
120

La roya del café es una enfermedad causada por un tipo de
hongo que infecta y daña a sus hojas. Comenzó a estudiarse
en el año 1869, cuando muy rápidamente arruinó los cafetales
de Ceilán, un país de Asia que hoy se llama Sri Lanka. En esa
época el café era un producto muy importante en varios
países de esa región, pero la enfermedad se propagó y causó
tanto daño, que los productores poco a poco se cambiaron a
sembrar y producir té. Los ingleses, que consumían el café de
esa región, pronto dejaron de tomarlo y se acostumbraron a
tomar té, preferencia que todavía conservan.

Durante muchos años los países de Centroamérica y
Suramérica produjeron café sin el problema de la roya. El
hongo solo existía en Asia y África. Pero en 1970 llegó a Brasil
de allí comenzó a propagarse a los países vecinos. En 1976
llegó a Nicaragua y en pocos años, pasó a los demás países
centroamericanos. Desde entonces en nuestros cafetales,
hemos tenido que aprender a conocer la enfermedad y cómo
es que se propaga.

La enfermedad comienza cuando una espora, que es como
una semillita del hongo, muy pequeña y que no podemos ver,
llega y se pega en la parte de abajo de una hoja. Allí, si las

ROYA DEL CAFÉ

A) Primeras manchitas causadas por la infección del hongo.

B) Roya en estado avanzado donde se puede ver y tocar el polvillo anaranjado.
Foto: Ma. del Milagro Granados
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condiciones le son favorables,
la espora germina producien -
do como una raicita que
penetra en la hoja. A los
pocos días, a medida que el
hongo crece, comienza a
notarse en la hoja un punto de
color amarillento, que enton -
ces sí podemos ver. Pasan
los días, la pequeña mancha
crece un poco más y poste -
riormente el hongo co mien za
a formar nuevas esporas, las
cuales pueden verse como un
polvillo anaranjado. ¡Pero imagínense! En ese polvillo
anaranjado, de una sola manchita, puede haber hasta 150 mil
nuevas esporas con la capacidad de causar nuevas
infecciones en otras hojas. Como normalmente en una sola
hoja puede haber varias manchitas a un mismo tiempo y
además cada planta tiene muchas hojas enfermas, fácilmente
podemos imaginarnos la gran cantidad de esporas que puede
producir el hongo y que pueden llegar, no solo a las hojas de
plantas vecinas, sino viajar varios kilómetros.

El daño de la enfermedad consiste en que el hongo, al
penetrar e infectar la hoja, crece dentro de ella, alimentándose
de las sustancias que ésta contiene. Entonces la hoja se
debilita, se pone amarillenta y al poco tiempo se cae. Y cuando
a una planta se le amarillean las hojas y pierde muchas de ellas,
disminuye su capacidad de producir y de mantener la cosecha.

Sin embargo, para que haya infección, no solo es necesario
que la espora llegue a hacer contacto con la hoja, sino que es
necesario que haya condiciones ambientales favorables para
el hongo. A partir de muchos estudios, hoy en día se conocen
algunas de esas condiciones que facilitan que la enfermedad
se propague con más fuerza y haga más daño.

Así se ve al microscopio el hongo de

la roya germinando, penetrando y

creciendo por debajo de una hoja.

Nuevas esporas

Espora germinando
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La espora del hongo necesita de la lluvia y del viento para
poder llegar a muchas otras hojas. Luego necesita que la
humedad y la temperatura sean las adecuadas para que el
hongo germine y penetre dentro de la hoja. Pero además, todo
este proceso se facilita o se atrasa según el estado de
crecimiento de la planta. Por ejemplo, se sabe que las plantas
en la etapa adulta y con mayor carga de cosecha, se infectan
más fácilmente. Pero también, en general se puede decir, que
cuando predominan climas con temperatura y humedad alta y
hay condiciones que debilitan a las plantas, tales como suelos
ácidos, compactados o duros y faltos de los nutrientes que
aportan los fertilizantes, así como exceso o falta de sombra,
la enfermedad se hace más severa.

Teniendo en cuenta estos conocimientos, podemos entender
mejor, el porqué para la cosecha del año 2013, la roya hizo
tanto daño en nuestros países. Lo principal fue que el clima
mantuvo temperaturas más altas. Como la roya normalmente
ataca más en los cafetales que están en un clima un poco más
caliente, allí atacó con más fuerza. Y además se pasó a
cafetales ubicados en climas normal mente más fres cos,
tomando por sorpresa a muchos agri cultores que no estaban

acos tumbrados a re co nocerla
ni preparados para combatirla.

Las primeras manchitas que
ocurren al principio de las
lluvias, pueden aparecer sin
que las notemos. Pero como
hemos visto, la capacidad de
reproducción del hongo es muy
rápida, y si las condi ciones de
temperatura, lluvias y humedad
le son favorables, la cantidad
de infecciones se multiplican
en muy poco tiem po. Cuando
nos damos cuen ta, ya resultan
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Las plantas con cosecha se infectan

más fácilmente.
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tar días las medidas de
preven ción que se pue den
tomar.

Si somos productores de
café, debemos estar prepa -
ra dos para aplicar las
medidas de preven ción y de
combate que los técnicos
recomiendan.

Las princi pa les de estas
me didas que se usan en
contra de la roya pueden
resumirse así:

•Mantener los cafetales en suelos sueltos y bien abona dos.
•Según como sea el clima y el suelo del cafetal, manejar

adecuadamente la cantidad de sombra.
•Revisar frecuentemente el cafetal y aprender a reconocer

la cantidad de roya que va apareciendo.
•Cuando se nota que está avanzando, aunque sea muy poca,

es necesario aplicar fungicidas protectores, los cuales deben
cubrir muy bien la parte de abajo de las hojas, de manera que
las esporas del hongo no puedan causar infección. Para esto
normalmente se usan fungicidas a base de cobre.

•Si la enfermedad ya ha avanzado y la cantidad de hojas
afectadas es notable, es posible combatirla aplicando
fungicidas sistémicos, que tienen efecto curativo sobre las
infecciones ocurridas. Algunos de estos son del grupo de los
triazoles y de las estrobirulinas. Sin embargo, son productos
un poco más caros.

•Si el cafetal ya fue muy afectado por la roya y se encuentra
en mal estado, conviene hacerle una poda a la llegada del
verano.

•Otra medida de combate que también se está estudiando,
es la siembra de variedades de café que sean más resistentes
a la enfermedad de la roya.

En una planta muy infectada de roya

sus hojas se amarillean y se caen.

Foto: Luis Vargas
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