
Roya, 
• 

que vino la plaga 
del, Brasil 
Una de las enfermedades 

que más daños produce en las · 
plantaciones de café es la 
Roya de las Hojas. Esta enfer
medad, la produce un hongo, 
que causa_ la caída de las hojas 
y por lo tanto las plantas no 
p r o d u c en casi  nada de  

' 
. . 

cosecha. La ausencia total de 
cosecha se mantiene durante 
varios años y los cafetales se 
ven de�olados, en ·muy malas 

condiciones, sin hojas y sin cosechas. 
La enfermedad se conoce desde hace muchos años en Sur

américa y en Africa. Sus estragos son tantos, y lo que se gasta en 
controlarla es tanto, que en los países en donde no existe, se 
h,acen esfuerzos muy grandes para evitar que entre o llegue a 
afectar los, cafetales. Es menos lo que se gasta en evitar que la 
enfermedad entre, que los. gastos· que ocasiona el controlarla. 
Ad�más hay que tomar en cuenta que la falta de cosecha puede 
durar varios años. 

En Centroamérica esta enferr:nedad .n9 existía, pero por 
nJedio de una carta que enviaron de Brasil y que traía unas hojas 
enfermas de café, llegó la enfermedad a Nicaragua. Ahí está loca
l.izada en la . zona de Carazo, y todos los gobiernos centro
americanos están preocupados y tratan de evitar que se propague 
a los otros países. 

Por esa razón, h,ay que tener mucho cuidado, al enviar 
muestfas por carta, de . no ir a mandar .hojas de café que se sos
pecha que tienen la Roya, pues en esa forma se podrían dise
minar las esporas o ''semillitas" del hongo por todos lós otros 
países .. 
SINTOMAS:, 

. En la parte de atrás de las hojas de café se no.tan unas 
_manchitas con un polvo de color amarillo-anaranjado. Al prin-
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cipio estas manchas son redondas y como de medio centímetro 
de lado a lado. Luego las manchas se van agrandando y se unen 
unas con otras formando manchas de cinco centímetros o más, 
ya no redondas sino irregulares y con centros de color oscuro. 
Las mane.has se ven por los dos lados de las hojas, pero el polvo 
amarillo-anaranjado se nota solamente en la parte de atrás-. Esta 
enfermedad puede confundirse con el Ojo de Gallo, que también 
lo produce otro hongo. Pero en el Ojo de Gall o se ven pélitos,de 
6 a 7 milímetros con una cabecita como de alfileres,. y en la Roya 
se ve un polvo �marillento en el revés de las hojas. Las esporas o 
"semillitas" del hongo que produce la Roya de las Hojas, nacen o 
germinan muy rápidamente. En un ambiente favorable pueden 
germinar en 12 horas. Después de unos 1 O ó 15 días, ya se notan 
los síntomas en las hojas del cafeto. Un ambiente húmedo y 
caliente favorece el desarrollo de este hongo, por lo que -la in
tensidad de la enfermedad tiene menor importancia en aquellas 
zonas cafetaleras a más de mi-1 metros sobre el nive.l del mar y con 

veranos secos. Igualmente en zonas relativamente frías, la Roya 

de las Hojas no ataca. 

PREVENCION Y TRATA

MIENTO: 

Una vez que la enfer
medad ha sido descubierta en 
una zona, lo que hay que 
hacer para evitar que se dise
mine más, es mantener los 
cafetales con poca sombra, o 
con u na sombra bien distri
buida, de manera que el aire y 
el sol penetren con facilidad. 

El tratamiento normal 
con fungicidas que se hace en 

los cafetales, ayuda a evitar el 
ataque del hongo. Se aconseja 
atomizar regularmente y más a 
menudo de lo que se acostum
bra corrientemente. 




