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Es por este motivo que es necesario 
realizar un muestreo que nos 
permitan conocer la cantidad de la 
enfermedad presente en el cafetal 
y decidir sobre la necesidad de 
iniciar con un programa de control.  
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Información respecto a productos 
y dosis de los fungicidas más 
recomendados, consulte a los 
técnicos del ICAFE en cualquiera de 
sus Oficinas Regionales. 

Para la adecuada prevención 
de la roya del café, es necesario 
establecer en el cafetal una serie 
de estrategias que reduzcan el 
desarrollo de la enfermedad. 

Prácticas como la poda de plantas 
muy atacadas y agotadas, la 
deshija adecuada, el combate de 
malezas oportuno y el arreglo de la 
sombra, son prácticas que reducen 
el inoculo de la enfermedad y la 
permanencia de agua sobre las 
hojas del café por más tiempo, lo 
que limita la sobrevivencia de las 
esporas del patógeno.

El control de la enfermedad inicia 
con el uso de fungicidas protectores  
(óxidos o hidróxidos de cobre a 1kg 
/ ha). Este programa arranca cuando 
las lluvias se han establecido.

Entre los meses de julio a setiembre, 
dependiendo de la zona, es necesario 
realizar un muestreo para estimar 
la cantidad de roya presente en el 
cafetal. Si el nivel de enfermedad 
alcanza el 10 o el 15%, es urgente 
aplicar algún fungicida sistémico del 
grupo de los Triazoles: Atemi 10 SL 
(400 ml / ha), Caporal 25 DC ( 500 ml / 
ha)  o Duett 25 SC ( 500 ml / ha), con el 
propósito de interrumpir el proceso 
de infección y detener el avance de la 
enfermedad.
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La roya del Café es causada por el 
hongo Hemileia vastatrix, patógeno 
que sólo puede sobrevivir en las 
hojas vivas del café. 

La presencia de la enfermedad se 
reconoce por manchas redondas 
de color amarillo claro en la parte 
superior de la hoja y presencia de 
un polvo color naranja en la parte 
inferior.  En las lesiones viejas se 
puede observar tejido muerto de 
color café.  

El daño principal de la roya se 
presenta con la caída de hojas, 
afectando la maduración normal 
del café cuando los ataques 
son tempranos y provocando un 
agotamiento prematuro de las 
plantas.

El clima más favorable para el 
crecimiento de la enfermedad se 
presenta entre los meses de julio 
a octubre en gran parte de nuestra 
caficultura, alcanzando el máximo 
de enfermedad entre octubre y 
diciembre de cada año. 

El tiempo desde el inicio de la 
infección y la formación del polvo 
color naranja en el envés de la 
hoja, puede tardar entre 25 y 
30 días. Durante la mayor parte 
de este tiempo no es posible 
observar el síntoma típico de la 
enfermedad, siendo en los últimos 
3 días del ciclo, cuando se pueden 
observar las manchas con el polvo 
anaranjado.

Ataques severos de la roya obligan 
posteriormente a realizar podas 
intensas en el cafetal. Mientras 
que en las plantas con ataques 
moderados, la producción del año 
siguiente puede reducirse de un 20 
a un 40 %.

El hongo causante de la roya 
se reproduce múltiples veces, 
favorecido por la condición 
climática y por un mal manejo del 
cafetal. 
 

Clima favorable:
 ✓ Temperaturas cálidas
 ✓ Lluvias frecuentes

 Condición cafetal y manejo:
 ✓ Presencia de inoculo latente
 ✓ Alta producción
 ✓ Mala Nutrición
 ✓ Ausencia de control químico
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