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en Australia recientemente se encontró al patóge-
no sobreviviendo en el exoesqueleto del picudo y 
sugiere que el insecto puede ser un vector del mis-
mo. El objetivo de la investigación fue determinar 
el potencial del picudo negro como vector de la 
enfermedad en Costa Rica. Para ello se colocaron 
trampas en forma de cuña y galleta, las cuales se 

captura de los insectos. Las trampas se evaluaron 
una vez por semana entre Julio 2014- Abril 2015. 
Se recolectaron 403 insectos los cuales se disec-
taron, y se obtuvieron cultivos monoconidiales de 
las patas (44%), aparato bucal (20%) y el sistema 
digestivo (6%). Se seleccionaron tres aislamientos 
que fueron inoculados para pruebas de patogenici-
dad sobre plantas Gros Michel que produjeron los 
síntomas de la enfermedad a los 35 días.  Este re-
sultado indica que los insectos recolectados portan 
el patógeno en diferentes partes de su cuerpo y su-
gieren ser un medio de dispersión por la ecología  
del insecto.
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El cultivo de café es atacado por Hemileia vas-

tatrixagente causal de la royacon un impacto ne-

países con capital proveniente de las exportaciones 

-
cia y severidad de la roya a diferentes niveles de 
sombra y tipos de manejo en el progreso espacial y 
temporal de la epidemia  La investigación se  reali-
zó en  Turrialba, Cartago, Costa Rica  a 602 msnm. 
Se seleccionaron 6 plantas por tratamiento (sombra 
densa medio convencional más fungicida, som-
bra densa manejo orgánico, sombra media medio 
convencional sin fungicida, sombra media manejo 
orgánico, sin sombra medio convencional más fun-
gicida y sin sombra medio convencional sin fungi-

-
dolas. El diseño experimental fue de parcelas divi-
didas, con tres repeticiones en bloques completos. 
Posteriormente se evaluaron mediante el desarrollo 
de diagramas del tamaño de las hojas y de las lesio-
nes. Luego se recogieron hojas de plantas no identi-

de Costa Rica, se colectó el inóculo de roya y se fo-

la concentración de uredosporas recolectadas por 
tratamiento, a las hojas se les calculó la severidad 
de roya utilizando el ImageJ. Los tratamientos con 
fungicida al inicio de la epidemia disminuyen la 
incidencia y severidad de la roya. Sin embargo, el 
parasitismo de la roya por Lecanicillium lecanii es 
mas intensa en los tratamientos con menor aplica-
ción de fungicidas. Los tratamientos con mas som-
bra inducen mayor intensidad en la epidemia y en 
la esporiulación. En la sombra densa la defoliacion 
es mayor (p<0,05) con respecto a la sombra media 
manejo orgánico, lo mismo sucede en la sombra 
densa manejo convencional con fungicda respecto 
al tratmiento sin sombra manejo convencional sin 
fungica (p<0,01) donde la defoliación es mayor
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