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MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS 
 

Introducción 

En vista de la necesidad de información técnica por parte del caficultor de la Región de Los Santos 
sobre el cultivo del café, las plagas y enfermedades que lo afectan, prácticas culturales y manejo de 
aplicaciones se confeccionó el presente Manual de Buenas Prácticas Agrícolas por parte del 
Departamento de Campo de CoopeTarrazú R.L. 

Objetivo 

• Proporcionar un manual de consulta técnica sobre el cultivo del café, ágil para el caficultor 
de la Región de Los Santos. 
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Manejo de suelos 
 

Análisis químico de suelo 

El análisis químico de suelo debe ser una 
herramienta de alta importancia para el 
productor. En base a los resultados del análisis 
de suelos, se deben realizar ajustes al plan de 
fertilización, así como la utilización de 
enmiendas, sí así, el suelo lo requiere. 

De forma tradicional, la época para recolección 
de la muestra de suelo es al inicio del periodo 
seco entre: febrero-abril. Sin embargo, un 
muestreo de suelo se puede realizar en 
cualquier época del año. 

Entre las consideraciones para obtener un resultado fiable es, como mínimo esperar un mes y medio 
después de una fertilización o aplicación de enmienda, además de realizar la toma de muestras de 
manera aleatoria en el terreno (Imagen 1). 

En plantaciones de café se recomienda tomar las muestras sobre la banda de fertilización, a una 
profundidad entre 0 y 30cm. 

Morfología general de Suelos-Región Los Santos 

El manejo y la aplicación de los fertilizantes adecuados para 
cada suelo depende directamente de conocer las 
características químicas, físicas y biológicas, de cada suelo. En 
la Región de Los Santos y Valle del General, predominan los 
suelos Ultisoles. 

Entre las principales características de los suelos Ultisoles, se 
encuentran: suelos viejos (sometidos a un intenso proceso de 
meteorización), la coloración es rojiza (producto de la 
concentración de óxidos de hierro), además, presentan bajos 
contenidos de materia orgánica, predominan texturas 
pesadas, de baja fertilidad y altos porcentajes de saturación 
de aluminio. 

Debido a las limitaciones físicas y químicas, que presenta los 
suelos Ultisoles para la producción cafetalera intensiva, se 
requiere de especial atención en la utilización de enmiendas 
calcáreas y orgánicas, las cuales permitan minimizar los problemas ligados a acidez y bajos 
contenidos de materia orgánica. 

Muestreo aleatorio, para toma de muestras de suelo. 

Perfil de suelo tipo Ultisol. 
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Incorporación de materia orgánica 

La incorporación de materia orgánica en los suelos permite 
mejorar todos sus componentes de manera integral: física, 
química y biológica. 

La materia orgánica, es la capa que se encuentra 
principalmente, en la parte superficial del suelo. Esta 
materia proviene de los residuos vegetales como: hojas, 
ramas y raíces, tanto de la plantación de café, como de la 
sombra asociada. Además, se puede realizar aporte de 
materia, mediante abonos orgánicos como el compost 
elaborado por CoopeTarrazú R.L. 

La materia orgánica mediante la descomposición se puede transformar en minerales 
(mineralización), o en moléculas orgánicas (humificación). Los resultados de ambos procesos se 
mezclan y forman suelo “nuevo”, al incluir en el proceso los organismos descomponedores. 

Para aplicaciones de compost a base de broza del café, se recomienda a una dosis de 1kg/planta. 
Este compost, se utiliza como complemento a la fertilización química, nunca como un sustituto (en 
la producción sostenible del café). En suelos que presentan mayores limitaciones físicas o químicas 
se puede aumentar la dosis hasta 4kg/planta/año (2 aplicaciones de 2kg/planta). Para facilitar la 
aplicación del compost se recomienda realizarlo en época seca, debido al fácil el acarreo y 
distribución dentro de las plantaciones. 

Beneficios 
La materia orgánica en el suelo forma parte de los 
coloides (arcillas que conforman el suelo). Entre las 
principales características de los coloides se encuentran la 
retención de cationes (calcio, potasio y magnesio), para 
así, ser aprovechados por las plantas. También, mejoran 
la aireación y retención de humedad, que permite un 
adecuado desarrollo radical 

Desde la parte biológica, el aporte de materia orgánica de 
calidad promueve el desarrollo y proliferación de 
microorganismos benéficos que ayudan al control de 
patógenos. 

CoopeTarrazú, mediante el departamento del CeDao, ha desarrollado la línea de los BIOINSUMOS. 
Estos productos han disminuido la incidencia de las plagas y enfermedades, así como obtenido un 
mayor desarrollo radical, en plantaciones utilizando los BIOINSUMOS. 

Bioinsumos 

Son productos agronómicos y sostenibles que buscan mejorar la productividad en los cultivos de 
nuestros asociados y de la comunidad en general. Son creados principalmente para enriquecer la 
actividad microbiológica de los suelos y los sistemas radiculares de las plantas. 

Dentro de los principales beneficios que hay en la aplicación de BIOINSUMOS se encuentran: 

Compost de pulpa de café de CoopeTarrazú R.L. 

Compost para aplicar en campo. 
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- Mejora en el porcentaje y calidad de semillas germinadas 
- Efectos en el desarrollo foliar de las plantas. 
- Consumo de exudados (secreción) de raíces, hojas, flores y frutos, lo que evita la 

propagación de patógenos. 
- Mejor crecimiento de tallos y raíces. 
- Activación de mecanismos de defensa. 
- Mejora en la calidad y productividad de los cultivos. 

Trichofecunda en polvo 
Es un producto biológico realizado a partir de una alta concentración de estructuras reproductivas 
del hongo Trichoderma para favorecer su establecimiento en el campo, funciona como mejorador 
de la raíz de las plantas y promotor del crecimiento. Por sus características presenta una mayor vida 
útil, se facilita su aplicación y establecimiento en el suelo logrando desplazar microorganismos 
patógenos siendo un importante mecanismo de defensa para las plantas. 

Biofecunda 
Cultivo rico en bacterias y levaduras, pensado principalmente para mejorar los suelos. El producto 
busca enriquecer la actividad microbiológica de los suelos, partiendo de la degradación de materia 
orgánica y la liberación de sustancias que sean fácilmente asimilables por la planta. 

Biofecunda plus 
El BioFecunda Plus es un cultivo de microorganismos benéficos y enriquecido con el hongo 
Trichoderma sp, que potencian los mecanismos de defensa de las plantas ante enfermedades e 
incrementan la diversidad microbiológica de los suelos. El producto contribuye a que las plantas 
estén mejor preparadas para condiciones de estrés, además de ayudar a una mejor absorción de los 
nutrientes.  

BioInsumos desarrollados por CoopeTarrazú.R.L. 
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Fertilización química en café 

Los elementos minerales que con mayor frecuencia limitan la producción agrícola son: nitrógeno, 
potasio, fósforo, magnesio, boro y zinc; siendo por ello los más utilizados en programas de 
fertilización. 

Requerimiento nutricional promedio para cafetales de alta productividad 
Nitrógeno: entre 200 y 300 kg N/ha al año, divido de 3 
aplicaciones. 

Fósforo: entre 50 a 75 kg P2O5/ha al año, son suficientes 
para suplir las necesidades del cultivo. 

Potasio: de 150 a 200 kg K2O/ha, no habiéndose 
encontrado en nuestro país diferencia entre el empleo de 
sulfato o cloruro de potasio. 

Magnesio: entre 40 a 80 kg MgO/ha al año; no encontrándose diferencias en suplirlo en forma de 
sulfato u óxido de magnesio. 

Boro: entre 10 y 20 kg B2O3/ha al año. Nunca se debe sobrepasar los 40 kg B2O3/ha al año, ya que, 
puede presentar daños por intoxicación. 

Fertilización para café en desarrollo 
Durante el primer año de establecimiento definitivo en el campo, es recomendable realizar al menos 
3 fertilizaciones. Para el primer año, se debe preferir el empleo de una fórmula con alto contenido 
de fósforo (10-30-10 ó 12-60-0). 

Para el segundo año en producción, se debe fraccionar el equivalente entre 100 y 150 kg de 
nitrógeno/ha/año, para lo cual, pueden utilizarse fertilizantes similares a los empleados en las 
plantaciones en producción. 

Luego del segundo año de establecimiento, la entrada en producción de los cafetos varía de 
acuerdo, a variedad y condiciones edafo-climáticas locales. Debido a esto, es recomendable de 
manera general, el empleo de niveles entre 400 a 500 kg de fórmula completa/ha, complementados 
con una fertilización extra nitrogenada de 90 kg de nitrógeno/ha. 

Fertilizantes por emplear 
Con base a la demanda de nutrientes por parte de la cosecha, así como, de la respuesta de los 
cafetos a la fertilización, se han elaborado las llamadas formulas completas cafetaleras (F.C). Sin 
embargo, la fórmula más apropiada para cada finca o lote dependerá del contenido y balance de 
nutrimentos de cada suelo. Para lo cual, es de gran utilidad el contar con la ayuda de un análisis 
químico de suelo, para utilizar la F.C. más apropiada. 

Urea granular. 
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Dosis y época de aplicación 
Un nivel de 800 kg F.C./ha/año de alguna 
de formula completa tradicional 
fraccionada en dos aplicaciones, además 
de una tercera fertilización adicional de 
90 kg de nitrógeno/ha/año puede 
considerarse adecuada para satisfacer la 
demanda nutricional de cafetales 
tecnificados de alta producción. 

Sin embargo, cabe mencionar que, 
dependiendo del tipo de suelo, la 
variedad de café, el resultado de su 
análisis de suelo, de la cosecha 
esperada, se debe variar la dosis de 
formula completa a recomendar entre 
un rango de 500 y 1000 kg/ha/año. Una vez escogida la fórmula completa más apropiada, esta se 
debe aplicar en función de la producción esperada, tal y como se muestra en el cuadro siguiente, 
para una fórmula completa con 17 a 19% de nitrógeno. 

Las épocas de aplicación están determinadas en gran medida por el régimen de precipitación, una 
primera fertilización a base de formula completa debe realizarse con el establecimiento de las lluvias 
(mayo-junio), una segunda también con formula completa y a la misma dosis, dos meses después 
(julio-agosto) y finalmente una tercera a base de nitrógeno antes de la finalización del periodo 
lluvioso (octubre-noviembre). 

 

Principales funciones bio-químicas de cada elemento: 
Nitrógeno 
El nitrógeno con frecuencia es el elemento más limitante en la producción cafetalera, esto por ser 
requerido en grandes cantidades por las plantas. 

La deficiencia de este elemento afecta drásticamente la formación de clorofila, es por ello 
característico que se manifieste como un amarillamiento generalizado en las hojas, que va, desde 
una tonalidad verde pálido en estados iníciales, a una apariencia blanquecina en casos de 
deficiencias severas. Los síntomas son más evidentes en hojas viejas y bandolas de alta producción, 
ya que de aquellas se movilizan formas solubles de nitrógeno hacia frutos y hojas nuevas, por lo que 
sus necesidades deben ser complementadas con periódicas aplicaciones de fertilizantes químicos u 
orgánicos. 

Plantación de café nuevo. Densidad 2x1mts. 

Cuadro 1. Dosis de fertilizante según producción estimada de cosecha. 
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Del suelo los cafetos pueden absorber el nitrógeno en forma catiónica o aniónica, principalmente 
por medio de iones nitrato (NO3) o amonio (NH4). 

Fósforo 
Participa en todas las reacciones energéticas del 
metabolismo de las plantas, al formar parte de las 
moléculas de ADP y ATP, las cuales intervienen 
activamente en los procesos de transferencia y 
almacenamiento de energía. Es por ello, requerido en 
importantes funciones metabólicas de las plantas 
tales como fotosíntesis, respiración y síntesis de 
grasas y proteínas.  

Además, los fosfatos son constituyentes de ácidos 
nucleicos, nucleoproteínas, fosfolípidos y de 
diferentes enzimas. 

Los tejidos con mayores porcentajes de fósforo en sus células son aquellos que demandan un alto 
consumo de energía, como son las regiones meristemáticas (puntas de crecimiento) de la parte 
aérea (hojas), radical (raíz primaria, segundaria y terciarias) y los frutos jóvenes en pleno desarrollo. 

Potasio 

La principal función atribuida al potasio es la de ser activador enzimático (llaves dentro de una 
cadena sin fin, que se repite, de manera infinita, durante en proceso de la vida) en numerosos 
procesos metabólicos, como: la fotosíntesis, respiración, síntesis de almidones y proteínas, entre 
otros. A menudo, es también citada su función en el mantenimiento del potencial osmótico de las 
células (apertura y cierre de las estomas). 

Dentro de la planta presenta una fácil tras-locación (movimiento dentro de la planta), por lo que las 
sintomatologías de deficiencia se marcan principalmente en las hojas de mayor edad; las cuales 
presentan lesiones de color café oscuro o negruzcas (necrosis) localizadas sobre los bordes de las 
hojas. 

Magnesio 
Es parte estructural de la molécula de clorofila con lo que interviene en la fotosíntesis. Además, 
también es activador enzimático de los procesos de respiración y formación de ácidos nucleicos. 

Los síntomas de su deficiencia en café se observan con mayor claridad en las hojas más viejas, donde 
son fácilmente identificables al presentar una típica clorosis intervenal que en forma de franjas 
abarca gran parte del área comprendida entre las venas laterales secundarias. 

Normalmente, los síntomas de deficiencia de magnesio se agravan a partir del inicio del llenado del 
fruto, época en que la demanda de nutrientes es grande. 

 

 

 

Desarrollo radical de una planta de café. 
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Boro 
Entre las diversas funciones que se le han atribuido están las 
de intervenir en el metabolismo de auxinas, sustancias 
fenólicas, proteínas y ácidos nucleicos, así como el de 
participar en la formación y funcionamiento de las paredes y 
membranas celulares. Además, se le asocia en el transporte 
de azúcares, para lo cual se han sugerido diversos 
mecanismos. También, es conocido su efecto sobre la 
germinación y fertilidad del polen, ya que, su carencia afecta 
drásticamente la formación del tubo polínico. El boro 
presenta poca movilidad, por lo que su carencia afecta 
principalmente los tejidos más jóvenes.  

Entre los síntomas más característicos de la deficiencia de 
boro en café se encuentra el desarrollo anormal de las hojas, 
las cuales en general son más pequeñas con bordes irregulares, asimétricos, un tono opaco y textura 
coriácea (gruesa). 

Zinc 
Es conocida su función de activador metabólico de numerosas enzimas. Al igual que el boro, una vez 
establecido en los tejidos vegetales, presenta una escasa movilidad. Los síntomas más evidentes 
que produce la deficiencia de zinc en los cafetos, es la formación de hojas de escasa área foliar, de 
apariencia alargada, coloración verde pálido. En hojas poco afectadas el tamaño es normal, no 
obstante, resalta la coloración verde de las nervaduras que forman un retículo sobre el fondo 
amarillento de la hoja. 

Acidez y encalado 

La acidez del suelo tiene un importante papel en el 
desarrollo de las plantas. La acidez, afecta la vida 
microbiana, así como, la solubilidad de elementos 
nutritivos y tóxicos (siendo el aluminio el de mayor 
importancia). Para bajar la acidez y con ello 
mantenerla dentro de rangos adecuados para el 
desarrollo de las plantas, se debe recurrir el empleo 
de enmiendas calcáreas, conocidas como 
"encalantes". 

El mejor criterio para determinar la necesidad de 
encalar un terreno es el de contar con un análisis 
químico de suelo. 

Terrazas 

La conservación de suelos y reducción de la erosión bajo las condiciones de topografía y continua 
explotación del recurso suelo, desempeña un papel de alta relevancia. 

Las terrazas se deben de elaborar realizando las curvas a contorno del terreno. El alto y ancho de la 
terraza dependerá del grado de pendiente de cada terreno. 

Labor de encalado en el cultivo de café. 

Floración del café. 
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Sanidad de raíz 

El cultivo de café absorbe más del 90% 
de los nutrientes, vía raíz. En este 
sentido, entre los primeros 30cm de 
suelo se encuentran el 89.9% de raíces 
totales y el 86% de las raíces 
absorbentes. De aquí, la importancia de 
realizar análisis físico-químico, en los 
primero 30cm de profundidad y evaluar 
el estado de plagas y enfermedades 
que afecten al cultivo como: cochinilla, 
nemátodos, complejos diferentes de 
hongos, entre otras. 

Para realizar un manejo integrado de la raíz, se deben realizar muestreos y estar atentos a la 
incidencia de las principales plagas y enfermedades. La época lluviosa, suele ser donde, se presenta 
el mayor incremento de las enfermedades y por tanto, donde se debe de realizar los controles 
culturales y químicos acordes con los requerimientos del cultivo. 

Almácigos de café 
La elaboración de almácigos de café se puede realizar mediante: almácigo en poda de raíz o almácigo 
en bolsa. Lo principal, a tomar en cuenta es producir o comprar un almácigo de calidad, sin 
problemas aparentes de raíz y de la variedad de café que se requiere plantar. Para la selección de la 
variedad, se debe tomar la adaptación de la variedad a las condiciones de cada terreno de suelo, 
clima y manejo. 

Selección de la semilla 

Para la selección de la semilla, se debe seleccionar una planta, con al menos 4 cosechas producidas. 
Se debe colectar los frutos del centro de la planta y del centro de la bandola, en punto de 
maduración plena. Una vez colectada la semilla, se procede al despulpado y secado a la sombra de 
la semilla. Se recomienda, alcanzar un contenido de humedad interna inferior al 20%, para evitar 
problemas durante el almacenamiento de la semilla, con la broca del café. Se recomienda no 
almacenar la semilla durante un periodo superior a los 3 meses, pues pierde viabilidad. 

Ubicación del almácigo 

Para la ubicación del almácigo se debe tomar en cuenta dos factores: la distancia y disponibilidad 
de riego. Lo ideal, es contar con un terreno de fácil acceso para mantener monitoreo constante. 
 
Elaboración de semilleros 
Elaborar una cama de 15cm de altura por 120cm 
de ancho, el largo es variable, no se recomienda, 
calles de más de 15mts. Se sugiere sumergir la 
semilla en agua con Rizolex (fungicida) durante 12 
horas previo a la siembra. Se debe desinfectar el 
suelo de las camas, se recomienda utilizar una 
densidad de 1kg de semilla/m2. Una vez 
depositada la semilla, se procede a cubrirla con 
una cama delgada de tierra y una cobertura 

Sistema radical de la planta de café. 

Reguera de semilla para germinar. 
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vegetal, para conservar la humedad. Se deben realizar riegos periódicos, entre: 2 a 3 veces por 
semana para mantener la humedad en la cama y estimular la germinación de la semilla. El semillero 
tarda entre 55 a 65 días para germinar, posterior a esto, se puede trasplantar en estado “fosforito”. 

Al trasplante se debe curar el área de siembra, además de desinfectar la raíz de la plántula. Una vez 
la plántula emite el primer par de hojas verdadero, mes y medio después de la siembra, se inicia la 
fertilización. Mientras, las fumigaciones se deben hacer cada ocho o quince días, dependiendo de la 
incidencia de las enfermedades, iniciando después de la siembra. 

Principales plagas y enfermedades 
 

Mal de talluelo 
El mal de talluelo es ocasionado por el complejo de hongos de suelo: Phytophthora spp., Pythiu, 
spp., Rhizoctonia spp, y Fusarium spp. Estos hongos atacan cuando el tallo aún no tiene corteza dura 
ni tallo verdadero. Para el control de mal de talluelo se puede aplicar Trichoderma spp, cada 15 días. 
El control químico se puede realizar mediante Rizolex o Prevalor (dosis según etiqueta). 

Derrite o chasparrea negra 
Conocidas como enfermedades silenciosas, las manchas negras conforman el principal grupo de 
enfermedades en fase de almácigo, entre las cuales podemos mencionar: Phoma spp y Cercospora 
spp. El control químico se puede realizar a base de Amistar, Ferban u otro agroquímico 
recomendado. 

Fertilización de almácigo 

En almacígales tradicionales (poda de raíz y un año de 
permanencia en el campo) el fertilizante debe fraccionarse en 
4 aplicaciones; debiendo de realizarse la primera de ellas 
cuando las plántulas tengan de 2 a 3 pares de hojas verdaderas 
y las siguientes a intervalos de aproximadamente, 75 días. 

Es necesario advertir que los sistemas de abonamiento 
indicados para el manejo del cultivo es el recurso del análisis 
de suelo junto a la interpretación de este, por parte de un 
especialista en el cultivo, la mejor alternativa para establecer 
el programa de fertilización más eficiente y económico; 
además, de acuerdo con la evolución del almacigo en 
el campo deberán realizarse las modificaciones que 
se consideren apropiadas para corregir cualquier 
problema nutricional que se presente. 

Para la fertilización de almácigo en bolsa, se pueden 
realizar aplicaciones de abono líquido en drench o 
mediante fertilización granulada. Se recomienda 
utilizar fertilizantes como: Hidrocomplex, 10-30-10 ó 
18-5-15, todas en de formulación química. Para una 
aplicación de fertilizante líquida las dosis varían 
desde los 8, 10 a 12kg para estañón de 200litros para 
una descarga entre 60 y 75cc/planta, dependiendo 
del estado de la planta. 

Almácigo de café en bolsa. 

Plan de fertilización para almácigos de poda de raíz. 
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Variedades de café (Coffea arábica) 
Introducción a las nuevas variedades de café (Coffea arábica) 

En el cultivo de café la variación genética es reducida, el 98.5% del recurso genético es homogéneo. 
La poca variación genética es un grave problema, ya que, el efecto de las plagas y enfermedades 
puede ser devastador. Por ejemplo, la epidemia de la roya en 2012, la cual, afectó a casi 242 000ha 
y cerca de 300 000ha productores en Centro América (WCR 2018). 

El ICAFE (2019) desarrolló, la rueda de variedades para cultivo del café de Costa Rica (Imagen 1). 
Esta Rueda de Variedades, se divide en cinco grandes grupos: 

1. Mutaciones naturales del Borbón. 
2. Mutaciones naturales del Típica. 
3. Cruces naturales o inducidos entre Borbón y Típica. 
4. Derivados del Híbrido Timor: Catimores, Sarchimores y Cavimores. 
5. Híbridos F1. 

 

 

El parque cafetero de Costa Rica se compone de un 76% de variedades tradicionales (Caturra y 
Catuaí), las cuales, son susceptibles a la roya del cafeto. Por otro lado, existe un 12% del parque 
cafetalero plantado con variedades tolerantes a la roya. 

Rueda de Variedades de café (Coffea arábica). CICAFE 2019. 
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Prácticas culturales: poda y deshija 

La poda y la deshija es una de las prácticas de manejo en la que se tienen más problemas en la zona 
de Los Santos. Causada principalmente por desconocimiento, falta de capacitación y bajos 
rendimientos. Además, no se le ha dado la importancia que el tema requiere. 

Sistemas de poda 

A la hora de elegir el sistema de poda, es muy importante el 
criterio técnico, cada finca, cada lote presentan condiciones 
muy particulares. Sin embargo, existen principios básicos 
ineludibles, independiente del sistema de poda escogido: 

1. Ejes madre: este concepto se refiere a que desde el 
almácigo se elige una formación de planta de uno-dos-
tres ejes. A estos los llamamos “ejes madre”, son los que 
sostendrán a los hijos de las futuras podas a través de la vida útil del cafetal (20-25 años). 

2. Estructura Productiva: es la que nos permite mantener la producción de la planta desde abajo 
hasta arriba. 

3. Formación de planta: permite mantener activos los ejes madres y la estructura productiva. 
4. Teniendo claro estos conceptos, los sistemas de poda pueden ser: 

- Poda por planta: dependiendo del nivel de agotamiento de esta, puede ser: 30cm, 60 cm 
y alta “Rock and roll” o descope. 

- Por Parche. 
- Por ciclo: 3-4-5 y hasta seis años, dependiendo de la condición del lote y la altura sobre el 

nivel del mar a que se encuentre la finca. Dentro de estos sistemas existen algunas 
variantes, que implican la combinación de dos o más sistemas a la vez.  

Deshija 

Una vez realizada la poda, hemos mantenido y seleccionado los 
“ejes Madre”, logrado una buena formación y estructura 
productiva de planta, como complemento sigue la deshija. Esta 
consiste en seleccionar los mejores hijos productivos, 
considerando: posición, ubicación, altura y cantidad de estos. En 
una primera deshija se seleccionan 3 y no más de 4 hijos por cepa. 
En una segunda, dos hijos y no más de 3 por cepa. Entonces 
estaríamos recomendando dos deshijas en el año: la primera en 
mayo-junio, la segunda en agosto. En algunos casos, dependiendo 
del vigor de las podas, se hace necesaria una tercer deshija, en el 
momento de la poda del siguiente año, básicamente para eliminar 
rebrotes que salen en la parte de debajo de los ejes, en este 
momento ya hemos seleccionado los futuros hijos productivos.  

“AL FINAL DEL PROCESO DE MANEJO, PODEMOS TENER TODOS LOS ASPECTOS BAJO CONTROL, 
PERO SI NO HEMOS REALIZADO UNA BUENA PODA Y DESHIJA, NO NOS GARANTIZAMOS BUENOS 
RENDIMIENTOS”. 

 

Deshija a tres ejes por punto de 
siembra. 

Poda selectiva por planta completa. 
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Manejo Fitosanitario 
Análisis Foliar 
 

¿Cuándo se realiza un análisis foliar? 
El momento adecuado para realizar el análisis foliar es un mes 
y medio posterior a la primera fertilización y al menos 30 días 
posterior a cualquier aplicación foliar, esto nos permite: 

- Conocer cuáles son los elementos más limitantes en 
nuestra producción. 

- Suplir de manera complementaria los elementos más 
demandantes en cada etapa. 

- Verificar que está asimilando la planta, de lo 
suministrado en el suelo 

- Mejorar el estado de nuestras plantaciones y la 
calidad del grano. 

- Mayor resistencia a enfermedades. 

Los elementos más limitantes en nuestros suelos de Los Santos son: boro, zinc, calcio, magnesio y 
en menor grado el fósforo. 

A nivel foliar los elementos que se encuentran en menor concentración son: el boro, zinc, hierro, 
calcio, fósforo y en menor grado el magnesio y potasio. 

¿Cómo se realiza un análisis foliar? 
El muestreo de debe de realizar de una manera aleatoria en plantas que sean representativas de 
cada lote a muestrear, se debe de tener en cuenta: 

- Obtener al menos entre 40-60 hojas por lote. 
- Obtener las hojas de la parte media de la planta correspondientes al tercer par de hojas de 

afuera hacia adentro de la bandola. 
- Sacar al menos dos muestras por planta de bandolas opuestas. 
- No incluir en el muestreo hojas con daños mecánicos o con ataques de enfermedades. 

Planta de café. 
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- No muestrear plantas enfermas. 

Aplicaciones foliares 
Cantidad de Aplicaciones 

La cantidad de aplicaciones va a depender principalmente de las condiciones climáticas, manejo en 
la fertilización mineral y complementaria o foliar, promedio de cosecha por hectárea y de gran 
relevancia las prácticas culturales que hagamos en nuestro sistema productivo como el manejo de 
sombra, barreras rompevientos, conservación de suelos, entre otras. 

En la zona de Los Santos nuestros asociados generalmente realizan 3 aplicaciones al año, sin 
embargo, es recomendable realizar 4, en donde, se pueda realizar la primera aplicación antes de la 
floración con el objetivo de realizar un aporte extra de boro y zinc para mejorar el cuaje y poder 
entrar a cosecha con el menor nivel de inóculo de roya y otras enfermedades posibles. 

Época 

La época de aplicación se rige por los mismos principios mencionados en la cantidad de aplicaciones, 
además es estrictamente relacionado a la etapa fenológica del cultivo para suplir mediante vía 
rápida la necesidad de algún elemento en específico, por lo cual, la siguiente representa una 
alternativa a seguir para el adecuado control fitosanitario y complemento de fertilización foliar en 
base a los requerimientos fisiológicos de las plantas en las diferentes etapas del ciclo. 

Los análisis foliares nos permiten detectar la deficiencia de un elemento antes de ver síntomas visuales, corregir y no 
limitar nuestra cosecha (Cenicafe, 2011). 
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La imagen representa la 
alternativa de realizar una primera 
aplicación entre los meses de 
febrero y marzo para poder entrar 
al ciclo normal con el menor foco 
de infección de roya, sumado al 
decrecimiento de la afectación por 
enfermedades como la antracnosis 
y la botrytis. Además, se logra 
suplir de elementos necesarios 
para lograr un mejor cuaje en 
floración como el boro y el zinc. 

La siguiente aplicación es 
recomendable realizarla entre los 
meses de mayo y junio para entrar a la época de lluvias con una sanidad completa en nuestros 
cafetales y de forma alterna, complementar con calcio para evitar en gran medida la purga de grano. 

Otra de las aplicaciones se debe de realizar es entre los meses de julio y agosto principalmente 
enfocado en el control de roya y antracnosis que afecta mucho en estas épocas sobre todo con un 
deficiente manejo de fertilización, además se recomienda el complemento foliar del magnesio al ser 
el elemento estructural de la clorofila. 

La última aplicación se recomienda entre los meses de setiembre y octubre ya que una aplicación 
más tardía corre el riesgo de contener trazas en el grano, se puede realizar junto a la aplicación del 
elemento potasio para colaborar al llenado de grano y maduración. 

Modo 

Existen varios modos de aplicaciones en el cultivo de café, sin embargo, las comunes son las 
foliares, tipo drench y las fernin. 

Aplicaciones Foliares 
Las aplicaciones foliares son las que se dirigen específicamente a la parte aérea de la planta y donde 
se encuentra la mayor biomasa conformada por las hojas. Para esta aplicación generalmente se 
utilizan equipos como las bombas de espalda manual y de motor tanto CPC como de turbina, así 
como también de equipo de bombas estacionarias o bien acopladas a la toma de fuerza de 
maquinaria como un chapulín. 

Aplicaciones Drench y de Inyección (Fernin) 
En su caso, las aplicaciones drench son las que se dirigen directamente al pie de la planta, las cuales 
difieren de las fernin ya que estas últimas se hacen de manera inyectada al suelo a una profundidad 
aproximada de 10 cm.  

Estas aplicaciones son funcionales cuando se aplican insecticidas a plagas de suelo, enraizadores, 
abonos líquidos, cales líquidas, así como BIOINSUMOS. 

Ciclo infecciones de patógenos según la influencia de la época lluviosa. 
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Regulación de Aguas 
El agua cuenta con dos características fundamentales, las cuales inciden directamente en la 
efectividad o no de una aplicación tanto de los fungicidas, insecticidas y herbicidas. 

pH 
El pH es una medida de acidez o alcalinidad de una disolución. El pH indica la concentración de iones 
de hidrógeno presentes en determinadas disoluciones. La sigla significa potencial de hidrógeno o 
potencial de hidrogeniones. 

Para cada ingrediente activo existe un rango de pH a trabajar, en el cuál este tiene un mejor 
desempeño, por lo que es fundamental, leer la etiqueta del producto y conocer sus características 
para tener todo el potencial en la aplicación. 

 

Dureza 
Se denomina dureza del agua a la concentración de compuestos minerales que hay en una 
determinada cantidad de agua, en particular sales de magnesio y calcio. El agua denominada 
comúnmente como “dura” tiene una elevada concentración de dichas sales y el agua “blanda” 
contiene bajas cantidades de estas sales. 

Existen dos grupos de acondicionadores del agua en el mercado: los acidificantes y los reguladores 
de dureza. Principalmente, los acidificantes no controlan de manera sostenida en el tiempo el pH 
del agua, ni controlan la dureza. 

Mientras los reguladores, si controlan la acidez y la dureza del agua, más se debe agregar un 
penetrante o dispersante para obtener una adecuada aplicación. Los reguladores de agua están 
elaborados a base de edetatos quelantes o EDTA (materia prima). La regulación de la dureza es 
fundamental, pues esta es capaz de desintegrar la estructura química del producto a utilizar y 
restringir totalmente su efectividad. 

Escala colorimétrica de pH, para regulación de la acidez en mezclas para agroquímicos 

Clasificación del agua según su dureza. 
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Mantenimiento y calibración de equipos 

Los equipos que se usan en fincas cafetaleras, ya sean, manuales o de motor, requieren un 
mantenimiento básico, para lograr su máxima eficiencia en las aplicaciones. 

Antes de la adquisición del equipo y posterior a esta se deben de tomar en cuenta aspectos que el 
equipo debe de cumplir: 

- Máxima cobertura. 
- Correcta distribución. 
- Dosificación correcta. 
- Durabilidad y precisión. 

Además, de lo anterior el equipo debe contar con los accesorios correctos para cada aplicación. Por 
ejemplo, las boquillas deben de ser de cono hueco TX2 o TX3 para la aplicación de fungicidas, de 
abanico plano 80.02 para herbicidas sistémicos y abanico plano 80.04 para herbicidas de contacto. 
En este sentido, teniendo en cuanta que estas especificaciones se cumplen en base a la durabilidad 
del material de cada una. 

 

Dispersión de gota, según tipo de boquilla 
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Descripción de boquillas de abánico    Descripción de boquillas de cono 

Calibración 

Para la calibración se deberá definir un área representativa del cultivo. En una aplicación foliar en 
café se debe seleccionar 40 plantas en línea. Para una aplicación de herbicida seleccionar 30 metros 
de longitud y el ancho de la entrecalle. Inspeccionar el estado del equipo y seleccionar la boquilla a 
utilizar. Llenar la bomba de espalda con 6-8 litros y marcar; aplicar en el área marcada tanto de ida 
y regreso a paso normal. Colocar el equipo de espalda en un lugar plano y descargar el resto del 
producto. 

 

Medir el volumen de agua que quedó en el tanque, determinar el volumen de agua que se gastó. 
Dividir el volumen de agua gastado (litros) entre el área aplicada (m2) o número de plantas, 
multiplicar este resultado por 10.000 m2 de una hectárea o bien por el número de plantas que tenga 
por hectárea, para obtener el volumen de agua por hectárea que está gastando bajo esas 
condiciones. 

Tipos de boquillas y su volumen de descarga 

Cintas hidro-sensibles para pruebas de cobertura de aplicaciones de agroquímicos 
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Si se divide la cantidad de litros de agua por hectárea, entre la capacidad de la bomba de espalda o 
de motor, se obtendrá la cantidad de bombas que gastará en una hectárea. Conociendo la dosis del 
agroquímico a utilizar por hectárea (etiqueta), se divide la dosis por hectárea entre el número de 
bombas que se gastará en una hectárea, lo que resultará en la dosis por bomba. 

 

Descripción de Enfermedades 
Roya 

Es una enfermedad causada por el hongo Hemileia vastatrix (Berk et Br.). El café es el único 
hospedero conocido de este hongo perteneciente al Phylum Basidiomycota, Orden Uredinales, 
Familia: Pucciniaceae. Considerado un parásito obligado, no puede sobrevivir en el suelo o en 
material vegetal inerte. 

Ojo de Gallo 

El hongo Ojo de Gallo Mycena citricolor (Berkeley & Curtis), afecta tanto hojas maduras y jóvenes, 
brotes nuevos y frutos en diferentes estados de desarrollo. El daño principal ocasionado por esta 
enfermedad es la defoliación, lo cual hace 
que disminuya notablemente el área 
fotosintética de la planta y se reduzca el 
crecimiento de esta y su producción. Las 
estructuras asexuales conocidas como 
gemas o cabecitas son el principal medio 
de diseminación del hongo. Se dispersan 
por el agua de lluvia, viento, pájaros, 
murciélagos, insectos, animales y 
personas. Este hongo pertenece al Phylum 
Basidiomycota, Orden Agaricales, Familia 
Mycenaceae. El Ojo de Gallo tiene gran 
resistencia en el suelo y puede estar en el 

Descripción taxonómica de la roya del café. 

Plantación de café, afectada por Ojo de Gallo. 
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mismo hasta tener las condiciones adecuadas para la reinfección. 

Antracnosis 

Esta enfermedad es causada por el hongo Colletotrichum spp. Diversos factores inciden en el 
desarrollo de esta enfermedad, entre los que podemos mencionar, condiciones ambientales 
favorables al desarrollo y multiplicación del patógeno, así como estrés fisiológico en la planta 
causado por diversos factores como la mala nutrición, el ataque de otras plagas, suelos de mala 
calidad entre otros. Esta enfermedad ataca plantas de café en todas sus etapas de desarrollo, 
iniciando desde el vivero, hasta plantas en desarrollo y en producción en la plantación establecida. 
Afecta las hojas, ramas, flores y frutos del café. Provoca defoliación y muerte regresiva en las ramas, 
causando la muerte de las plantas o reduciendo su capacidad productiva. 

Cercospora 

Esta enfermedad es causada por el hongo 
Cercospora coffeicola, los síntomas de la 
enfermedad se caracterizan por la de 
manchas más o menos circulares de color 
pardo, que adquieren con el tiempo una 
tonalidad pardo-rojiza, mientras que en 
su parte central se tornan casi blancas, y 
alrededor de las lesiones se forma un 
halo clorótico (amarillento). El hongo 
ataca las hojas y los frutos en plantas de 
todas las edades. Esta enfermedad se 
manifiesta con mayor frecuencia en 
condiciones de cultivo a plena exposición 
solar. Cuando el daño es severo ocurre 
defoliación y los frutos presentan 
lesiones a manera de manchas hundidas 
e irregulares de color café o negruzcas, más frecuentemente en la parte expuesta al sol. A menudo 
las lesiones hacen que la pulpa se pegue a la semilla, lo que dificulta el beneficiado. 

Sintomatología de Antracnosis, en hoja, bandola y frutos de la planta de café. 

Sintomatología de Cercospora spp, en la planta de café. 
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Nemátodos  

Entre los nematodos asociados al cultivo 
del café en el mundo se encuentran los 
de los géneros Xiphinema sp, 
Pratylenchus cojkae y Meloidogyne 
exigua, M. incógnita principalmente. Los 
síntomas primarios característicos del 
ataque de Meloidogyne en café, son las 
nudosidades en la raíz, estos tienen el 
mismo color de la raíz y se localizan 
generalmente en las raíces laterales. M. 
incognita y M javanica, en forma 
individual o en complejo, se establecen 
sobre el cuello, la raíz pivotante y las 
raíces laterales, donde forman 
nudosidades que al romperse 
longitudinalmente permiten la 
degradación de los tejidos afectados por otros habitantes del suelo. Como consecuencia del daño 
en la raíz, las plantas afectadas por nematodos reducen su tamaño y presentan clorosis, defoliación, 
síntomas de deficiencias de elementos menores, escasa respuesta a la fertilización, mayor daño por 
efecto de sequías prolongadas, disminución en su producción, y se compromete seriamente el éxito 
de su renovación de tejido en la poda. 

Cochinilla 

La presencia de cochinillas en los 
cafetales se manifiesta en forma de 
“focos”. Los daños que ocasionan al café 
se traducen en una debilidad más o 
menos rápida de sus órganos. Se 
produce una decoloración de las hojas y 
necrosis en los bordes, dando a la planta 
invadida un aspecto marchito que puede 
provocar la caída parcial o total del 
follaje. Las cochinillas se alimentan de la 
savia elaborada de las plantas y de esta 
manera ocasionan daños directos en el 
desarrollo y crecimiento del cultivo, a nivel de la raíz, en infestaciones crónicas, se desarrolla un 
complejo formado por cochinillas, hormigas y un hongo; desarrollando una gruesa “costra” que 
envuelve la raíz principal y raíces secundarias, provocando la destrucción de ésta y la muerte de la 
planta. 

 

Sintomatología de nemátodos en plantas de café. 

Incidencia de cochinilla en la planta de café. 
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Deficiencias Nutricionales 

El cultivo de café puede mostrar síntomas de deficiencia de algún elemento una vez que en su tejido 
los niveles de este elemento estén por debajo del nivel crítico y no se haya hecho una corrección de 
fertilización tanto granular como foliar. 

 

En el diagnóstico de las deficiencias nutricionales los síntomas de la falta de elementos móviles se 
presentan principalmente en las hojas más viejas, mientras que en el caso de los inmóviles en los 
tejidos más nuevos. 

 

Causas de deficiencia de Nitrógeno 

- Baja cantidad de materia orgánica. 
- Aplicación de fertilizante en fecha y cantidad inadecuada. 
- Suelos ácidos. 

Movilidad de los elementos en el tejido foliar de la planta (Cenicafé, 2017). 

Tabla 1. Niveles mínimos de los elementos en el tejido foliar de la planta de café (Elaboración propia, 2019). 

Elemento Valores Unidades

N 2,5-3,5 %

P 0,15-0,35 %

K 2-3 %

Ca 0,8-1,6 %

Mg 0,3-0,5 %

S 0,25-0,5 %

Fe 90-300 ppm

Cu 10-50 ppm

Zn 15-200 ppm

Mn 50-300 ppm

B 25-75 ppm

Niveles Críticos De Elementos En Tejido Foliar
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- Pérdidas por lixiviación y falta de sombra. 

 

Causas de deficiencia de Fósforo 

- Mal manejo de la fertilización. 
- Suelos ácidos con altos contenidos de aluminio y hierro. 
- Baja presencia de micorrizas (son órganos que se generan debido a la combinación 

simbiótica entre la raíz de la planta y los micelios de un hongo). Las micorrizas trabajan 
como un sistema de absorción que se extiende por el suelo, con el fin de tomar el agua y 
nutrientes que la planta necesita (nitrógeno y fósforo, principalmente. 

- Desarrollo radical deficiente. 

Causas de deficiencia de Potasio 

- Acidez de los suelos y desbalance en la relación Ca/Mg. 
- Baja capacidad de intercambio catiónico CIC en el suelo. 
- Pérdidas por lixiviación en suelos arenosos. 

Deficiencias de fósforo en el cultivo de café. 

Deficiencias de nitrógeno en el cultivo de café. 
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- Baja humedad y temperatura. 

Causas de deficiencia de Calcio 

- Déficit hídrico prolongado y una acidez muy alta en el suelo. 
- Baja capacidad de intercambio catiónico. 
- Baja presencia de calcio en el suelo. 
- Desbalance con respecto al Mg y K. 

Deficiencias de calcio en el cultivo de café. 

Causas de deficiencia de Magnesio 

- Planes de fertilización deficientes en Mg. 
- Suministro de altas dosis de K. 
- Suelos ácidos y con bajos niveles de Mg. 
- Desbalance con respecto al K y Ca. 

Deficiencias de potasio en el cultivo de café. 

Deficiencia de magnesio en el cultivo de café. 



 

20 
 

Causas de deficiencia de Azufre 
- Planes de fertilización con ausencia de azufre. 
- Baja materia orgánica. 
- Problemas en la aireación del suelo. 
- Bajo contenido de S en el suelo. 

Causas de deficiencia de Hierro 

- Uso de Glifosato. 
- Sobre uso de cal como enmienda. 
- Exceso de agua y poca aireación. 
- Suelos con un pH cercano a 7. 

Deficiencia de hierro en el cultivo de café. 

Causas de deficiencia de Boro 

- Suelos arenosos con bajo contenido de B. 
- Baja materia orgánica. 
- Déficit hídrico. 

Deficiencia de azufren en el cultivo de café. 
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- Planes de fertilización sin B. 

Causas de deficiencia de Zinc 

- Altos niveles de P en el suelo. 
- Planes de fertilización sin Zn. 
- Suelos con pH alcalinos o neutros. 
- Periodos de sequía prolongados. 

Causas de deficiencia de Manganeso 

- Desbalances respecto al Fe. 
- Suelos con pH alcalinos o casi neutros. 
- Suelos con alto contenido de cenizas. 

Deficiencia de zinc en el cultivo de café. 

Deficiencia de manganeso en el cultivo de café. 

Deficiencia de boro en el cultivo de café. 
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Control de malezas 

Las Malezas son plantas que se desarrollan donde el hombre ha remplazado la vegetación nativa, 
con un sistema controlado de cosecha, que afecta su valor económico al inferir con los objetivos de 
la producción. 

Generalidades: 

• De acuerdo con sus hábitos las malezas pueden ser anuales o perennes, aunque la gran 
mayoría son consideradas como anuales.  

• Las malezas presentan reproducción sexual (semilla) o asexual (estructuras vegetativas) o 
mixtas (ambas). 

• Poseen una gran viabilidad que le permiten estar sin manifestarse por varios años, 
esperando condiciones para su germinación. 

• La presencia de estas está motivada por su preferencia a temperatura, humedad y tipos de 
suelo. 

Efecto económico 

Es la reducción en calidad y cantidad de la producción esperada del cultivo, provocado por la 
competencia de las malezas. Igualmente se relaciona con el costo adicional requerido para efectuar 
los programas de control de malezas. 

Otras consideraciones sobre malezas: 

• Competencia por agua y nutrientes, especialmente en los siete meses después de formado 
el fruto 

• Sirven de hospederos a plagas y enfermedades 

• Interfiere en la realización de labores como fertilización, aplicación de insecticidas, 
resiembras, deshijas, poda y cosecha. 

Control 

El control de malezas puede ser manual o químico. 

Control manual: Está fundamentado por la corta o eliminación de manera mecánica ya sea con pala 
o con machete. Este tipo de control permite la aplicación de un agente químico o la cobertura en el 
suelo, que evita la erosión en épocas donde la intensidad de las precipitaciones aumenta cada día y 
donde la pendiente juega un papel determinante en el proceso de arrase de suelo. 

Control químico: Existe en la actualidad alternativas como lo son herbicidas selectivos tanto por su 
selectividad, así como por su baja residualidad. Tradicionalmente, se han utilizado los herbicidas 
contacto para malezas de hoja ancha, mientras los herbicidas sistémicos para zacates y helechos. 

El reto en la actualidad está en el manejo de plantaciones de tal manera que la necesidad de 
aplicación de este tipo de productos sea cada día de menor relevancia. Prácticas culturales como las 
chapias, manejo de densidades de siembra, selección de malezas nobles, uso de sombra, nutrición 
adecuada, control de plagas del suelo, manejo de acidez, poda y deshija adecuadas entre otras irán 
tomando una mayor importancia, para garantizar un mayor rendimiento de las plantaciones y 
menos dependiente de los herbicidas. 
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CoopeTarrazú.R.L, en acuerdo, con las medidas establecidas por Certificaciones internacionales, 
para la preservación de la sostenibilidad del cultivo del café, prohíbe la venta y distribución de 
cualquier producto prohibido por certificación, llámese: herbicida, insecticida, nematicida o 
fungicida.  

Seguidamente se muestra la lista roja, la cual es conformada con productos estrictamente 
prohibidos en las aplicaciones del cultivo; 

También se muestra la lista naranja, en la que se encuentran productos en proceso de restricción y 
sustitución. 

Lista Roja de productos químicos prohibidos por las normas de Certificación Internacionales 
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Como sabemos, en este momento entre los herbicidas permitidos por Certificación encontramos el 
glifosato para control de malezas y el Clorpirifos para el control de cochinilla. Sin embargo, se 
recomienda la disminución gradual de estos productos, ya que en el futuro cercano se restringirá su 
uso por parte de las certificaciones. 

Importante mencionar la aparición de malezas de control complicado como las enredaderas o 
trepadoras, las cuales, por su reproducción mixta se reproducen y trasladan rápidamente. 

Algunas malezas de importancia presentes en nuestros cafetales: 

• Acedera amarilla (Oxalis corniculata) 

• Alambrillo (Digitaria abyssinica) 

• Bermuda o grama (Cynodon 
dactylon) 

• Zacate amargo (Paspalum 
conjugatum) 

• Zacate peludo (Paspalum 
paniculatum) 

• Canutillo (Commelina difusa) 

• Mozote ( Bidens pilosa) 

• Mielcilla (Galinsoga quadriradiata) 

• Santa Lucia (Ageratum conyzoides) 

• Pincelillo (Emilia fosberghii) 

• Verdolaga (Portulaca oleracea) 

• Ruibarbo (Rumex nepalensis) 

• Berrillo (Cardamineflacida) 

• Pelo chino (Cyperus tenuis) 

• Escobilla (Cuphea cataghenensis) 

• Chiquizacillo (Richardia scabra) 

• Sarampion 

• Churristates 

• Huevo de indio 

• Helechos 

 

Lista Naranja de productos químicos en proceso de restricción y se recomienda limitar su uso 
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Manejo densidades de siembra y sombra   Selección de malezas nobles 

Sombra 
Introducción 

La utilización de la sombra en cafetales ha sido ampliamente discutida y evaluada para el cultivo del 
café. Entre los servicios que proporciona la sombra dentro del cafetal se encuentran: reducir los 
cambios extremos de temperaturas, aporte de materia orgánica, aumenta retención de humedad 
en el suelo, reduce erosión, aumenta la humedad relativa, fijación de nitrógeno, por medio de 
especies leguminosas como: poró o guabas, entre otros, y ayuda a estabilizar la producción 
sostenible en el tiempo. 

Las especies de árboles a sembrar deben seleccionarse con vital atención, se debe plantar a las 
distancias adecuadas, para las condiciones de cada sitio. 

La sombra permite diversificar los beneficios recibidos de su finca, es así como podemos obtener el 
grano de café, combinado con cultivos frutales, maderables u otras opciones que permitan mejorar 
nuestras condiciones como caficultores. 

Reproducción de la sombra 

Bananos, Plátanos, Guineo 

La reproducción de los bananos, plátanos y en general, Musaseas sp., se hace por medio por medio 
de cormos, conocidos como “hijos”. Existen dos tipos de hijos: hijos de agua e hijos espada. 

Cabe mencionar, solamente los hijos espada son adecuados para la reproducción y propagación. 

Hijo espada Hijo de agua 
Se obtienen sus alimentos de la planta madre, 
por tanto, sus hojas apuntan hacia el cielo 
(ángulo a 45 grados). Esta es la principal señal, 
para identificar que son hijos de calidad e 
ideales para reproducirse. 

No es apropiado para propagar. Tienen menor 
vigor, un crecimiento más lento y menor 
producción, que los hijos espada. La principal 
forma de identificarlos es mediante las hojas de 
la planta que se encuentran en posición 
horizontal. 

Manejo de malezas en plantaciones de café. 
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Clasificación según el tipo de hijo para Musas spp. 

Principales plagas y enfermedades del banano 

Recientemente, en el caso de la sombra de banano se identificó Fusarium oxysporum f. sp. cubens 
(raza 1), la cual, causa la muerte de la planta. 

Fusarium raza I 

Las especies de banano tradicionales cultivadas en la región son susceptibles a esta enfermedad. La 
sintomatología inicia con un amarillamiento general de la planta, hasta que se da la muerte de la 
planta (Ilustración 46). 

Principales medidas de control: 

1. No propagar hijos de banano que provengan de plantas infectadas. Evitar la distribución de 
los hijos si se ve que la planta madre presenta síntomas de la infección.  

2. Eliminar la cepa infectada, aplicar cal viva al voleo alrededor del área y realizar un drench 
con Trichoderma sp. 

3. En diferentes estudios, sepas nativas de Trichoderma sp. han mostrado un control eficiente 
de la enfermedad, siempre y cuando el nivel de infección no sea demasiado alto. 
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4. Sembrar variedades resistentes a esta raza 1 de Fusarium, como lo son las variedades del 
grupo Cavendish: William (porte alto), Gran enano (porte bajo). 

Árboles 

Frutos y semillas 

La reproducción de árboles o arbustos se puede generar principalmente por semilla. Para esto hay 
que observar la época de floración de los árboles, a la espera de recolectar la semilla en el momento 
adecuado, con esto se asegura un porcentaje aceptable en la germinación. Para reproducir se 
recomienda tomar en cuenta el procesamiento de fruto y el tratamiento pre-germinativo necesario. 

Viverización 

Después del manejo de semillas y frutos, se maneja la forma de viverización cada especie con lo cual 
se debe considerar el tipo de siembra, riego, tiempo de trasplante y sistema de producción. 

Además de los puntos antes mencionados se debe considerar utilizar una sombra controlada, 
fertilización y observar si alguna plaga o enfermedad perjudica al árbol, para generar alguna medida 
correctiva. 

Especies de Sombra 

Las especies de sombra que se muestran a continuación fueron seleccionadas según su forma de 
copa, tipo y permanencia de las hojas, amplia tolerancia a climas y suelos, capacidad de rebrote, 
fijación de nitrógeno, además por un rango amplio de servicios como especies melíferas, 
conservación de aguas, leña, ornamental entre otros. 

A continuación, se muestran dos listas de especies: 

Sintomatología del fusarium en banano 
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Cuadro 2. Clasificación arbórea según el uso agronómico. 

Especies de árboles fijadoras de Nitrógeno Otras especies funcionales en diversificación 
de sombra 

Poro copey Güitite  
Guaba, cuajinicuil Bijarro 

Sotacaballo Burío 
Vainillo Dama 

Candelillo Targua 
Lorito Jocote 

Madero negro Aguacate 
Acacia Manzana de agua 
Ipil-ipil Guachipelín 

Casco venado Gravilia 

 
Manejo de sombra 

Se debe manejar una adecuada proporción de sombra y a la vez racionalizar el uso de mano de obra, 
por lo cual se recomienda intervenir la sombra dos veces al año, donde se generé una des-cumbra 
a mediados del año, donde solo se dejan algunas ramas de los lados, y otra en época seca, solo si 
existe exceso de nuevas ramas. 

El objetivo de las podas es homogenizar la sombra y beneficiar la producción. La poda de la sombra 
permite la aireación y la entrada de luz de manera uniforme en los meses necesarios. 

Se recomienda realizar la poda de sombra con los mismos cuidados que se realiza la poda del café. 
Se debe generar un corte limpio al ras del árbol sin generar sobre-poda, pues este manejo trae 
problemas fitosanitarios a la sombra, como lo es la cochinilla y hormigas. 

En el caso de las musáceas (banano, guineo, plátano), se recomienda dejar 3 hijos espada por sepa, 
de esta forma se genera mayor aireación y una entrada de luz regulada. 

Principales plagas y enfermedades en poro. 

Del poro existen dos especies, el poro extranjero y el poro de 
Cerca o Copey. Si como caficultor se es fiel a la sombra de poro, 
se recomienda utilizar el poro de cerca, a pesar de su difícil 
manejo de podas, debido a sus largas espinas. 

Por otro lado, el poro extranjero no se recomienda utilizar, ya 
que está siendo afectado por dos nuevas plagas, siendo: escoba 
de bruja (causa la muerte descendente del árbol) y por una 
avispa del género Quadrastichus sp de un 1mm de tamaño 
aproximado. 

 

Sobre-poda en árbol de Grevillea. 
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Principales medidas de control para la afectación de Quadrastichus sp: 

1. A corto plazo con control químico usando inyecciones 
en el fuste de Imidacloprid (insecticida sistémico) o 
mediante una aplicación en ramas y ramillas, 
teniendo en cuenta la época y el umbral de daño. 

2. A largo plazo con control biológico. 
3. Control Cultural: Eliminar ramas y ramillas afectadas 

o reemplazar la especie de árbol. 

 

 

 

 

 

Afectación de Quadrastichus sp en poró. 
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CENTRO DE APOYO AL PRODUCTOR (CAP) 
El centro de apoyo al productor es un espacio ubicado junto al beneficio en el Marques, en el bajo 
San Juan, donde se brinda atención a los productores de café.  

Centro donde contamos con ingenieros agrónomos y técnicos de la cooperativa, espacios para 
atención de productores, laboratorio de mezclas y área didáctica con información técnica generada 
por instituciones públicas y privadas. 

Se espera que este espacio se convierta en el mayor y mejor centro de atención agronómica de la 
zona, donde todas las inquietudes técnicas puedan ser resueltas y promover el desarrollo de las 
alternativas orgánicas que se generan en la cooperativa. 

Se velará por que la información técnica disponible para los productores sea de calidad, innovadora 
y que los productores la puedan aplicar en sus cultivos para mejorar los rendimientos de sus fincas. 

Contacto
Teléfono: 2546 8600 

Departamento de Campo 

Correo: xxxxxxx@coopetarrazu.com 
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SISTEMA DE GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL 

El sistema de gestión social y ambiental es un conjunto de planes y acciones manejadas por el 
productor o por la administración de la finca para planificar y ejecutar las operaciones de manera 
que se fomente la implementación de las buenas prácticas de manejo en esta norma. El sistema de 
gestión es dinámico y se adapta a los cambios que surgen. También incorpora los resultados de 
evaluaciones internas o externas para fomentar la mejora continua en la finca. 

En este folleto, se resumen las acciones que debe cumplir la finca acorde con las buenas prácticas 
agrícolas, sociales y ambientales, lo mismo que los registros básicos del sistema. Debe considerarse 
que la Boleta de Finca, de la cual queda una copia para el productor, contiene varios de los registros, 
por lo que no son incluidos en este ejemplar. 

Para simplificar la información al productor, no se incluye en esta publicación, los encabezados de 
los documentos y alguna información que es más de uso del Administrador de Grupo. 

 

Objetivo General 
Implementar técnicas de manejo en cafetales para garantizar su permanencia en el tiempo y generar 
riqueza en los aspectos social, ambiental y económico.  

 

Objetivos específicos 
Crear y divulgar políticas y procedimientos que aseguren el cumplimiento de las normas 
establecidas en el Plan de Sostenibilidad de la actividad Cafetalera de CoopeTarrazú y las 
certificaciones que se mantienen en la cooperativa. 

Mejorar aspectos sociales en fincas de café. 

Mejorar aspectos ambientales en fincas de café. 

Mejorar las relaciones entre trabajadores, productores y cooperativa, a base de información y 
acompañamiento entre las partes. 

 

Plan de acción área de conservación de ecosistemas 
Periodo de ejecución (azul) 

Acción Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 

1                         

2                         

3                         

4                         

5                         

6                         

7                         

8                         



 

33 
 

1. Todos los ecosistemas naturales existentes, tanto acuáticos como terrestres, deben ser 
identificados, protegidos y recuperados. 

2. La finca contará con rótulos que identifiquen los ecosistemas y que prohíban acciones que los 
perjudiquen.  

              
3. Las áreas no aptas para agricultura, por pendiente, cercanía a cuerpos de agua o por ser área 

boscosa debe mantenerse e iniciar un proceso de recuperación a base de reforestación y la no 
aplicación de agroquímicos. 

4. No se permite la extracción de plantas de especies amenazadas o en peligro de extinción. 
5. La tala y extracción de cosechas de árboles se permite siempre y cuando se cumpla con los 

permisos que las autoridades competentes soliciten. 
6. Se permite la corta de árboles, total y parcial, siempre y cuando estos estén dentro de las áreas 

productivas y ameriten este proceso para evitar problemas agronómicos en la plantación de 
café que afecten la productividad de la finca. 

7. Se debe implementar acciones para garantizar la conectividad de ecosistemas naturales. 
8. Se debe incorporar vegetación nativa en orillas de ríos, calles o caminos, cercas, etc., para 

garantizar la conectividad de los diferentes ecosistemas presentes en la finca. 

Plan de acción área protección de la vida silvestre 
Periodo de ejecución (azul) 

Acción Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 

1                         

2                         

3                         

4                         

5                         

6                         

1. La finca debe proteger las especies amenazadas o en peligro de extinción, que vivan en la finca 
o que transiten por ella. 

2. La finca debe prohibir la cacería o extracción de animales. Se colocarán rótulos con esta 
prohibición. Se les permite a grupos culturas o étnicos cazar y recolectar fauna silvestre con las 
siguientes consideraciones: 

• De manera controlada y bajo el conocimiento y supervisión de la administración de la 
finca. 

• No se involucren especies amenazadas. 

• Que no haya impacto negativo a la sostenibilidad ambiental y productiva de la finca. 

• Que las especies no se vean afectadas en el largo plazo. 

• Estas actividades no son para uso comercial y se limitan a autoconsumo. 
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3. No se permite el cautiverio de especies amenazadas o en peligro de extinción.  
4. Si hubiese animales en cautiverio, no se puede aumentar el número de animales ni de especies 

y se debe tratar de reinsertar estos animales en su hábitat natural, siempre y cuando este 
proceso no atente contra la vida de los animales. 

5. Se permite la tenencia de zoocriaderos de animales silvestres. Esta actividad debe estar 
regulada por la legislación vigente y bajo supervisión de un profesional competente en la 
materia. 

6. Se permite la reintroducción de vida silvestre nativa en las fincas. Este proceso debe contar con 
el permiso de las autoridades competentes, cumplir con la legislación vigente y la supervisión 
de un profesional competente en la materia. 

Plan de acción área conservación de recurso hídrico 
Periodo de ejecución (azul) 

Acción Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 

1                         

2                         

3                         

4                         

5                         

1. La finca debe contemplar procesos de ahorro de agua, tales como captura de agua llovida. 
2. Se debe dar mantenimiento de las redes de distribución de agua y acueductos internos de la 

finca. 
3. Se debe mantener identificadas las fuentes de agua superficial y subterránea que abastecen a 

la finca, tanto para consumo humano como para uso agrícola. 
4. Se debe mantener un registro del caudal utilizado en las fuentes de agua de la finca, para 

asegurar el uso racional de este recurso. 
5. Se debe mantener áreas de protección alrededor de los cuerpos de agua de la finca, sin procesos 

de tala ni de aplicación de agroquímicos. 

Plan de acción área trato justo y buenas condiciones para los trabajadores 
Periodo de ejecución (azul) 

Acción Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 

1                         

2                         

3                         

4                         

5                         

6                         

7                         
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8                         

9                         

10                         

11                         

12                         

13                         

1. La finca se compromete con el cumplimiento de la legislación laboral vigente en Costa Rica.  
2. El patrono se compromete a mantener y otorgar buenas condiciones de vivienda y servicios 

básicos a sus trabajadores. Las viviendas deben tener buen sistema de ventilación, piso de 
concreto, acceso a agua potable, buena instalación eléctrica cuando haya servicio eléctrico, 
techos y paredes en buen estado y acceso a servicio sanitario. 

3. Se debe evitar el hacinamiento en las viviendas de las fincas. 
4. La finca debe proporcionar equipo de protección a los trabajadores cuando las labores lo 

ameritan. Lentes y orejeras en caso de uso de sierras y motoguadañas; Lentes, mascarilla, 
guantes y capa en caso de aplicación de agroquímicos. 

5. CoopeTarrazú R.L. constantemente realiza actividades de capacitación a patronos y 
trabajadores de fincas. Es un deber de los patronos retroalimentar a los trabajadores sobre 
procesos de capacitación y los temas que en estos sean analizados y brindar el espacio y 
tiempo necesario para recibir capacitadores en las fincas para cumplir con procesos de 
capacitación. 

6. Se debe respetar las leyes nacionales en relación con el pago mínimo por jornada y labor. 
Se debe establecer claramente el método, lugar y fecha de pago a los trabajadores. Se 
recomienda generar un comprobante de pago como respaldo y evidencia ante posibles 
reclamos. 

7. La finca debe respetar las leyes nacionales en relación con el otorgamiento y pago de horas 
extras y días de descanso.  

8. La finca debe fomentar el trato respetuoso con los trabajadores. No se permite ningún tipo 
de abuso verbal ni físico a los trabajadores. 

9. A finca debe informar a los trabajadores sobre cualquier cambio drástico en las condiciones 
de trabajo. En caso de pérdida del puesto, se debe compensar económicamente según lo 
establece la legislación de Costa Rica. 

10. Todos los trabajadores y su familia deben tener acceso a atención médica durante las 
jornadas de trabajo. Se debe identificar el centro de atención médica más cercano y tener 
a disposición números de teléfono de cuerpos de emergencia, en caso de ser necesario. 

11. Se debe garantizar el acceso a la educación de los niños de edad escolar que vivan en la 
finca. 

12. La finca debe realizar procesos de capacitación, o apoyarse con actividades de CoopeTarrazú 
R.L., a sus trabajadores en tres temas fundamentales: 

• Objetivos y requisitos de las certificaciones. 

• Temas ambientales y de conservación de ecosistemas. 

• Conceptos de higiene y salud. 
13. En labores de recolección no deben de participar menores de edad, sin embargo, en casos 

de fuerza mayor que participen tomar las siguientes consideraciones: 

• La cosecha no debe interferir con las obligaciones escolares. 

• No deben cargar bultos o pesos mayores al 20% del peso del menor. 

• Se debe velar por el uso de canastas pequeñas en la recolección. 

• Los menores deben estar acompañados por sus padres o responsable. 
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• Lo escrito en el punto 13, debe ser de conocimiento de todas las personas que 
trabajan en la finca. 

Plan de acción área salud y seguridad ocupacional 
Periodo de ejecución (azul) 

Acción Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 

1                         

2                         

3                         

4                         

5                         

6                         

7                         

8                         

9                         

10                         

1. Se debe implementar un plan de Salud y Seguridad Ocupacional en la finca, que contemple 
lo establecido en la legislación nacional. Esta acción se realizará con el apoyo de 
CoopeTarrazú quien proveerá espacios de capacitación grupales a los miembros de las 
fincas para asegurar la correcta realización de las labores en fincas. 

2. Se debe capacitar, a los trabajadores que manipulen, transporten o apliquen agroquímicos 
en lo siguiente: 

• Generalidades de Salud Ocupacional. 

• Formulaciones y nombres de agroquímicos. 

• Interpretación de hojas de seguridad. 

• Uso correcto de la ropa y equipo de protección. 

• Procedimientos de emergencia y primeros auxilios. 
3. Se debe identificar y caracterizar las labores por grado de riesgo, a continuación, una tabla 

guía para esta clasificación: 

Léase la clasificación, tal y como sigue: 

CRITERIOS A CONSIDERAR 
RANGO DE 

GR 

RIESGO INSOPORTABLE 
Son riesgos cuyas consecuencias afectan a los trbaajadores en forma importante, 
no admiten retraso en las acciones para su atención. Requiere corrección 
inmediata, la actividad debe ser detenida hasta que el riesgo se haya controlado. 

Mayor de 450 

RIESGO EXTREMO 
Se refiere a riesgos cuya evaluación demuestra ausencia de controles, en tal sentido 
puede generar consecuencias importantes para los trabajadores. Requiere 
actuación urgente. 

Mayor a 300 
Menor o igual 

a 450 

RIESGO GRAVE 
Riesgos que presentan características que lo hacen requerir nivel de atención, 
donde la partición de equipos técnicos debe proponer medidas oportunas, por 
cuanto pueden generar efectos o lesiones importante. El riesgo debe ser eliminado 
sin demora en donde se requiere un plazo de corrección no mayor a 2 días.  

Mayor a 200 
Menor o igual 

a 300 
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RIESGO MODERADO 
Riesgos que requieren una atención adecuada por parte de los responsables de la 
empresa, por cuento, hay posibilidad de que los mismos generen accidentes de 
consecuencias incapacitantes. Se requiere un plazo de correccion no mayor a 5 
días.  

Mayor a 100 
Menor o igual 

a 200 

RIESGO BAJO 
Procede desarrollar acciones que mantengan bajo control factores de riesgo 
presentes en las principales actividades que se realizan en los lugares de trabajo. 

Mayor a 30 
Menor o igual 

a 100 

RIESGO SOPORTABLE 
Procede el control normal de los riesgos presesntes en cada actividad. 

Menor o igual 
a 30 

I= Insoportable. E= Extremo. G= Grave. 
M= Moderado. B= Bajo. S= Soportable. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Recomendaciones para la manipulación de agroquímicos 

Es importante tomar las siguientes recomendaciones para la manipulación de los agroquímicos. 

Antes de la aplicación 

• Contar con un buen estado de salud. 

• Antes de usar el plaguicida, leer cuidadosamente la etiqueta y el panfleto y seguir las medidas 
de seguridad para la aplicación de cada producto. 

• Verifique que su bomba de aplicación esté en buenas condiciones y que no presente fugas. 

• Seleccione la boquilla adecuada. 

• Calibre su equipo para aplicar la dosis recomendada. 

• No acepte plaguicidas en envases o empaques defectuosos o manchados. 

• Asegúrese que tengan sello de garantía. 

• Asegúrese bien que tengan su etiqueta original. 

• No transporte plaguicidas junto a personas, alimentos, forrajes y medicamentos. 

Durante la aplicación 

• Nunca reingrese al área tratada hasta que sea seguro hacerlo. 

• Mantenga a otras personas o animales fuera hasta que sea seguro. 

• No utilice equipos defectuosos. 

Institución Teléfono Ubicación 

Cruz Roja 

2546-6263 
Tarrazú 

2546-7575 

2546-6382 León Cortés 

Bomberos 2546-6444 Tarrazú 

Fuerza Pública 
2546-6246 Tarrazú 

2546-7336 León Cortés 

Policía de Transito 2546-6246 Tarrazú 
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• No consuma alimentos durante la aplicación. 

• No haga la aplicación encontra de la dirección del viento. 

• Nunca permita que los niños y mujeres embarazadas apliquen plaguicidas. 

• No aplique plaguicidas cuando se aproximan las lluvias. 

• Cuidemos el ambiente: viviendas, fuentes de agua y corrales de animales. 

• Evite derrame y salpicaduras. 

Después de la aplicación 

• Limpie y revise las boquillas al finalizar. 

• Báñese con agua y jabón después de aplicar químicos y póngase ropa limpia. 

• Lave la ropa sucia por aparte de la ropa familiar. 

• Los productos en polvo se colocan en los estantes de arriba y los líquidos en los de abajo. Los 
herbicidas siempre deben almacenarse separados de los demás plaguicidas, para evitar la 
contaminación con otros plaguicidas. 

• Los insumos deben de estar separados según acción biocida, toxicidad y formulación química, 
etc. 

• Debe de existir dispositivos de almacenamiento para el manejo de sobrantes o manejo 
temporal de insumos. 

 

Etapa  Actividad Factror de Riesgo Posibles Efectos 
Grado de 

Riesgo 

        GR 

SIEMBRA DE 
ALMACIGO 

1. Preparación del 
terreno 

Riesgo Ergonómico Lesiones musculoesquéticas S 

Riesgo Mecánico Majones, Cortes S 

Riesgo Físico por sol Quemaduras, lesiones malignas B 

2. Siembra de plántulas 
o marquitos 

Riesgo Ergonómico Lesiones musculoesquéticas S 

Riesgo Físico por sol Quemaduras, lesiones malignas S 

3. Control manual de 
malezas 

Riesgo Ergonómico Lesiones musculoesquéticas S 

Riesgo Mecánico Majones, Cortes S 

Riesgo Físico por sol Quemaduras, lesiones malignas B 

4. Control químico de 
malezas 

Riesgo Químico Intoxicación por plaguicidas B 

Riesgo Ergonómico Lesiones musculoesquéticas S 

5. Control de plaga y 
enfermedades 

Riesgo Químico Intoxicación por plaguicidas G 

Riesgo Ergonómico Lesiones musculoesquéticas S 

Riesgo Físico por sol Quemaduras, lesiones malignas B 

6. Arranca del almacigo 

Riesgo Ergonómico Lesiones musculoesquéticas S 

Riesgo Mecánico Majones, Cortes S 

Riesgo Físico por sol Quemaduras, lesiones malignas B 

CULTIVO 
1. Huequea 

Riesgo Mecánico Majones, Cortes, Golpes S 

Riesgo Ergonómico Lesiones musculoesquéticas S 

Riesgo Físico por sol Quemaduras, lesiones malignas B 

2. Siembra Riesgo Ergonómico Lesiones musculoesquéticas S 
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Riesgo Físico por sol Quemaduras, lesiones malignas B 

3. Poda 
Riesgo Mecánico 

Majones, Cortes, Golpes 
Incrustación de astillas 

Proyección de partículas a los ojos 

B 

Riesgo Físico por sol Quemaduras, lesiones malignas S 

4. Encalado 

Riesgo Químico 
Quemaduras de piel 

Irritación de ojos, nariz 
Irritación vías respiratorias 

S 

Riesgo Ergonómico Lesiones musculoesquéticas S 

Riesgo Físico por sol Quemaduras, lesiones malignas S 

5. Deshija 
Riesgo Mecánico Cortaduras S 

Riesgo Físico por sol Quemaduras, lesiones malignas S 

6. Fertilización 

Riesgo Ergonómico Lesiones musculoesquéticas S 

Riesgo Químico 
Irritación de ojos, nariz, piel 
Irritación vías respiratorias 

Intoxicación 

S 

7. Aplicación de 
Agroquimicos 

Riesgo Químico 
Irritación de ojos, nariz, piel 
Irritación vías respiratorias 

Intoxicación 

G 

8. Manejo aéreo de 
sombra 

Riesgo Altura Caída de altura al derramar G 

Riesgo Mecánico 

Cortaduras 
Golpes con ramas 
Proyección de partículas a ojos 
Inscrustación de astillas 

S 

Riesgo Físico por sol Quemaduras, lesiones malignas S 

9. Manejo de sombra 
baja 

Riesgo Mecánico 

Cortaduras 
Golpes con ramas 
Proyección de partículas a ojos 
Inscrustación de astillas 

B 

Riesgo Físico por sol Quemaduras, lesiones malignas S 

10. Control manual de 
malezas 

Riesgo Ergonómico Lesiones musculoesquéticas S 

Riesgo Mecánico Majones, Cortes S 

Riesgo Físico por sol Quemaduras, lesiones malignas S 

11. Contro químico de 
malezas 

Riesgo Químico Intoxicación por plaguicidas G 

Riesgo Ergonómico Lesiones musculoesquéticas S 

12. Labores de 
conservación de suelo 

Riesgo Mecánico Majones, Cortes, Golpes S 

Riesgo Ergonómico Lesiones musculoesquéticas S 

Riesgo Físico por sol Quemaduras, lesiones malignas S 

COSECHA 
1. Recolección 

Riesgo Ergonómico Lesiones musculoesquéticas S 

Riesgo Físico por sol Quemaduras, lesiones malignas S 

Riesgo Mecánico 
Cortes, Incrustación de astillas, 

espinas 
S 

Riesgo de Afectación por 
animales silvestres 

Ataque de abejas, gusanos, 
serpientes 

S 

2. Acarreo de café Riesgo Físico por sol Quemaduras, lesiones malignas S 
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Riesgo Ergonómico Lesiones musculoesquéticas S 

Riesgo de Superficie Caídas  S 

3. Medida de café 
Riesgo Físico por sol Quemaduras, lesiones malignas S 

Riesgo Ergonómico Lesiones musculoesquéticas S 

 
4. Las áreas de almacenamiento y distribución de agroquímicos y sustancias inflamables y 

tóxicas deben ser diseñadas, construidas y equipadas para reducir los riesgos de accidentes 
e impactos negativos en la salud humana y el ambiente. Estas áreas deben manejar correcta 
rotulación, orden e infraestructura para el almacenamiento correcto de estas sustancias. Se 
debe guardar distancia entre estas áreas y viviendas y cuerpos de agua. 

5. CoopeTarrazú mantendrá registro de las hojas de seguridad de los productos que 
comercializa y por ende se aplican en las fincas de café. 

6. Todos los trabajadores que aplican, manipulan o tienen contacto con agroquímicos, deben 
usar equipo de protección personal. Este equipo debe ser suministrado por la finca. Se debe 
verificar por medio de la hoja de seguridad el tipo de equipo que se requiere para cada 
labor. 

7. No se debe exceder más de 6 horas la jornada de aplicación de agroquímicos de un 
trabajador. 

8. Se debe mantener, en la finca, rotulación que advierta sobre la reciente aplicación de 
agroquímicos y su prohibición de ingreso. 

9. Si la finca no tiene condiciones para lavar la ropa de los aplicadores, se debe instruir al 
productor a que proteja de no contaminar a personas o más ropa y lavarlo asegurando las 
condiciones de control en las viviendas. Este tema se debe incluir en los procesos de 
capacitación que la cooperativa realice con sus productores. 

10. Se debe contar con botiquín de primeros auxilios en las instalaciones de la finca y en el 
vehículo de trasporte de la finca. 
Los implementos que debe contener un botiquín de primeros auxilios son: guante de latex, 
gasa rollo, gasa cuadro, mascarillas de protección, espadrapo, tijeras, jabón, algodón, 
curitas, aplicadores, botella agua potable, paletas, pañuelos triagulares, manual de 
primeros auxilios. 
 

Plan de acción área Relaciones con la Comunidad 
Periodo de ejecución (azul) 

Acción Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 

1                         

2                         

3                         

1. La finca no debe ocasionar impacto negativo en áreas de importancia social, 
cultural, biológica, ambiental y religiosa para la comunidad.  

2. La finca debe dar prioridad a la contratación de mano de obra local, sin poner en riesgo 
la correcta y oportuna atención de las necesidades de la finca. 

3. La finca debe colaborar en esfuerzos de educación ambiental, tales como apoyo a 
programas de reciclaje de envases de agroquímicos y otros materiales. 
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Plan de acción área Manejo Integrado del Cultivo. 
Periodo de ejecución (azul) 

Acción Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 

1                         

2                         

3                         

4                         

5                         

6                         

1. El manejo de plagas se dará con el orden de primero prácticas culturales, luego control 
biológico y por último control químico. 

2. La toma de decisiones para controles químicos se realizará bajo el método de observación, 
evaluando la incidencia de las enfermedades que comúnmente se presentan en la finca. 

3. Se debe realizar procesos de capacitación a los trabajadores para que apoyen y realicen 
monitoreo de plagas y enfermedades. Ellos deben ser capaces de identificar focos de 
infección en las plantaciones. 

4. Se debe mantener un registro de aplicaciones de agroquímicos que incluya: 

• Fecha de aplicación. 

• Nombre comercial y molécula del producto. 

• Dosis y volumen de aplicación. 

• Nombre de la persona responsable de la aplicación. 

• Nombre de las personas que realizaron la aplicación. 

• Tipo de equipo de aplicación. 
5. Los productos químicos utilizados en la finca deben contar con los permisos y registros 

respectivos que piden las autoridades de Costa Rica, no es permitido la utilización de los 
productos restringidos en las listas generadas por las certificaciones en las que pertenece la 
cooperativa. 

6. No es permitido la introducción de cultivos transgénicos en las fincas, ni café ni otras 
especies. 
 

Bandas Toxicológicas 

Es importante leer y comprender la etiqueta y panfleto antes de usar cualquier agroquímico, para 
tener información clara de modo y mecanismo de acción, información de seguridad, que plagas 
controla, para que cultivos está recomendado, la dosis, el método de aplicación, condiciones de 
almacenamiento y eliminación de desechos.  
Así como conocer la clasificación de las bandas toxicológicas, que se presentan a continuación; 
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Almacenamiento de plaguicidas 

Los lugares para almacenar plaguicidas deben estar bien identificados con rótulos. 
• Deben estar construidos con materiales no combustibles, en suelos bien drenados, a prueba de 
filtraciones y tener una salida de emergencia. 
• El piso debe ser de cemento, para facilitar la limpieza en caso de derrames. 
• Estos lugares de almacenamiento deben estar bien ventilados y tener buena iluminación, para que 
las personas puedan identificar los productos. 
• Los estantes deben estar en buen estado, además, deben ser de material impermeable o estar 
cubiertos con un material que brinde protección. 
• No deben estar cerca de los lugares de cultivo, fuentes de agua, o sitios de almacenamiento y 
manipulación de cosechas. 
• A la hora de transportar plaguicidas, nunca se deben llevar con productos agropecuarios que 
puedan contaminarse con sustancias tóxicas. 
 

Plan de acción área Conservación del Suelo 
Periodo de ejecución (azul) 

Acción Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 

1                         

2                         

3                         

4                         

5                         

1. Se debe identificar las áreas propensas a erosión dentro de la finca. 
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2. Se realizan actividades para evitar erosión por efecto de las lluvias. Estas actividades 
incluyen: siembra de barreras vivas en taludes, no aplicación de herbicida en taludes, 
cobertura de árboles que nos da materia orgánica sobre el suelo. 

3.  La finca debe contar con los resultados del análisis de suelo. 
4. Se toman las decisiones de aplicación de fertilizantes en base a los resultados de los análisis 

de suelo.  
5. Se incorpora productos para mejorar la calidad y condiciones del suelo. Puede ser de varias 

formas, abono orgánico procesado, materia producto de los árboles de sombra, productos 
a base de microorganismos que ayudan a mejorar la descomposición de materia orgánica y 
enmiendas calcáreas. 
 

Plan de acción área Manejo Integrado de Desechos 
Periodo de ejecución (azul) 

Acción Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 

1                         

2                         

3                         

1) Las fincas no deben trasladar ni enviar desechos a personas o empresas que no cumplan 
con los requisitos legales para el tratamiento de los desechos. 

2) Los envases de agroquímicos de la finca se les da tratamiento de triple lavado y se llevan al 
centro de acopio correspondiente. 

3) CoopeTarrazú R.L. recibe los envases de agroquímicos de sus productores, les da el manejo 
adecuado y los envía al centro de acopio que cumpla con los permisos y legislación vigente 
al día. 
 

Importancia de Registros de Pago 
Al realizar los pagos a sus trabajadores permanentes y temporales, se les recomienda mantener un 
registro de dicho pago. 
Facturas, recibos de pago, liquidaciones, registro de cuentas semanales de la cosecha de café. 
Esta acción será de mucha utilidad en caso de reclamos o dudas por parte de sus trabajadores y 
estimulará la transparencia en el pago de dichas labores. 
Además de ser una fuente importante solicitada por las certificaciones con las que cuenta 
CoopeTarrazú. 
 

Anexos 


