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Objetivo del estudio:
Encontrar mecanismos para

 combatir la roya en el cultivo de 
café orgánico en Latinoamérica.

Metodología: 
Los agricultores de café orgánico Naturland de 

Latinoamérica llegan actualmente a 16573 agri-
cultores que trabajan en 67573 has de cultivo. 
De ellos, se entrevistó a 6161 agricultores 

(de organizaciones y de agricultores 
individuales), a expertos e inspec-
tores en agricultura orgánica y 

se les pidió que califi quen los 
métodos empleados en el 
control de la roya según 

su alta, media o baja 
efectividad. Según los 
agricultores, existen 
seis métodos clave 
controlar esta en-

fermedad.

El estudio se realizó en:
México, Honduras, Nicaragua, 
Perú, Ecuador y Bolivia. 

Antecedentes: 
La causa de la epidemia de la roya es el hon-
go Hemileia Vastatrix, que tuvo una incidencia 

del 53% sobre la cosecha 2012/2013, la peor 
desde que la enfermedad apareció en Améri-

ca Central en 1976. La pésima cosecha 
y los bajos precios para el productor 

de café se tradujeron en una pér-
dida de ingresos y el aumento 

del desempleo entre los ag-
ricultores. Para la cosecha 

de 2013/2014 se espera 
una caída más drástica 

en el rendimiento, con 
consecuencias so-
cioeconómicas aún 
peores que en la 
temporada anteri-
or.

       

► 2. Renovación y poda 
de la plantación.

Las plantas de café 
deberían renovarse cada 
8 a15 años, dependien-
do de la variedad y del 

sistema de cultivo, o 
debe realizarse regular-

mente la poda del cafeto 
para tener mantener un-

tejido vegetal joven.

◄  3. Nutrición balanceada.
Es necesario que exista un 
buen balance en el humus,  
manteniendo una cubertura 
permanente del suelo, ins-
talando cultivos asociados o 
intercalados (preferiblemente 
con especies leguminosas) 
y utilizando fertilizantes orgá-
nicos como el compost (p.ej. 
en base a la pulpa de café), 
vermicompost, bocashi o biol 
(fertilizante orgánico líquido).

▲  5. Aplicación de fungicidas aprobados 
conforme a las normas orgánicas. 
Los preparados a base de cobre sólo 
se pueden utilizar de forma preventiva 
y la cantidad de cobre se limita a 3 kg 
por hectárea por año. Se debe aplicar 
un enfoque de buenas prácticas agrí-
colas (equipo adecuado, formulación y 
aplicación apropiada, monitoreo ecoló-
gico) y considerar también el costo de 
los insumos externos.

▼  4. Aplicación de preparados 
bacterianos y hongos patógenos.
Se debería mejorar la salud de 
los cafetales. Los preparados 
bacterianos pueden estimular la 
actividad de los microorganis-
mos benefi ciosos del suelo y de 
hongos entomopatógenos (p.ej. 
Lecanicillium lecanii), con el fi n 
de evitar la prevalencia de plagas 
como la roya del café.

▲  1. Cultivo de café en sistemas 
agroforestales con árboles de 
sombra. 
Se debe usar especies nativas 
para aumentar la diversidad 
de los árboles de sombra. Los 
árboles de sombra y el cultivo 
de café en diferentes estratos 
ayudan a crear una gran varie-
dad de estructuras. Se puede 
alcanzar un cultivo sano cuando 
existe equilibrio entre la plaga y 
la población de insectos benéfi -
cos.
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◄  6. Selección de va-
riedades resistentes.
La prevención de en-
fermedades requiere 
que se manejen plantas 
saludables, resistentes 
o al menos tolerantes 
frente a las plagas. Sin 
embargo, siempre se 
debe tomar también 
en cuenta la calidad de 
taza del café.
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del 53% sobre la cosecha 2012/2013, la peor 
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Cafetales envejecidos

Naturland –  Associación para Agricultura Orgánica fue 
fundada en 1982 con sede en Alemania. Hoy Naturland es 
una de las organizaciones más importantes del mundo en 
la promoción de la agricultura orgánica.
Para obtener más información, visite www.naturland.de.
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