chos tecnicos del Centro de £nseftanza e Investiga- que varios elementos menaces, como el bora y zinc,
cion de Turrialba brindaron al actu~l Departamento y secundarios como el ca1cio y magnesia, estaban
de Cafe su valioso consejo, especlalmente cuando involucrados en el fenomeno; par supuesto, de log
ese Instituto tuvo un programa de cafe de gran acti- elementos mencionados, el bora y el zinc eran los
vidad. En la actualidad el CA TIE (Centro Agronomi- mas importantes. La determinacion de lag defi-
co Tropical de Investigacion y Enserianza), a pesar ciencias de estos elementos tuvo repercusion nacio-
de no tener un programa especifico de cafe, Ie esta nal e internacional, pues en todo el mundo cafeta-
prestando un gran servicio al area de Centroame'rica lero no habia informacion sabre este asunto. Otros
y el Caribe, y par supuesto a Costa Rica, con su elementos menaces que se encontraron deficientes
coleccion de especies y variedades, en especial con en el cafe' fueron el manganeso y hierro, pero sin la
los cruces que ha formado e introducido con significacion economica del bora y zinc. En cuanto
resistencia a la "Roya del Cafe'" (Hemileia vasta- a elementos secundarios, se encontro que el azufre
trix). es deficiente en algunas areas productoras de cafe

del pais, y que su aplicacion es de importancia en
Las casas comerciales y otras sociedades que se esas condiciones. .

han formado en los ultimos aftos, proporcionan una

i ,
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Entre los elementos mayores, nitrogeno, El magnesio aparece deficiente en suelos de
fosforo y potasio, el de mayor importancia en el muy diversas condiciones en toda el area cafetalera;
pais es el primero, ya que el fosforo y el potasio su deficiencia se asocia mucho con suelos de alto
solo se presentan. como deficieni"es en algunos contenido potasico y con el ataque de nematodos a
suelos. Conviene especificar que casi no hay las raices.
respuesta al fosforo en cosecha.

La deficiencia de manganeso es bastante
Para todos estos elementos se ha determinado, generalizada en el pais, pero es estacional; pOT 10

mediante ensayos de campo, la dosis a aplicar, ya general se presenta mas severamente con el creci-
sea mediante atomizacion al follaje 0 al suelo, asi miento del inicio de las lluvias y luego desaparece a
como las mejores epocas de abonamiento, etc. Toda partir de julio-agosto. Solamente se mantienen los
esa informacion ha merecido amplia divulgacion en sintomas de deficiencia en terrenos cercanos alas
el pais, especialmente dentro del gremio cafetalero. casas de habitacion, en las que se tira mucha ceniza,

que afecta el pH del suelo, y en terrenos cercanos a
trapiches 0 curtiembres. Ademas, la deficiencia de

to 1 db' d h 1 fi h d manganeso parece afectar la produccion solamente

s resu ta os 0 tern os asta a ec a, y e en casos extremos. El hierro se presenta como

acu~rdo a los informes anuales del I?epartame.nt~ de deficiente en muchos casos pero, como el
Ca~e del ~.A.G. (5), pueden resumlfse en la slgulen- manganeso, tiende a seT estacional y tampoco parece
te orma. afectar la cosecha.

.~) Zona No~e ~e la Meset~ ~entral: respuesta Desde hace varios anos las firmas especializadas
posltl:a a las ~plicaclones ~el rntro~eno y, en casos en fertilizantes para cafe, con base en los resultados
especlales, al fosforo, potaslo y calclo. de las investigaciones del Departamento de Cafe del

b) Z S d M C 1 M.A.G., confeccionan formulas balanceadas a base
ona ur e eseta entra: respuesta . d. . .. . , .' de elementos mayores, secundanos y menores, e

posluva a las ~pl1caclo~es de rntrog~no y potaslo y, acuerdo con los suelos de las diferentes zonas. Estas
en casos especlales, al fosforo y CalCI0. formulas han dado un resultado magnifico y han

) Z A . 1 d 1 M t C t al (C rt sido uno de los factores decisivos en el aumento de
c ona nenta e a ese a en r a ago- ."

T . lb ) . . 1 1. . , d la producclon por area. De acuerdo con los ensayos
uma a: respuesta posluva a a ap lcaClon e d I t' t ' l ' t d d.
" , ., I t" f e campo, e ler llzan e pro uce, como prome 10,

rntrogeno y potaslo; en clertos casos a 10S oro, 4001 d t 1 h1 . f un 10 e aumen 0 en a cosec a.
ca CIO yazu reo

d) Otras zonas, como San Carlos, Sarapiqui,
San Isidro de El General, Coto Brus y Guanacaste; Mejoramiento genetico
se recomienda la fertilizacion mediante la pro-
yeccion de las investigaciones obtenidas en la Meseta Desde 1779 hast a 1900, el unico tipo de cafe
Central, complementada con el anaIisis de suelo y de que se cultivo en forma comercial en el pais rue la
tejidos en ciertos casos, y con la observacion de los variedad de Correa artibica llamada comunmente
sintomas asociados con deficiencias conocidas. 'Arabigo' 0 'Criollo'. Es indudable que esta variedad

posee algunas condiciones buenas, tales como buen
La deficiencia de boro es muy generalizada en rendimiento fruta-oro, buen tamafio del grano y re-

todo el pais, manifestcindose con diferentes grados sistencia del fruto maduro a caerse por el exceso de
de intensidad en las regiones Central y Occidental de lluvia; pero, por otro lado, es de baja produccion
la Meseta Central, San Isidro de El General y Coto por hectarea. Despues de 1900 el senor Ezequiel
Brus. En la Region Oriental se encuentra con poca Alvarez y el Dr. Eduardo J. Pinto introdujeron de El
intensidad y 10 mismo ocurre en San Carlos, Sara- Salvador el cafe que se conoci6 como 'Bourbon'. AI
piqui y Guanacaste. principio hubo mucha resistencia en algunos secto-

res del Gobierno y de la "empresa privada por sem-
La fafta de zinc ocurre tambien con diferentes brar esta variedad, argumentando, sin base experi-

grados de intensidad, pero esta muy generalizada en mental, que la calidad de taza era inferior, el grano
todas las areas cafetaleras del pais. mas pequeno, la relacion fruta-oro baja, el fruto
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maduro debil alas Iluvias y las raffias muy que.
bradizas; es indudable que est as afirmaciones son
ciertas, con excepcion de la primera, ya que con el
tiempo se determino que en cuanto a calidad de tala
no hay diferencia con el 'Arabigo' en iguales condi-
ciones de cultivo y altura sabre el nrvel del mar.
Ademas, se afirma, tanto en EI Salvador como en
Costa Rica, que el 'Bourbon'que se introdujo al
inicio se crozo con el 'Arabigo', formandose un
nuevo cafe de condiciones muy buenas en cuanto a
calidad, tamafio del grana y produccion par hecta-
rea. Par esa razon, aunque se diD una ley prohibien-
do la siembra del 'Bourbon' 0 'HIOrido Tico',
nombre que Ie diD el Profesor Jose Maria Orozco C.,
varios cafetaleros, especialmente de la zona alta de
la provincia de Alajuela, mantuvieron e incrementa-
ran sus siembras, basados, como se dijo, en la alta
produccion de est a variedad. Es asi como a don
Ezequiel Alvarez, al Dr. Eduardo J. Pinto, y a los
finqueros de la zona alta de la provincia de Alajuela,
les debe el pais un gran reconocimiento par propa-
gar una variedad que Ie ha dado a Costa Rica
muchos millones de dolares. El que esto escribe,
siendo estudiante de primaria en los anos 30, se de-
dicaba en log meses de verano a recoger cafe
"Bourbon' en Carrizal de Alajuela, en fincas de su Fig. 1. Planta de la variedad Villa Sarch ide
familia, las que en ese entonces ya estaban en su dos aiios de edad, con tres ejes,
mayoria sembradas de esa variedad. mostrando alto grado de sanidad y

de productividad.

El lnstituto de Defensa del Cafe importo de El
Salvador, en 1940, semilla del cafe COI\ocida en esa
epoca como 'Nacional Salvadoreno'. En 1948 se re- consistio en la comparacion de las variedades
pitio la importacion de nuevas partidas de semillas, 'Arabigo' y 'Bourbon', en finca de don Franklin
pero el Profesor Jose Maria Orozco C. y otros tecni- Fernandez en Carrizal de Alajuela; ese estudio de-
cas demostraron, en 1950, que la semilla que se mostro que el 'Arabigo' superaba al 'Bourbon' en
estaba importando existia en el pais ya perfecta- rendimiento frota-oro, tamano del grana y tueste,
mente aclimatada y procedente de la que habia pero que en calidad de tala no habia diferencia, y
traido don Ezequiel Alvarez par ahi de 1907-1908 a que, de acuerdo con catadores, una mezcla de am-
su finca EI Espino, en Sabanilla de Alajuela, y e1 Dr. bas producia una tala de calidad superior (18).
Pinto a su finca de Tacares de Grecia. De ahi que en Don Franklin Hernandez tambien rue un propaga-
el ana 1950 el Ministerio de Agricultura e lndustrias doc del 'Hlbrido Tico', con el nombre de 'Hlorido
y el Consejo Nacional de la Produccion, bajo el Monte Cristo'.
asesoramiento del Profesor Orozco, iniciaron la se-
leccion de semilla del 'Hlorido Tico '. Conviene A partir de 195O comenzo a llamar la atencion
aclarar que la mayoria de esa semilla se selecciono entre los tecnicos y cafetaleros otra variedad que se
en Carrizal de Alajuela en fincas de la familia Perez, venia cultivando en zonas como San Pedro de Poas,
en las que don Juan Perez Cruz habia propagado el San Jose de la Montana y otras. Esta variedad es la
'Bourbon' des de 1920, y en San lsidro de Alajue1a, conocida con el nombre de 'Villalobos', de porte
en finca de don Gonzalo Pinto. Al respecto conviene mediano, con entrenudos cortos, resistente al viento
dejar claro aqui que en el ana 1940, el Ing. Agr. y de buen tamafio de grana; ademas, su maduracion
Rodrigo Ruiz Solorzano para optar al titulo de es tardia y el froto maduro no se cae con el exceso
Ingeniero Agronomo, hizo una investigacion que de lluvias. Su comportamiento es mejor en las zonas

~i~~~ic:
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de altura y bajo sombra. Su produccion es un poco Por ultimo, conviene especificar aqui que el
superior al 'Arabigo' pero nunca se acerca a la de las Departamento de Cafe ha conducido. y sigue condu-
variedades de sangre Bourbon, tales como 'Hlorido ciendo, ensayos de campo con el fin de estudiar el
Tico'. 'Villa Sarchi'. 'Caturra' y 'Mui'ldo,Nuevo'. comportamiento agronomico de muchas variedades

Par la misma epoca, 1950, se cultivaba la con resistencia a la Roya del cafe to (Hemileia
variedad conocida al principio como 'La Luisa', vastatrix). Estos estudios se llevan en cooperacion
nombre que se Ie clio pOT encontrarse en la Hacienda con el Dr. Pierre Sylvain del CA TIE y su colabora-
La Luisa, Canton de Valverde Vega, hacia ya doc, senor Joaquin Cordoba. Debe aclararse que el
algunos anos; el Profesor Jose Maria Orozco la bau- CA TIE mantiene la introduccion y propagacion de
tizo con el nombre de 'Villa Sarchl". Esta variedad, material resistente a la Roya gracias al contenido
el 'Caturra' de Brasil y el 'Pacas' de El Salvador son economico que Ie brinda la Oficina del Cafe de
muy parecidas en el porte y comportamiento gene- nuestro pais.
ral. El 'Caturra' y el 'Mundo Nuevo' proceden de Este ano se estan hacienda los primeros almaci-
Brasil; fueron introducidas a Costa Rica pOT el gales del cruce 'HIOrido de Timor' par 'Caturra
Centro de Enseftanza e Investigacion de Turrialba en Rojo' y 'Caturra Amarillo'. Estas plantas se han es-
195201953. tudiado pOT varios afios en el CATIE; las pruebas

hechas con estos materiales en el Centro de Investi-
Con todas las variedades mencionadas, el gacion de las Royas del Cafe, en Oeiras, Portugal, y

Departamento de Cafe del M.A.G. establecio en el Instituto Agronomico, en Campinas, Brasil,
ensayos de campo en diferentes condiciones de cli- demostraron su resistencia horizontal 0 sea a todas
ma y suelo, con el objeto de determinar su las diferentes razas de Roya existentes en el
comportamiento en cuanto a produccion, mundo (17).
rendimiento fruta-oro, tamafio del grano y calidad
de tala. Es asi como, gracias a los estudios de mejora-

miento genetico que ha conducido el Departamento
Gracias a los resultados de esos ensayos de de Cafe par 25 aftos, el caficultor ha dispuesto de

campo se dispuso de informacion segura para reco- variedades, y ultimamente de progenies, de alta pro-
mendar a los cafetaleros la siembra de variedades duccion y buena calidad, que haD contribuido a que
como el 'HIOrido Tico', 'Villa Sarchi', 'Caturra' y Costa Rica cuente con el mejor promedio de pro-
'Mundo Nuevo'. La siembra de estas variedades, de duccion pOT area, en el mundo cafetalero, de la espe-
produccion superior al 'Arabigo' y al 'Villalobos', cie Correa arabica L.
unida a la fertilizacion adecuada de los mismos, ha
constituido un factor determinante del aumento de
la productividad de gran parte del area cultivada de
cafe en el pais. Del 'Hlorido Tico', despues de 15 Combate de enfermedades, plagas y malas hierbas
aftos de seleccion, se han obtenido ] 0 progenies de
alta produccion, de las cuales una que recibe el Los aspectos de combate de enfermedades y
nombre de H-33 es la de mayor produccion, supe- plagas, como se ha dicho, ha estado a cargo de los
rando en ese aspecto hasta al 'Mundo Nuevo' qu~ Departamentos de Fitopatologia y Entomologia del
hay en Costa Rica. Actualmente se estan haciendo M.A.G. y de la Universidad de Costa Rica, y de los
campos de multiplicacion de semilla de esta proge- Departamentos Tecnicos de varias empresas priva-
rue. das. Mediante sus investigaciones de lab oratorio y

campo solucionaron problemas que Ie producian al
Otra variedad que el Departamento de Cafe pais, y pOT consiguiente a los cafetaleros, fuertes

introdujo de Brasil es el 'Catuai'. Esta variedad rue perdidas en el pasado.
creada pot el Dr. Alcides Carvahlo, del Instituto
Agronomico de Campinas en San Pablo, y es muy En la actualidad se combate con eficacia enfer-
popular en Brasil. Es el resultado de un cruce entre medades como el Ojo de Gallo (Mycena citricolor),
'Mundo Nuevo' y 'Caturra'. EI porte es parecido al que hace anos producia per.didas anuales pOT mas de
de 'Caturra', pero un poco mas alto. Su produccion vein te millones de colones; la Chasparria
es muy buena, pero todavia no hay datos seguros (Cercospora coffeicolaJ, la Enfermedad Rosada
que demuestren que supera al 'Caturra' en pro- (Corticum salmCH1icolor); el Moho de Hilachas
duccion bajo las condiciones de Costa Rica. (Pellicularia kolerogaJ, el Derrite (Phoma costarri-
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censis), el Mal del Talluelo (Rhizoctonia so/ani), la yO, especialmente las limpias a mano; el aumento
Llaga Macana (Ceratocystis jimibriata), la Maya de natural del costo de esa mano de obra; y, por su-
la Raiz (Rose/Zinia bunodes), etc. Igual aseveracion puesto, la necesidad de que nuestros cafetaleros
puede hacerse con respecto alas plagas insectiles, de estuvieran en condicion de poder competir en el
acaros y de nematodos. En cuanto a nematodos, se mercado internacional, ya que con el uso de
creo en los ultimos an os una Seccion especial, que se herbicidas se aumenta la eficiencia de la produccion.
encarga del estudio de estos gusanos microscopicos Sin el uso de herbicidas no hubiera sido posible me-
y de buscar solucion al grave dano que producen a jorar los cafetales del pais mediante la repoblacion,
los cafetos. 0 por renovacion total en algunos casos. Esta practi-

ca ha sido complementaria de otras para aumentar la
La divulgacion constante de los conocimientos produccion por area y bajar los costos de produc-

adquiridos por los Departamentos mencionados ha cion.
permitido combatir estos problemas en forma mas
eficaz, de manera que en la actualidad no cons- En la actualidad, en alrededor de un 50% del
tituyen el problema grave que significaban hace va- area en cultivo (40.000 hectare as) se hace uso de
nos aftos. herbicidas, especialmente en fincas median as y gran-

des, y su porcentaje es posible que aumente, ya que
Con relacion al uso de fungicidas e insecticidas Costa Rica es uno de los paises cafetaleros en donde

en el cafe, los Departamentos tecnicos respectivos la mano de obra es mas cara.
han recomendado su empleo unicamente en aquellos
casos en que se amerita, tratando de proteger al ma-
ximo al seT humano que los aplica y, pOT supuesto, Distancias de siembra
evitando la posible destruccion de la vida natural,
con el proposito de no producir un desbalance bio- Este aspecto ha sido objeto de amplia investiga-
logico de funestas consecuencias. Es asi como, a raiz cion desde 1956. Es asi como en pocos afios se paso
de las erupciones de ceniza del vol can Iraro en 1963 de 1570 plantas- por hectarea (1100 por manzana) a
y 1964, el Departamento de Entomologia inicio un 3140, 10 cual se tradujo en un 500;0 de aumento de la
proyecto de control biologico para algunas plagas cosecha. Posteriormente esa densidad de siembra se
del cafe, tales como el Chinchc Harinoso (Planoco- aumento a 4710 plantas por hectarea (3300 par

I crus sp.) y diferentes clases de escamas (Coccus manzana) y aun a 6300 (4400 por manzana). Este
vIridis y Saissetia hemisphaerica). Desafortunada- aumento se recomendo ya que las experiencias de-
mente, a este proyecto Ie ha faltado contenido eco- mostraron que a mayor numero de plantas por area
nomico. mayor cosecha; estas densidades se refieren a repo-

~ri blacion de cafetales con variedades de porte grande
En cuanto al combate de malas hierbas, el De- como 'Hibrido Tico' y 'Mundo Nuevo', en el primer

partamento de Cafe ha conducido investigaciones caso (4710 plantas por hectarea) y mezclas de varie-
pOT espacio de 21 anos, probando una gran cantidad dades de porte grande y pequeno como 'Villa
de productos quimicos. En este caso, tambien se ha Sarchi' y 'Caturra' en el segundo (6300 plantas par
tratado desde el inicio de evaluar y recomendar pro- hectarea). Por supuesto que estos cafetales de alta
ductos de rapida descomposicion por 10s organismos densidad requieren un sistema de poda profunda,
del suelo, con el fin de evitar su acurnulacion. Con- que se comentara mas adelante.
viene especificar que la mayoria de 10s herbicidas en
usa en los cafetales, en lugar de disminuir la vida de Los ensayos de distancias de siembra, conduci-
los organism os del suelo, mas bien incrementar la das por mas de 15 anos, hall demostrado que las
cantidad de aquellos que los descomponen (1,2,5). variedades de porte grande en siembras nuevas 0 de

?~ En este caso es conveniente diferenciar los her- renovacion total, con un sistema de poda definido,I" bicidas que esterilizan el suelo, de aquellos que se se pueden sembrar a 2 m entre hileras par 1.25 m

pueden considerar como inofensivos. entre plantas 0 sean 4000 par hectarea. En el caso
de variedades de porte bajo ('Caturra' y 'Villa Sar-

Para decidir el usa de herbicidas, se tomo en chi.), la distancia entre hileras como regIa general
. cuenta tres aspectos basicos, a saber: la escasez de puede ser de 1.65 m por 0.83 m, 10 que da una

mano de obra que se estaba produciendo en el pais densidad de 7150 cafetos pof hectarea. Estas densi-
para la ejecucion de las diferentes labores del culti- dades de siembra, en algunos ensayos de nivel expe-

I---~r ...- " -
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Fig. 2. Cafetal de variedad Caturra de dos aiios de edad, sembrado a 1.70 x 0.85 m.
(6800 plantas par hectares) con una sombra de Erythrina sp., un mes despues de
la poda de esta.

,

,-
~ rimental, han llegado a producir en el ano optimo de En la actualidad el Departamento de Cafe ade-
7 la vida de un cafetal, cosechas de 8500 kilogramos, lanta ensayos en tres lugares con densidades que
i~ 0 185 fanegas, de cafe en fruto por hectarea varian desde 5720 a 14300 plantas por hectarea
;, (130 qq. pOT manzana) y, con promedio de 14 (4000 a 10000 por manzana), 10 que corresponde a
~ aflos, de 2700 kilogramos pOT hectarea. En ensayos siembras de 1.65 m entre hileras pOT 1 m entre

mas recientes, de seis cosechas, se ha obtenido un plantas en el primer caso y a 1.65 m por 42.5 cm
promedio de 4100 kilogram os pOT hectarea. A nivel entre plantas en e1 segundo (5). Estos ensayos de
de lotes comerciales de lOa IS hectareas en algunas altisima densidad en la hilera demostraran en pocos
fincas, de acuerdo a1 clima y fertilidad de suelo, se anos hasta donde se podra aumentar la cosecha con
han obtenido promedios de cinco a seis cosechas altas densidades 0 si, pOT el contrario, se puede
que, de acuerdo a las condiciones existentes, han llegar a deprimir1a. Sin embargo, de acuerdo a 105
varia do entre 2700 a 3400 kilogram os por hectarea resultados de los ensayos conducidos de 1959 hasta
(42 a 53 qq. pOT manzana). for supuesto que este la fecha, con registros de 14 cosechas en las que se
tipo de plantacion se abona, se atomiza y se maneja ha producido un efecto lineal entre las distancias en
tecnicamente. &to demuestra que si Costa Rica pu- la hilera, 0 sea que a menor distancia mas pro.
siera en practica estos adelantos tecnologicos., podria duccion pOT area, es de esperar que los ensayos men.
producir una cosecha de cafe superior a la actu.al, cionados puedan llegar a producir una cosecha es.
(alrededor de 90.000 toneladas, 0 dos millones de pectacular en el ano optima, que podra llegar ~
quintales) en la mitad del area cultivada. 10000 u 11000 kilogramos par hectarea (150 c



111111r-

PEREZ: 25 aiios de investigaciones en cafe 1 79

175 qq par manzana), y varias cosechas con prome- "Ojo de Gallo" y el "Mal ~e Hi1ach~". ya ~ue 10
dios imprevistos. El futuro nos dira. cerrado de la planta mantenla un amblente humedo

durante el periodo lluvioso, muy favorable para la
. - propagacion de estas enfermedades.

Sistema de poda r En 1954 el autor viajo a Hawaii con el objeto

. , de asistir a un curso internacional de cafe y, entreHasta 1950 el maneJo de lag plantas de caf~ en log topicos de estudio log tecnicos de ese pais pre.
el pais se efectuaba mediante tres "capas" suceSlvas, sentaron en cuanto a ~oda dos sistemas, a saber: el
que Ie daban a la planta la form.a de un can~elab~o. de verticales multiples y el B-F, 0 poda par calle. Al
Ademas, conform~ l~s bandolas. de la parte InferIor regreso a Costa Rica, y teniendo ya plantas de varios
se agotaban, se elimmaban medIante el usa del ma- ejes 0 tallos formados par agobio, se inicio la divul-
chete. Una vel que las ra~as de la copa se agotaban, gacion del sistema de vertic ales 0 tallos multiples,
se renovaba la pl~nta mediante poda o..recepa a 30 0 que consiste en podar, de log cuatro 0 cinco tallos
40 cm sabre ,el mvel.del suelo, y.l°s hiJos que brota- existentes, la cuarta 0 quinta parte de ellos par ana,
ban se sometlan al mlsmo.tratamlent~. . con e1 objeto de formar nuevas tallos de produccion

Este sistema de maneJo era el mas generalizado en forma escalonada. Par OtTO lado, en 1956 y 1959
y se practicaba en la variedad predominante en el se iniciaron varios ensayos de distancias de siembra

." pais hasta ese entonces 0 sea el 'Arabigo' 0 'Criollo' en combinacion con sistemas de poda, incluyendo
y 10 poco que se sembraba de otras variedades como entre ellos el B-F de Hawaii, 0 poda par calle. Los
el 'Bourbon' y 'Villalobos'. resultados de estos ensayos, en cuanto a sistemas de

. ,. poda, han demostrado 10 siguiente:
Con e1 incremento de la slembra de HI'bndo

Tico' y debido a que a esta variedad se Ie sefialaba el a) La poda par mata tiende a producir un poco
hecho de seT muy quebradiza, especialmente si se mas que el sistema de poda par calle de Hawaii.
usaba el sistema de "capas", ya que los tallos se b) De los ciclos de poda de Hawaii, el de cinco
volvian muy lenosos y par consiguiente. poco afios produce mas cosecha que el de tres y cuatro
t1exibles, se considero conveniente produclr una afios.
planta de tallo multiple, hacienda usa del sistema de

::,c,;;", agobio conocido como "Poda,Guatemala'" Los ta- c) En muchas areas cafetaleras en que la raffia
Iff; 110s, en este caso, no se sometlan alas dos capas del de tres afios de edad (segunda cosecha) produce mu-

sistema de candelabra. En esta forma se obtuvo una cho conviene hacer el "rock and roll" (corte total a
planta de 4 a 5 tallos, de mayor bandolaje* y par cier~a aItura) despues de esa fuerte produccion, con
consiguiente de mayor produccion. El sistema de el fin de estimular la palmilla y producir retofios
agobio se aplico en ese entonces hasta en las planta- vigorosos, que aI segundo ano dan una produccion
ciones viejas de 'Arabigo', hacienda 10 que se canace excelente.
como agobio de rail; asi se obtuvo una planta de
cinco a seis tallos, de mayor produccion que la d) La poda par calle es muy conveniente para
original. aItas densidades de siembra y se presta muy bien

'. para hacer la operacion con mota-sierra pequefia,r~r ~"" Como los tall os sin "capa " eran mas t1eXlbles, ~l operacion que es muy rapida y economica en estas
. peso de la cosecha los agobiaba y par consecuenCla condiciones.

se producian hijos 0 retofios "de a caballo", los que
se sometian a una seleccion para que produjeran En los cafeta1es repoblados de 4500 a 6000
buena cosecha al engr?sarse; ~n esta forma, y gracias plantas par hectarea (3000 a 4000 par manzan~) se
alas distancias ampllas de slembra, se formaba 10 puede usaf un sistema que con los anos se fo~o en
que se canace con el nombre de plantas 0 m~t,as nuestro pais, y el cual fue creado par el expenmen-
'ranchudas", en muchos casas de alta producclon tado caficultor herediano don Mario Rosabal Eche-
pero propensas al ataque de enfermedades como el verria. El sistema se canace como "poda Rosaba1" 0

"poda total par huecos". El metoda consiste en
podar varias plantas en el ffiismo lugar, con el.fin de
abrir un hoyo de aereacion y luminosidad. El numero

. Bandola: camilla lateral 0 plagiotcopica. de plantas a podar varia con las condiciones; puede

:~~~- ...J_I... ~
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ser cuatro, scis u ocho. Estas plantas se podan en sistemas de siembra y poda, demostraron que en las
forma total a una altura de 40 0 50 cm dejandoles condiciones de Costa Rica el cultivo al sol, en com-
las bandolas que posean en la parte que queda del paracion con sombra balanceada, produce apenas
tronco. Esta poda con bandola tiene rag ventajas de como 10% mas de cosecha por hectarea, teniendo
formar hijos muy vigorosos, que crecen con rapidez, por otro lado el inconveniente de que al sol se pre-
y la palmilla que se forma sirve para elaborar senta con mayor intensidad la Chasparria
alimento para el retono, produce buena cosecha al (Cercospora coffeico/a), y de que la gran cantidad
ana siguiente y ayuda al control de las malezas. En de malas hierbas aumenta el costa de su control.
muchos casos, de acuerdo a las condiciones, se
combina la poda total con el "rock and roll" bajo La experiencia ha demostrado cuales son las
(80 cm a I m de altura, segun la variedad). mejores epocas del ano en que debe efectuarse una

C l' , ,,' ,,' . poda casi total de los arboles de sombra para produ-
. . .on re aclon al rock and r?ll , practlca que cir buena formacion de yemas florales, y aquellas en
Ideo don Douglas Murray en Orosl, se puede hacer a que conviene dejar cierta cantidad de sombra para
difere~t~s alturas segun I~~ fines que se persigan. Si que la maduracion sea adecuada y ayudar al comba-
el objetlvo es obtener hljoS de buen, tamafio, que te de enfermedades como la Chasparria, que produ-
pro~uzcan dos .0 tres co~echas, se har~ de 80 cm ~ I cen dano a los frutos. Sin embargo, en las fincas en
m e altura; Sl es cantldad de palmula, se hara a las que se hace usa de productos quimicos para pre-
1.50 m de altura 0 mas, segun la variedad, con el fin venir estas enfermedades la sombra viene a 0 'uparde obtener un bandolaje de alta produccion; luego un lugar de menos import~ncia. c

se pacta la planta a 40 0 50 cm.
, . Aunque en este articulo no se trata de definir si

En la pacta par calle, en la actualldad, se reco- se debe cultivar el cafe al solo con sombra en las
: mierlda ~ej.ar la. bandola: con el objeto de conseguir condiciones de Costa Rica, conviene aclarar algunos
, los beneflclos cltados arrIba. conceptos sabre este aspecto, especialmente acerca

5 .,. de las condiciones que determinan que un sistema
c" En resumen, se puede declr que para sUbslstlr con mas 0 menor densidad de sombra sea el recomen-
~ con los costas actuales, que posiblemente aumenten dable.
:. en el futuro, la caficultura costarricense debera pro-
; gr~ma~se a base de. altas densidades de siembra, lu- a) Par regIa general puede decirse que en las
~ m~nosldad convenlente, pacta por calle, ab?n~- zonas de clima atlantico 0 de buena precipitacion

mlento adecuadQ ~ co~ el concurso de otras prac~l- pluvial, tales como Turrialba, Juan Vinas, Orosi,
cas complementanas. Estos resulta.dos se obtendr~ Ujarras, San Carlos, Sarapiqu i, San Isidro de EI Ge-
a corto plaza .como consecuencla de los expen- neral y Coto Brus, la sombra debe podarse en forma
mentos establecldos en 1974. casi total despues de recolectada la cosecha, en di-

ciembre, enero 0 febrero, y debe hacerse una deshija
b en mayo, junio 0 julio, segun el caso. Ademas, en

:~ Sam ra esas areas debe preferirse la sombra a base de poro
:i p - ' . . gigante (Erithryna peppigiana), arbol que se presta

?r muchos anos el cafe en el palS se ha cultlva- muy bien a este tipo de manejo.
do bajo sombra. Es indudable que cuando se cultiva-
ha el 'Arabigo' a 2.5 par 2.5 m, sin abonamiento y
con podas moderadas, la sombra excesiva era un re- b) En las zonas de la Meseta Central carl suelos
curso para mantener un balance fisiologico de la de origen volcanico, que retienen bien la humedad,
planta y producir un control natural de las malas tienen buen contenido de materia organica y son de

:, hierbas. En la actualidad, con mas del 50% del area consistencia suelta (poca arciUa), si se protege el
bajo cultivo intensivo, la sombra se ha reducido con cafe de los vientos fuertes del verano con rompe-
el proposito de dar mayor luz a los cafetos y en vientos bien ubicados, la sombra puede manejarse

~ l:onsel:uencia obtener mas cosecha por area. con podas profundas despues de la cosecha y con
una deshija despues de la canicula (agosto-

Sin embargo, los experimentos que el Departa- setiembre). En este caso puede hacerse uso de arbo-
menta de Cafe ha llevado a cabo sobre sol y la som- les de sombra como el poro gigante, copey 0 una
bra regulada, desde 1956, combinando diferentes variedad de lnga sp de acuerdo a la zona (guaba,

,..
; i;1~~~l:\:{;.\' "';""~~
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Fig. 3. Plantacion experimental de plena exposicion al sol, de la variedad Caturra, con
Itres ejes por pie, de un ano de edad, con una densidad de 7200 plantas por

~ hectarea. De este tipo de siembra se puede esperar hasta 5500 kg. de cafe oro por
hectarea en su tercer ana.

cuajiniquil, etc.), En 1:1 (,:aso de Ingas, una des(,:um- periodo seco. 1.;1 poda de (3 sombr(J se hara a I,
bra por ano es sufi(,:iente. entrada de las lluviaso Un (,:aso parec!\.!v al de esta~

zonas 10 COIIstituyen las are,IS de Atenas, Palmares )
c) En la parte Sur de la Meseta Central, donde San Ramon.

los suelos son de origen sedimentario (parte de De-
samparados, Aserrl. Acosta y otros al Sur de San Conviene aclarar aqu i que las investigacione:
Jose), 0 1:lcustres (parte de Desamparados, Alajueli- que Ileva a cabo el Departamento de Cafe de
ta, al Sur de Tres I<'ios, y otros), par 10 general de M.A.G., ~obre dispollibilid3J de agtla en el suelo dt
menor (,:ontenido de materia organica. de consis- cafetales con sombra y al sol en 1:') CaT!ton de Alajue
tencia arcillosa y de men or retencion de humedad, la durante el per Judo seco de los arias I Q 58 y 59
el manejo de la samora de be ser diferente; se de be demostraron que habia mayor d!\ponibilidJd d
procurar una mayor densidad de sombra durante el agua para los catetos ert condiciones de Si)rtlhra regl
periodo seco. En estas areas debe darse preferenl:ia a lada a base de Ingas (guaba y cl.1;,jiniql;:]) (5)

;'i;'}:;c; la sombra de Ingas en Ius lugares mas sel~OS, ya que'"' ..c'. estos arboles mantienen mejor el follaje dur,mte el

Otras practicas de culti°.(Q

Otras practicas dt' cult I../,) '-ll'~ hall :il.;" ohjcl
de investigacion, son 1:\ sicmbr;1 ,_Ie :.Itr:i;:ig. I .:on v

* PI:i.1tulas cuyas !lojas cotilcdonale:i aun no ,~e !Ian rios "manguitos" 0 "abejonc~: "* par ;Joyo y el tr,
abil'rto. plante sin adobe (5)

:.'
,
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En el prime~ caso, se hall prob~do uno, d.os, tr~s Resumiendo los aspectos comentados arriba, se
y cu,atro mangultos par hoyo a .dlferente dlstancla puede decir que el cafetalero cuenta en la actualidad
de slembra. En el de dos.mangultos ~e ha usado la con tres armas de gran valor para mejorar sus
ca~a en los meses de setiembre u octubre, con el plantaciones: el almacigo de dos, tres 0 cuatro plan-
o.bjeto de obtener cuatro tall?s; los resultados han tas, que sustituye el antiguo sistema de agobios; la
sldo buenos, pero. en la actuahdad, de acuerdo a los poda de rail, que bien hecha sustituye la siembra
resu!tados e.xpenme,ntales del Departamento de con adobe; y el almacigo en balsas de polietileno,
Cafe, se preflere la slembra de tres 0 cuatro mangui- que Permite hacerlos en cualquier lugar Siempt h d . 1 . d d d t". ' re que
os par oyo, s~para os, segun a vane a e cale, se cuente con agua de riego para el periodo seco.

el suelo y el clima, a 25 0 30 cm entre grupos de

plantas.
PROYECCION NACIONAL

WS resultados de los ensayos de almacigo con
varios manguitos par hoyo han demostrado 10 si-
guiente: Asistencia tecnica

a) El almacigo de vari.°s manguitos avent.aja al Un factor de gran importancia en el exito que
de uno solo en ~amafio y numero de horquetas, pero par 25 anos ha tenido el trabajo de investigacion del
el de un mangulto posee mayor grosor del tallo. actual Departamento de Cafe, ha sido la coordina-

cion del program a con todas las instituciones de los
b) En cuanto a cosecha, al comparar el almacigo sectores publicos y privados relacionados con la in-

de diferente numero de plantas, hasta la fecha (pri- dustria del cafe. En el aspecto de asistencia tecnica,
meras cosechas), el de mayor numero (tres y aunque ya se menciono la gran labor que realizo el
cuatro), supera a los de mellor numero (uno y dos) servicio de Extension Agricola a partir de 1948, en
en forma notoria (5). Otro aspecto que debe to- especial en los aspectos de conservacion de suelos,
marse como ventaja en la siembra de almacigo de confeccion de compost a base de sub-productos de
varios manguitos, es el control de la hierba que se origen animal y vegetal, etc., se debe mencionar
produce al usaf una planta de mayor area de bando- aqu i la labor coordinada de asistencia tecnica a los
las y follaje. Par otro lado, el costa de usaf tres 0 cafetaleros que ese Servicio realizo, y continua reali-
cuatro manguitos contra uno es insignificante, ya lando, en intima cooperacion con el Departamento
que un rnanguitoen estado de trasplante cuesta alre- de Cafe y otros del M.A.G., como Fitopatologia y
dedor de 2 centimos. En consecuencia, como se ha Entomologia.
dicho en los parrafos anteriores, la mayoria de los
almacigales en la actualidad son hechos en el suelo 0 Esa labor, en forma resumida, se refiere a de-
en balsa de polietileno y se hacen con tres 0 cuatro mostraciones de resultados, metodos de trabajo,
manguitos par hoyo en el primer caso, 0 de dos 0 giras de campo, reuniones y cursillos sabre tecnicas
tres en segundo. modemas de cultivo. Este tipo de actividad se ha

llevado a cabo con agricultores de todos los niveles:
En relacion con el trasplante sin adobe, 0 sea pequenos, median os y gran des. A esta labor debe

con el sistema conocido como "Poda de Raiz de agregarse la divulgacion de conocimientos que se ha
Hawaii", los ensayos hall demostrado que, si bien es hech~ par media de boletines tecnicos y
cierto que el adobe tiende a producir mas cosecha divulgativos, par afiches, par la radio y aun par la
en los primeros anos, el promedio de cuatro 0 seis television. En los ultimos anos, el Programa Coope-
cosechas es muy parecido en ambos sistemas. Ahora rativo de la Oficina del Cafe-M.A.G. ha tenido un
bien, el sistema de poda de rail es mas economico grupo de tecnicos dedicados a tiempo completo a la
en las operaciones de arranca y transporte. En ejecucion de demostraciones, asistencia tecnica, y
algunos casas no se obtienen los resultados todo aquello que tiene que ver con la labor de
deseables, pero eso es debido a que no se siguen los di:~lgacion en cafe. Esta labor, complemen taria y
requisitos necesarios, tales como poda anticipada de baslca en todo program a de proyeccion nacional, ha
la rail pivotante, arran que y transporte cuidadosos permitido como se dijo anteriormente, que Costa
y proteccion contra el secamiento de las raices par ~i.ca ocu~ el primer lugar en promedio de produc-
exposicion al sol. CIon par area en el mundo cafetalero.

,
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Proyeccion de la investigacion y asistencia tecnica AI respecto, conviene considerar el registro de las
. sobre la produccion y los rendimientos cosechas del pais de 1950 a 1975; en e.t Cuadro 1 se
I puede apreciar que la cosecha del pais ha tenido un

Es indudable que, gracias a los trabajos de inves- aumento enorme en los 6ltimos 25 anos; de 384.533
tigacion y asistencia tecnica, los cafetaleros haD dis- fane gas del periodo 1950.51 pasamos a 1.812.591
puesto en los 6ltimos 25 an os de informacion con. en el periodo 1974-75, 0 sea que se produjo un
creta para solucionar los diferentes problemas del aumento de 371% en la cosecha. En cuanto al area
cultivo. Es un hecho que la solucion de esos proble- cultivada, se paso de 48.837 hectareas a 83.406, es
mas ha repercutido en forma notoria sobre el au- decir un aumento de solamente 71 %.
mento de la produccion y los rendimientos por area.

Cuadra 1. Produccion de Cafe en Costa Rica de 1950 a 1975

Cosecha Fanegas Area cultivada Production
* (ha)** promedio

(Fanegas/ha)

1950.51 384.533 48.837 7.87
1951-52 412.824 50.541 8.17
1952-53 656.523 51.907 12.65
1953-54 462.896 56.135 8.25
1954-55 681.525 56.345 12.10
1955-56 498.243 57.543 8.66
1956-57 695.065 58.741 11.83
1957-58 945.023 59.939 15.77
1958-59 1.061.795 61.137 17.37
1959-60 1.049.635 62.335 16.84
1960-61 1.147.434 63.533 18.06
1961-62 1.287.728 64.731 19.89
1962-63 1.139.234 65.929 17.28
1963-64 1.293.043 67.127 19.26
1964-65 982.540 68.325 14.38
1965-66 1.221.868 69.523 17.58
1966-67 1.423.719 70.721 20.13
1967-68 1.605.953 71.919 22.33
1968-69 1.474.106 73.117 20.16
1969-70 1.771.683 74.3i5 23.84
1970-71 1.559.988 75.513 20.66
1971-72 1.903.117 76.711 24.81
1972-73 1.691.339 77.918 . 21.71
1973-74 2.052.091 80.418 25.52
1974-75 1.812.591 83.406 21.73

.-

* I fanega = 400 litros de frut:!, 0 sca 46.5 a 47 kg de cafe oro.

** En base a los (.'Cnsos de area de 1955 y 1973;ladifercncia se intcrpoloa una razon oonstantc en '~"~'""c '~"'"
los 18 anos. ',,-,"""' .. , "
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Analizando el promedio de produccion par hec- 6. DONDOLl, C. y TORRES, J.A. Estudio geologico)
tarea par quinquenios sucesivos, se puede observar rnineralogico-pedologico de la region orienta
el orden siguiente: del 50-51 al 54-55, promedio de de I.a M.eseta Cen!ral. San Jose. Costa Rica
9.81 fanegas par hectarea; del 55-56 al 59-60, 14.09; Mlnlsterlo de Agrlcultura e Industrlas, 1954

180 p. (mlmeo).
del 60-61 al 64-65, 17.77; del 65-,(,(Jal 69-70, 20.81
y del 70-71 aI74-75, 22.91. Si Ie asignamos un valor 7. GONZALEZ, C., PEREZ, J., EGGERT, J. y HOOP
de 100 al promedio correspondiente al primer quin- H. EI abonamiento del cafeto. Periodo enerc
quenio (9.81 fanegasfha), los promedios en los cua- 1?50.a 1953. B.oletin Divulgativo.No. 18, Mi
t . ... t d 143 181 msteno de Agrlcultura e Industnas de Cost;;
ro qumquemos slgulen es correspon en a " Rica, 1953. 24 p.

212 Y 233, respectivamente.
'8. PEREZ, V.M. Control del ojo de gaUo por media dt

Estos datos dan una idea clara de 10 que se ha fungicidas. Revista de Agricullur:J (Costa Ri
dicho a traves de este articulo, 0 seaquelaproyec- ca) 25(5,6): 14o.I5I,171-183.ICJS3.
cion de la investigacion de campo y laboratorio que .h ' 9. -' Defil~iencia de magne~io en el cafetu. Boletlr

a llevado, a cabo el a~tua~ .Departamento de Cafe Tecnico No. 15, Ministerio dc Agricullura ,
del M.A.G., en coordmaclon con otros Departa- Industrias de Costa Rica, lCJ55. 4 P
mentos del mismo M.A.G., la Universidad de Costa
Rica, el Consejo Nacional de Produccion, la Oficina 10. _Cu~so ~ecnico de cafe,. cultivo y beneficia
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