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Introducción

Marco conceptual

En la Región Centroamericana la incidencia de plagas del café, como la
broca y de enfermedades del café como la roya y ojo de gallo, han
incrementado durante los últimos años (Avelino et al. 2007, Avelino et al.
2015 y Jaramillo et al. 2011). En esta investigación se plantea un modelo de
pronostico de las enfermedades y plaga de café basado en tres etapas.
Mediante una revisión bibliográfica se obtendrán las variables climáticas y
rangos favorables para su ocurrencia. Esto se usará para agrupar años
según su nivel de favorecimiento, así como su relación con ENOS y MJO.
Estos años resultantes serán validados con reportes y encuestas a técnicos
y productores.

Las plagas y enfermedades del café se ven afectadas no solo por el clima, pero
este genera las condiciones propicias para su ocurrencia. En Centroamérica
dos de los factores que tienen mayor relevancia en el clima son el Niño
Oscilación del Sur (ENOS) y la Oscilación Madden Julian (MJO) (CRRH 2016).
La broca, roya y ojo de gallo dependientes del clima en cuanto a su desarrollo y
dispersión (Jaramillo et al. 2011, Avelino et al. 2015 y Ramírez et al. 2014).
Otros factores que influyen en la incidencia de roya, broca y ojo de gallo son las
características del patógeno, del hospedero y el manejo del cultivo.

Resultados esperados

Metodología
Se identifican las variables climáticas y sus
rangos
óptimos
de
crecimiento
para
plaga/enfermedad con una revisión bibliográfica.
Las variables y sus rangos definidos
anteriormente se utilizarán para identificar grupos
de años con características climáticas comunes
favorables o no para la ocurrencia de
plaga/enfermedad. Estos años identificados son
correlacionados con ENOS y MJO en busca de
indicios que permitan generar pronósticos de
alerta temprana. Los grupos de años definidos
anteriormente se contrastarán con los reportes
proporcionados mediante encuesta a productores
y técnicos sobre la ocurrencia de cada
plaga/enfermedad.

Cuadro 1. Rangos de temperatura
promedio diaria para la incidencia de
roya, broca y ojo de gallo. En la
simbología de color: rojo es favorable
alto, amarillo es favorable medio y negro
es poco favorable. Obtenido con
información de: Jaramillo 2011, Avelino et
al. 2007 y Avelino et al. 2015.
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Este es un trabajo que no se ha desarrollado en
la Región y sus resultados buscan ayudar a los
productores de café a adaptarse ante los efectos
del Cambio Climático.
Se obtendrá un conjunto de variables y rangos
que favorecen en el cultivo de café la ocurrencia
de roya, ojo de gallo y broca. Como el mostrado
en el cuadro 1, para el caso de la temperatura
promedio diaria.
Se presentará un listado de años con
condiciones climáticas similares, en categorías
de muy favorable, medianamente favorable y
poco favorable para la ocurrencia de
enfermedades en café como roya y ojo de gallo,
además de la plaga de broca.
Se generará la relación de ocurrencia entre los
años definidos y factores ENOS y MJO.
Se obtendrá la relación entre los años
climáticamente favorables para la ocurrencia de
roya, ojo de gallo y broca del café, con los
reportes de productores y técnicos.

1

