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CARTA DEL 
PRESIDENTE

Amigos caficultores.

Tras casi cuatro años de hacer nuestros mejores 
esfuerzos por paliar los efectos y el impacto de la 
roya del café, nos encontramos en una situación 
que verdaderamente requiere de nuestros mejores 
esfuerzos y atención, pero sobre todo de unirnos, tanto 
el sector productor, el académico, comercializadores y 
el sector financiero, para poder salir adelante y lograr 
la sostenibilidad social, ambiental y económica del 
sector. Esto es fundamental para que la industria siga 
contando con su insumo más importante, el café, y que 
en nuestros países se continúen generando empleos 
permanentes, jornales, mayores ingresos por divisas y 
desarrollo rural, considerando que el café representa 
el mayor empleador de la agroindustria. El cultivo del 
café es la mayor fuente generadora de empleo a nivel 
nacional, en el área rural, lo que lo convierte en una 
de las herramientas más importantes para lograr el 
desarrollo de muchos guatemaltecos. 

Para ninguno de nosotros es una sorpresa el hecho de 
que junto con la presencia de la roya y la dramática 
caída de los precios internacionales del café, estamos 
perdiéndolo todo.  Pero sobre todo, el café ya no podrá 
seguir siendo el sustento de millones de trabajadores 
en nuestro país.  Esos trabajadores y sus familias que 
dependen del café, se están quedando sin ingresos y 
ven, muchas veces, en la migración y la delincuencia, 
la única salida a sus problemas. 

La roya sigue con niveles de incidencia mayores al 70% 
en muchos casos, y además, el cambio climático es un 
desafío, que ha incrementado los costos de producción 
para el manejo integral de plagas y enfermedades. 

Es importante recalcar que sin financiamiento y sin 
políticas de apoyo del Estado no se puede mejorar 
la capacidad productiva del país y recordemos que 
otro problema que enfrentamos es la necesidad de 
renovar nuestros parques cafetaleros, con la cuantiosa 
inversión que ello conlleva.
 
Es por eso que Anacafé ha tocado y sigue tocando las 
puertas del Estado guatemalteco, para pedir el apoyo 
que se debe dar a la caficultura. 

También estamos conscientes de que debemos integrar 
la cadena de valor del café. Es importante trabajar de 
la mano con los productores, transmitirles los avances, 
facilitarles acceso a créditos blandos, propiciar los 
contactos directos con compradores que paguen 
un precio justo por su producto, como se ha hecho 
con delegaciones de Taiwán, y acompañar las ferias 
internacionales en apoyo a la visibilidad y promoción 
de nuestros cafés, apostándole a los cafés de calidad.

Como otro apoyo, le hemos apostado a ser la sede de 
eventos como la recién organizada II Cumbre de la Roya, 
del 24 al 26 de febrero, con el auspicio de Promecafé, 
USAID y las demas entidades que la patrocinaron, con 
el gentil patrocinio de las entidades cuyos nombres 
respaldan esta Segunda Cumbre, con el fin de acercar 
a expertos de talla mundial a Anacafé en las áreas de 
investigación, cadenas de comercialización, apoyo 
financiero y las que brindan atención a poblaciones 
vulnerables, para llegar a acuerdos reales y tangibles, 
que permitan a todos los actores de la cadena del café, 
cultivar, cosechar y comercializar el grano de manera 
social, ambiental y económicamente sostenible.

  

Miguel Antonio Medina Godoy
Presidente Anacafé 
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El cambio climático, 
la variabilidad climática y sus 

efectos en la caficultura
Dr. Francisco Anzueto

El clima de la tierra siempre ha estado 
en permanente cambio y seguirá 
cambiando... Aproximadamente 20,000 
años atrás ocurrió el último período 
glaciar, “la era del hielo”, y hace 10,000 
años se inicia la agricultura. El clima 
continuó con su dinámica alternando 
períodos de altas y bajas temperaturas, 
las cuales aun relativamente 
pequeñas tuvieron impactos climáticos 
significativos en las comunidades 
humanas, como el calentamiento en la 
Edad Media y la pequeña era del hielo 
en Europa entre los siglos 15 y 18. El 
ser humano ejercía hasta entonces 
poca influencia sobre estos ciclos.

Sin embargo con el desarrollo generado 
a partir de la era industrial y la 
utilización creciente y masiva de los 
derivados del petróleo, se incrementa 
paulatinamente la cantidad del gas 
carbónico liberado a la atmosfera, uno 
de los gases del efecto invernadero, 
efecto que es una condición 
indispensable para la vida en la tierra, 
pero que se altera por la intervención 
de la actividad humana como un factor 
que se sobrepone al incremento de la 
temperatura del planeta.

Dentro de las pruebas del cambio 
climático se citan la elevación de los 
niveles del mar por el derretimiento 
de los glaciares y casquetes polares, 
sequías severas y ondas de calor, 
tormentas y lluvias más intensas. El 
incremento de las concentraciones de 
los gases de efecto invernadero (en 

particular el gas carbónico) se relaciona 
directamente con el incremento de 
la temperatura y las estimaciones de 
diferentes escenarios a futuro. Uno 
de los escenarios optimistas para 
el año 2050 sería un incremento de 
temperatura menor o igual a 2 grados.
Para actividades agrícolas como 
la caficultura también se plantean 
escenarios con estimaciones sobre 
territorios específicos (país, región, 
finca), en el sentido de que si podrán 
mantener su aptitud climática, 
disminuirá o se incrementará. O 
simplemente, parte de ese cambio 
ya ha ocurrido, y es puesto en 
evidencia por pérdidas de producción 
a menores altitudes y una mejoría de 
la productividad en zonas más altas, 
observadas incluso a nivel de la misma 
finca.

Figura 1. Aptitud del cultivo del café en Guatemala, actual y 2050, estudio del CIAT 
(imagen parcial)

Según la NASA el pico más alto de 
calentamiento se ha dado en los 
últimos 35 años, y desde el 2001 los 15 
años más cálidos de los que se tiene 
registro, destacando que el 2015 habría 
sido el año más caliente en la historia 
documentada.

Estos incrementos de temperatura 
podrían explicar el incremento de 
algunas enfermedades y plagas del 
café, en particular el comportamiento 
epidémico de la roya a partir de los 
años 2011-2012 que se mantiene 
vigente. Asimismo otras observaciones, 
como los daños atípicos del gusano 
“chalunero” en regiones diferentes, 
grillo y cochinillas de la raíz, entre otras 
plagas.
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El CIAT hace una estimación actual 
y una previsión hacia el año 2050 
basada en modelos climáticos sobre 
como variaría la aptitud climática de 
las zonas cafetaleras de Guatemala, 
conservándose o disminuyendo. En 
color verde oscuro se indican las zonas 
que conservarían su aptitud climática, 
luego en tonalidades de verde más 
claro y otros colores se observa una 
disminución de la aptitud. Estos 
modelos no consideran las mejoras 
tecnológicas que pueden establecerse 
en el cultivo del café, incluyendo 
variedades mejor adaptadas al cambio 
climático.

Variabilidad climática

 La mayoría de la información cotidiana 
sobre el clima se refiere al cambio 
climático y poco se menciona la 
variabilidad climática, que corresponde 
a las fluctuaciones observadas en el 
clima en períodos relativamente cortos 
(semanas, meses, algunos años), y 
que inciden directamente en el clima 
del día a día… Para Centroamérica 
los principales componentes de la 
variabilidad climática son:

− La zona de convergencia 
intertropical, cinturón nuboso que 
se desplaza en el sentido sur-
norte-sur entre Centroamérica y 
Suramérica. De mayo a octubre 
se ubica sobre Centroamérica 
definiendo la  estación de lluvias y 
al retirarse la estación seca.

− Ondas del este y huracanes, 
responsables en años normales de 
la cuarta parte de la  lluvia anual.

− Circulaciones locales valle-
montaña-valle y océano-tierra-
océano.

− Fenómenos El Niño y La Niña 
con sus manifestaciones cíclicas, 
variando su influencia sobre el 
clima en función de la intensidad 
de cada fenómeno, área geográfica 
(en sentido amplio y específico) y 
época del año. Debido al cambio 
climático se estima que los ciclos 
de repetición de estos fenómenos 
pueden acortarse y aumentar su 
intensidad.

− Otros componentes: vientos alisios, 
oscilación decadal del Pacífico, 
oscilación del Atlántico Norte, 
influencia climática del hemisferio 
Norte.

El clima en Guatemala en el período 
2015-2016 y sus efectos en la 
caficultura

El comportamiento climático del año 
2015 estuvo fuertemente influenciado 
por el fenómeno de El Niño iniciado 
en marzo de 2015, lo cual marcó un  
extendido período canicular entre los 
meses de julio-agosto y septiembre.
El desarrollo del fruto y los granos 
puede afectarse por condiciones 
de altas temperaturas ambientales 
y déficit de agua, con diferentes 
manifestaciones dependiendo del 
período de desarrollo de los frutos 
después de la floración.

− Luego de la floración, el fruto 
crece muy lentamente durante las 
primeras 6-7 semanas, seguido de 
una fase de crecimiento acelerado 
hasta los tres meses (primera 
etapa crítica), correspondiendo al 
período de formación del grano 
“lechoso”, donde un déficit hídrico 
puede provocar la “purga” de 
frutos verdes. También puede 
incidir sobre el tamaño del grano 
de las primeras floraciones (grano 
más pequeño), afectando las 
conversiones de café cereza a 
pergamino.

− La segunda etapa crítica acontece 
entre el tercero y cuarto mes 
después de la floración, que 
es cuando “llena” el grano, 
promoviéndose una alta demanda 
de carbohidratos y nutrientes por 
parte de los frutos. En condiciones 
de altas temperaturas y/o déficit de 
agua, el transporte de asimilados 
y nutrientes hacia los frutos 
puede restringirse, aun cuando 
estuvieran disponibles en la 
planta, provocando alteraciones 
fisiológicas que se manifestarán 
con la formación de granos 
“negros” o “quemados”, en 
algunos casos extremos el grano 
se atrofia completamente con la 
apariencia de “papel quemado”.

Las temperaturas promedio más 
elevadas también pueden provocar 
una maduración forzada de los frutos, 
los cuales tendrán una apariencia de 
maduración completa, pero los granos 
quedarían parcialmente inmaduros, en 
mayor o menor grado, lo cual puede 
afectar la expresión de la calidad de 
taza, con apreciaciones variables de 
aspereza.

Durante el año 2015 la interacción 
entre altas temperaturas, canícula 
prolongada y la reactivación de las 
lluvias en septiembre, propiciaron un 
repunte epidémico de la roya hacia  
finales del 2015 e inicios del 2016. 
Durante la canícula prolongada, la 
roya no era tan “visible”, sin embargo 
el monitoreo de Anacafé indicaba una 
alta presencia de pústulas en estado 
latente, que luego se reactivaron.
En relación a la producción, en las 
regiones normalmente más lluviosas 
como la suroccidental de Guatemala, 
los “años Niño” tienen un  efecto 
positivo al disminuir el exceso de 
lluvia, en contraste las regiones 
menos lluviosas como la suroriental, 
nororiental y central ven afectadas 
sus producciones en campo y los 
rendimientos en el beneficiado húmedo 
y seco.

¿Y El Niño 2015-2016?

Los recientes reportes de la 
Administración Nacional Oceánica y 
Atmosférica de los Estados Unidos 
(NOAA en inglés) indican que la 
temperatura del Océano Pacífico está 
disminuyendo, con la probabilidad 
que este El Niño “desaparezca” entre 
mayo y junio de 2016, pasando a una 
condición neutral que prevalecería 
durante la mayor parte de los meses 
lluviosos. 

La transición de El Niño a condición 
neutral debería propiciar para este 
año 2016 condiciones normales 
durante la estación lluviosa, con un 
período canicular igualmente normal 
sin la manifestación de una sequía 
prolongada como la del pasado año 
2015. 

sonia.espana
Sticky Note
Espacio de más. 

sonia.espana
Sticky Note
Espacio de más. 





7Revista El Cafetal,, Edición No. 44

Figura 1. Esquema de variedades descendientes del Híbrido de Timor (HdT)

Dinámica de las variedades de 
café cultivadas en Guatemala y 

nuevas variedades
1.  Antecedentes

En la historia de la caficultura 
Guatemalteca se pueden distinguir 
varios períodos relacionados con 
la predominancia de determinadas 
variedades de café Arábica (Coffea 
arabica):

i. Siembra exclusiva de la variedad 
Típica por más de 100 años, desde 
los inicios de la caficultura hasta 
los años 1920-30’s, o sea 100% de 
Típica.

ii. En 1950 las variedades Típica y 
Borbón representaban 95% en 
conjunto y Maragogipe 5%.

iii. En los años 2000’s, previo a la 
epidemia de roya, la distribución de 
las variedades era: Caturra 39%, 
Catuaí 22%, Borbón 19%, Catimor 
12%, Pache 3%, Típica y Pacamara 
con menos de 1%, y otras variedades 
en mínima proporción.

iv. En años recientes se observan las 
tendencias:

a. Reactivación del interés por 
variedades resistentes a la roya

b. Búsqueda de variedades con 
perfiles gourmet de taza, 
requeridos por algunos nichos 
de mercado.

2. Variedades resistentes a la roya

La fuente de resistencia genética a la 
roya más utilizada proviene del Híbrido 
de Timor, que tuvo su origen en un 
cruzamiento espontáneo entre Típica 
(susceptible) y Robusta (resistente), 
identificada alrededor de 1917 en la isla 
de Timor Oriental en el Océano Indico.

Existen tres grupos creados a partir 
de cruzamientos de tres diferentes 
cafetos del Híbrido de Timor, resistentes 
a la roya, con variedades susceptibles 
de porte bajo: Caturra, Villa Sarchí y 
Caturra Amarillo. Dos cruzamientos 
fueron realizados en Portugal en el 
Centro Internacional de las royas del 
cafeto (CIFC), y un tercero en Cenicafé, 
Colombia.

En Brasil en los años 70-80´s fueron 
seleccionadas varias líneas de Catimor 
en la Universidad Federal de Viçosa 
(UFV), y asimismo líneas de Sarchimor 
en el Instituto Agronómico de Campinas 
(IAC). Posteriormente se evaluaron en 
Centroamérica a través de PROMECAFE-
CATIE, y algunas de ellas se liberaron 
como variedades en diferentes épocas. 
Ocurrió también un tránsito de semillas 
en la región sin registros oficiales.

En el campo han ocurrido cruzamientos 
naturales entre plantas de variedades 
susceptibles y resistentes, de donde se 
generaron nuevas variedades luego de 
varios ciclos de selección.

− Catimores y variedades afines, 
variedades Colombia / Castillo.

T-5269: primer Catimor establecido por 
Anacafé a inicios de los 80´s en parcelas 
de observación, aún existen varios lotes 
originales. Poblaciones de selección 
masal, bien adaptadas a baja y media 
altitud, calidad de taza estándar en esas 
altitudes.

T-5175: introducciones particulares de 
semillas a finales de los 80´s, alto vigor 
y producción que incentivaron su cultivo. 
Mala calidad de taza en zonas altas 
y presencia de grano negro en zonas 
bajas. No se recomienda ampliar su área 
de cultivo.

T-8667 y variedades “Costa Rica 95” y 
“Lempira”: variedades similares, porte 
bajo homogéneo, brote bronce, vigor y 
producción alta, bien adaptadas en zonas 
de media altitud y altura, taza estándar 
o menos que estándar, algunas plantas 
con roya.

ANACAFÉ-14: cruce natural entre 
Pacamara y Catimor, descubierta por el 
Sr. Francisco Manchamé en Camotán, 
Chiquimula. Después de varios ciclos 
de selección se obtiene esta variedad 

Catimores Sarchimores Colombia

T-8667
CR-95

Lempira
T-5269
T-5175

IHCAFE-90

T-5296
Parainema
Iapar-59

Tupí
Obata

CASTILLO

HdT-1 x Caturra
Portugal

HdT-2 x Villa Sarchí
Portugal

HdT-3 x Caturra A.
Colombia
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de alto vigor y productividad, grano de 
tamaño grande, tolerancia a sequía, 
buena calidad de taza.

Variedades Colombia y Castillo 
regionales: variedades creadas por 
Cenicafé en Colombia, porte bajo, 
vigorosas y productivas, reportadas con 
calidades de taza equivalentes a Caturra 
en Colombia, no se dispone al momento 
de datos oficiales de calidad de taza 
en la región centroamericana. Se trata 
de variedades multilíneas, donde las 
semillas de pocas plantas no representan 
genéticamente a las variedades como tal.

− Sarchimores y variedades afines.

Sarchimor T-5296: poblaciones diversas 
obtenidas a través de selección masal, 
amplia distribución en Centroamérica a 
partir de los 2000´s, porte bajo, brotes 
verde y bronce, bien adaptado en zonas 
de baja y media altura, con taza estándar. 
Estudios de taza a mayores altitudes en 
curso.

Parainema: seleccionada en Honduras 
por el IHCAFE a partir del Sarchimor 
T-5296, porte bajo, brote verde o bronce 
o ambos, buen vigor y producción, 
adaptado en zonas de baja y media 
altura, con taza estándar.

Tupí e Iapar-59: seleccionadas en Brasil, 
porte bajo, brote bronce predominante, 
buen vigor, poco distribuidas en 
Centroamérica. 

Obatá rojo: obtenida en Brasil como 
resultado del cruce natural de una planta 
de Sarchimor y otra de Catuaí rojo. Al 
ser liberada en Brasil fue registrada 
como Obatá IAC 1669-20. Se realizaron 
varias introducciones en Centroamérica 
a partir de los años 2000´s. Buen vigor y 
producción, y buena calidad de taza en 
zonas de media altura. Estudios de taza a 
mayores altitudes en curso.

Marsellesa: desarrollada por un grupo 
privado en Nicaragua. De acuerdo a 
informaciones no oficiales se trataría 
de una descendencia del Obatá IAC 
1669-20, establecida inicialmente en el 
CATIE, Costa Rica, y luego introducida 
a Nicaragua donde se cultiva a escala 
comercial. Está referida como variedad 
de buen vigor y productividad, y buena 
calidad de taza, características que 
deberán validarse con estudios locales.

− Otras variedades con resistencia a la 
roya.

Icatu: cruce realizado en Brasil en 
1950 entre Robusta y Borbón, luego 
retrocruzado con Mundo Novo. Porte 
alto, variedad vigorosa y productiva; en 
Brasil la reportan como moderadamente 
susceptible a la roya.

Catucai: líneas provenientes del cruce 
natural entre Icatu y Catuaí y también 
de hibridaciones entre las mismas 
variedades ocurridos en Brasil. Porte 
bajo, frutos rojos o amarillos, buen vigor 
y productividad. Estudios preliminares 
indican buena calidad de taza en zonas 
de media altura. Está reportada como 
moderadamente resistente a la roya en 
Brasil.

− Híbridos F-1.

Las variedades híbridas se desarrollaron 
en el Proyecto de mejoramiento genético 
de PROMECAFE, CIRAD y CATIE, del cual 
ANACAFÉ formó parte. Se obtuvieron 
inicialmente tres variedades híbridas 
de alta producción y excelente taza: 
Centroamericano o H-1, Milenio o H-2 
y Casiopea o H-3. Las dos primeras 
presentan un buen nivel de resistencia a 
la roya por tener como uno de los padres 
al Sarchimor. Estos materiales necesitan 
ser reproducidos vegetativamente para 
conservar sus características genéticas, 
ya sea a través de un laboratorio de 
cultivo de tejidos, o por medio de la 
multiplicación de estacas en viveros 
especializados.

− Algunas variedades Gourmet

Pacamara: Cruce artificial entre Pacas 
y Maragogipe realizado por el ISIC en El 
Salvador. Porte bajo, entrenudos cortos y 
buena productividad, con predominancia 
de frutos y granos grandes, y una 
excelente calidad de taza.

Maracaturra: Cruce natural entre 
Caturra y Maragogipe ocurrido en 
Nicaragua, presenta características 
similares a Pacamara.

Geisha: el interés inicial fue la 
resistencia a algunas razas de roya, 
por lo cual fue establecida en diversos 
centros experimentales, como el CATIE 
en Costa Rica. Luego fue redistribuida 
o llevada a los países de la región para 
pruebas de campo, como fue el caso de 

Panamá por el Ing. Francisco Serrasin, 
donde años más tarde se descubre y 
valoriza la calidad excepcional de este 
café. La población original aún segrega, 
algunos grupos privados han iniciado 
procesos de selección. Porte alto, 
productividad media y baja, excelente 
calidad de taza en zonas altas.

Laurina: se considera un mutante del 
Borbón, originario de la Isla Reunión, 
con la forma de un pequeño pino, 
hojas pequeñas, frutos y granos 
pequeños y alargados, poco vigor y baja 
productividad, excelente taza y contenido 
de cafeína menor (~0.6%) que el 
promedio de los Arábicas.

Mokka: originaria de la Isla Reunión, 
también se considera una mutación 
relacionada con Borbón y Laurina. Planta 
muy pequeña, ramas y entrenudos 
cortos, hojas pequeñas, poco productiva. 
Los granos son pequeños pero de 
formato normal, no del tipo “caracol”. 
Taza de excelente calidad.

3. Consideraciones finales

Las variedades resistentes constituyen 
una buena opción para las renovaciones 
de cafetales viejos muy afectados por 
la roya, debiendo considerarse que las 
variedades resistentes requieren de un 
buen manejo agrícola, en particular la 
fertilización. Además debe tomarse en 
cuenta que estas variedades tienden a 
ser más susceptibles al Ojo de Gallo que 
las variedades tradicionales. Su cultivo 
se recomienda en zonas de baja y media 
altitud.

El café guatemalteco es reconocido por 
su calidad basada en los microclimas y 
el uso de las variedades tradicionales, 
que sabemos son susceptibles a la 
roya. La recomendación es mantener 
estas variedades como Borbón, Caturra 
y Catuaí en las zonas de mayor altitud, 
con un control integrado de la roya. 
La misma situación aplicaría a las 
variedades gourmet.

Nuevos programas internacionales 
de mejoramiento genético del café, 
como el World Coffee Research –WCR-
deberán generar a mediano y largo 
plazo variedades de café que integren 
características de calidad de taza, vigor, 
productividad, adaptación al cambio 
climático y resistencia a las principales 
enfermedades.
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Manejo integrado: clave  para 
el control efectivo de la 

roya del café
Ing. Agr. Oscar Guillermo Campos Almengor*

La crisis que afecta la caficultura 
nacional es el resultado de los bajos 
precios, problemas sociales, incremento 
en los costos de producción y los efectos 
del cambio climático, a causa de los 
fenómenos meteorológicos conocidos 
como El Niño y La Niña, provocando 
inundaciones, deslizamientos, tormentas, 
huracanes y prolongadas sequias, 
que conllevan pérdidas para el sector 
cafetalero. 

Las marcadas variaciones del clima, 
registradas en los últimos años, crearon 
condiciones para tornar a la roya más 
virulenta y dañina, en comparación a lo 
observado desde su llegada, en 1980, 
convirtiéndose en uno de los problemas 
fitosanitarios de mayor impacto 
económico para la caficultura nacional.  

Manejo Integrado de la Roya

El presente artículo tiene como objetivo 
brindar información sobre los diferentes 
componentes de control del Programa de 
Manejo Integrado de la Roya (MIR), para 
su adopción e implementación en finca, 
para alcanzar los mejores resultados.

La propuesta viable para un control 
efectivo de la enfermedad es a través 
del MIR, porque no se limita solo a la 
aplicación de una práctica, como el caso 
del  control químico, sino que además 
considera la combinación armoniosa 
con otras estrategias. Los componentes 
que la conforman se describen a 
continuación.

Muestreo

Esta actividad es importante porque 
de ella depende el éxito del programa 
de control,   facilitando el monitoreo 
y el momento oportuno para iniciar 

las aplicaciones de fungicidas.  El 
muestreo permite evaluar la calidad 
de las aplicaciones, evitando pérdidas 
económicas, razón que justifica su 
adopción e implementación, para obtener 
los mejores resultados. 

En este caso, se recomienda el método 
de muestreo por sitios.  El sitio está 
formado por un ¼  de manzana.  La 
muestra se toma  haciendo un recorrido 
en zig-zag, muestreando  14 cafetos, 
tomando al azar diez hojas de la 
parte baja, media y alta de la planta, 
obteniendo una muestra de 140 hojas 
por sitio.  

Para determinar el porcentaje de 
infección en el sitio, se  analiza la 
muestra, separando las hojas con 
roya, luego éstas se dividen entre 140 
(tamaño de la muestra) y el resultado 
de la división se multiplica por cien.  El 
número se sitios que deben muestrearse 
dependerá de la cantidad de manzanas 
cultivadas. 

Manejo de Tejido

El agotamiento de las plantaciones 
ocurre por factores como perdida de 
tejido productivo natural, baja fertilidad 
de los suelos, condiciones climáticas 
adversas y el ataque de plagas y 
enfermedades. Un fuerte ataque de la 
roya produce un “paloteo” severo en las 
plantaciones, debilitándolas y reduciendo 
su capacidad productiva.  Situaciones 
como estas, demandan  acciones para 
una recuperación del tejido productivo 
de la planta. Es por eso que, de acuerdo 
al estado físico de la planta, a estas se 
les debe practicar el sistema de manejo 
apropiado. No realizar ningún manejo 
equivale a tener bajos rendimientos en 
las próximas cosechas. 

Manejo de Sombra

Indistintamente, la roya ataca cafetales 
a plena exposición solar o bajo sombra.  
En condiciones de la caficultura nacional, 
se ha observado que las plantas bajo 
sombra soportan mejor el ataque de 
la roya, reteniendo por más tiempo las 
hojas infectadas. Para contrarrestar 
el impacto de la roya en cafetales a 
plena exposición,  es recomendable una 
homogénea distribución de los árboles 
de sombra. Considerando que el uso 
de sombra muy densa, así como el 
exceso de radiación solar, tienen efectos 
negativos en la producción sostenida, se 
sugiere una proyección de 40 por ciento 
de sombra. 

Programa de Nutrición

Los programas de nutrición contribuyen 
a lograr  cosechas más abundantes, dan  
vigor a la planta y la ayudan a soportar 
mejor el ataque de enfermedades 
como la roya.  Los programas deben 
estructurarse en base a resultados de 
laboratorio, de muestras de suelo y foliar.
 
Variedades Resistentes 

El mejoramiento genético contribuye a 
mejorar los rendimientos y la resistencia 
o tolerancia a condiciones climáticas 
adversas y al ataque de plagas y 
enfermedades.  En el caso de la roya, se 
cuenta con variedades que reúnen las 
características señaladas.
 A las descendencias del cruzamiento 
de Caturra por el Híbrido de 
Timor CIFC 832/1 se les conoce 
genéricamente como “Catimores” y a 
las del cruzamiento de Villa Sarchí por 
el Híbrido de Timor CIFC 832/2 como 
“Sarchimores”.
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VARIEDADES RESISTENTES

FUNGICIDAS EVALUADOS PARA EL CONTROL DE LA ROYA

Control Químico

El control químico, como componente del Manejo Integrado 
de la Roya (MIR), es el medio de control más utilizado.  El 
éxito de su aplicación depende de la época de aplicación, 
muestreo, número y frecuencia de aplicaciones por año, 
fungicidas y dosis recomendados, calibración de equipo y la 
buena cobertura en el envés de la hoja.

Los programas se componen de 4 aplicaciones, con una 
frecuencia de 45 días entre aplicaciones, lo que provee 
protección de 180 días. Se recomienda hacer la primera 
aplicación con un fungicida a base de epoxiconazole y 

Programa de Control de la Roya con Fungicidas Sistémicos

Los cambios climáticos registrados en los últimos años han 
afectado el patrón de comportamiento de la roya, razón por la 
que, para asegurar la efectividad del control químico, la clave 
está en iniciar las aplicaciones con bajos niveles de infección. 
Para establecer los porcentajes de infección, el caficultor debe 
apoyarse en el método de muestreo, aplicándolo mensualmente, 
a partir de abril hasta el final de la cosecha.

realizar la cuarta aplicación con un cyproconazole, para evitar 
riesgos de presencia de residuos en el grano.
______________________________
*Investigador Nacional Protección Vegetal
ANACAFE-CEDICAFE

Nombre
Comercial

Ingrediente
Activo

Grupo químico Modo de acción Dosis
comercial/mz

Frecuencia
de aplicación

Alto 10 SL Cyproconazole Triazol Sistémico 280 cc 45 días

Opus 12,5 SC Epoxiconazole Triazol Sistémico 350 cc 45 días

Esfera Max 53,5 SC Cyproconazole 
Triazol +

Trifloxystrobin Sistémico 175 cc 45 días

Opera 18,3 SE Epoxiconazole
Triazol +

Estrobilurina Sistémico 350 cc 45 días

AS 30 EC
Triazol +

Triadimefon 
Triazol Sistémico 500 cc 45 días

Amistar Xtra 28 SC
Azoxystrobin +
Cyproconazole

Azoxystrobin +
Triazol Sistémico 375 cc 45 días

Caporal Triadimenoll Triazon Sistémico 500 cc 45 días

Silvacur
Tebuconazole +

Triadimenol
Triazol + Triazol Sistémico 500 cc 45 días

 
Variedad y/o Línea Características

Porte bajo, vigorosas y productivas

Porte alto, vigorosa y productiva

Cruce de Icatu y Catuai

Cruce natural de Pacamara y Catimor, alto vigor y producción 

Porte bajo, brote verde o bronceado o ambos, producción alta, adaptados en baja y media altura

Porte bajo, brote bronce, vigor y producción alta, bien adaptadas en zonas de media altitud y altura

Por tener a uno de los padres como Sarchimor, tiene alta resistencia a roya, 
alta producción y excelente taza. 

Por tener a uno de los padres como Sarchimor, tiene alta resistencia a roya, 
alta producción y excelente taza. 

Brote bronce, bien adaptadas a baja y mediana altitud, producción alta

Alto vigor, mala calidad de taza en zonas altas, presencia de grano negro en zonas bajas

Sarchimor T-5296 y variedad 
“Parainema”

Catimor T-8667 variedades 
“Costa Rica 95” y “Lempira”

Catimor T-5269

Catimor T-5175

Colombia y Castillo Regionales

Icatu

Catucai

Anacafé 14

Milenio

Centroamericano (H)
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Centro de Atención a la Mujer

Con el objetivo de brindar atención 
especializada en salud, a la mujer 
caficultora, se diseñó un modelo 
incluyente de servicios de salud 
y educación, con el apoyo de la 
Cooperación Italiana, a través 
del proyecto CaféyCaffé.  Este se 
implementa en cinco organizaciones 
de productores de café, con una 
cobertura de 628 familias; los Centros 
de Atención a la Mujer –CAM-, integran 
los servicios de salud, educación y 
nutrición, a las actividades regulares 
de los pequeños productores de café 
y a la vez contribuye a mejorar las 
condiciones de salud y vida, de las 
mujeres y sus familias.

Alumnos del Coffee Kindergarten,  Sololá

Inauguración Centro de Atención a la Mujer
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Los Centros de Atención a la Mujer 
brindan los servicios de capacitación 
en salud preventiva, salud curativa, 
violencia intra familiar, planificación 
familiar, atención a mujeres 
embarazadas y niños menores de 7 
años de edad y vigilancia nutricional. 
Dentro del pilar de la educación se 
implementa el Coffee Kindergarten, 
para atender a niños en edad 
pre-escolar, preparándolos para 
incorporarse de manera exitosa al 
primer grado de primaria.  También 
se facilita que las mujeres adultas 
puedan terminar su educación 
primaria, de manera flexible y 
acelerada, respondiendo a sus 
necesidades y contexto socio cultural. 
Complementariamente se consideran 
cursos técnicos de capacitación, 
para actividades de emprendimiento 
productivo.  

El 8 de marzo en el marco del Día 
Internacional de la Mujer, la acción 
social de la caficultura guatemalteca 
– Funcafé,  inauguró el primer Centro 
de Atención a la Mujer –CAM- en la 
Cooperativa Agrícola Integral “La Voz 
que Clama en el Desierto” ubicada San 
Juan La Laguna, Sololá. 

Organización Municipio

Todos Santos 
Cuchumatán

Todos Santos 
Cuchumatán

San Pedro Carchá

Cobán

San Juan la Laguna

Departamento

Huehuetenango

Huehuetenango

Alta Verapaz

Alta Verapaz

Sololá
Cooperativa Agrícola 
Integral La Voz que 
Clama el Desierto

Cooperativa Chipolem 
Chiyó 

Cooperativa Samac

Asociación ASODIET

Asociación ASDEFLOR

sonia.espana
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Gráfica del comportamiento 
mensual de los precios del 

café en el Contrato C desde el 
2001 hasta marzo de 2016. 

Las materias primas tuvieron la peor caída desde el 2002 debido al colapso de los precios del 
petróleo, pero los precios se han estabilizado durante el mes de marzo 

Factores  Macro Económicos Que 
Afectan Los Mercados 

- El año 2016 abrió con los 
mercados cotizándose de manera 
turbulenta por tensiones políticas 
y el desplome de los precios del 
petróleo.  Los especuladores han 
sido agresivos vendedores  en los 
mercados.

- Los mercados han tenido un 
comportamiento  sumamente  
volátil, los principales inversionistas 
se han retirado de las materias 
primas desde el ultimo trimestre del 
2015. 

- La sobre oferta de petróleo en  el 
mundo ocasiono  el colapso de 
los precios.  En febrero el petróleo 

Tendencia Bajista se mantiene 
durante primer semestre de la 

cosecha 2015/16 

•	 La	tendencia	bajista	del	
café lleva 15 meses.

•	 Los	precios	han	encontrado	
soporte en 111.00 ctvs/lb. 
Ex dock NY

•	 Desde	inicios	del	año	
cafetero 2015/16 el 
mercado se ha cotizado 
en un rango de 111.00 a 
137.60 

retrocedio hasta USD 26.00 el barril, 
el nivel mas bajo desde el 2003.  La 
Agencia Internacional de energía IEA 
dijo que los precios del petroleo han 
tocado fondo y  que la producción 
ha empezado a disminuir en Estados 
Unidos y otros países fuera de la 
OPEC.    

- Cambio climático – La 
administración atmosférica y 
oceanográfica de Estados Unidos 
NOAA dijo que el 2015 fue  el 
año más cálido desde que tiene 
récords a partir de 1880. Debido 
al fenómeno del Niño el invierno 
entró con retraso en Estados Unidos 
y Europa impactando el consumo.   
La producción mundial de café 
enfrenta grandes desafíos por el 
calentamiento global. 

- Una serie de medidas económicas 
y políticas causaron la recuperación 
de la moneda de Brasil desde el 
mes de febrero. 

- La economía de China  causando 
condiciones  extremas de volatilidad 
en todos los mercados. 

- Índice de materias primas retrocede 
23.4% durante el 2015, el café 
retrocede 23.90%, el petróleo 
30.4%. Sòlo en enero el petróleo 
bajó otro 25%, el café y el índice de 
materias primas  bajan 12%.

Las buenas noticias 

- China, Europa y Japón anuncian 
paquetes de estimulo para reactivar 
la economía. 
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Cuadro de la estimación de la Producción y Consumo Total y Existencias Finales de 
Café según el Departamento  de Agricultura de Estados Unidos -USDA-  En millones de 

sacos de 60 kilos
Desde temporada 1975/76  hasta  2015/16

Gráfica del comportamiento mensual de los precios del barril de petróleo en
el NYMEX desde enero 2002 hasta marzo 2016. 

•	 Las	existencias	de	petróleo	han	
sido las más altas en décadas en 
Estados Unidos. 

•	 La	Agencia	Internacional	de	Energia	
dijo que las existencias de petroleo 
en los países fuera de la OPEC estan 
bajando.

•	 El	barril	de	petroleo	se	recuperó	
arriba de USD 38.00 durante el mes 
de marzo. 

Conclusiones

- El panorama político a nivel global 
permanece incierto. 

- Se prevee que el consumo de café 
crecera durante el 2016 en Estados 
Unidos y Japon y permanecera sin 
cambios en Europa.

Factores que impactan actualmente el 
mercado de  café

- Altas existencias en mano de países 
consumidores estimadas en casi 24 
millones  de sacos contienenen el 
avance de precios.

- Cifras preliminares estiman la 
producción global de café para la 
temporada 2016/17  en |54 milones 
de sacos con un consumo estimado 
en 152 millones de sacos.

- Continua caída de existencias 
certificadas de la bolsa, las 
cualesestan en el nivel mas bajo de 
4 años.

- Condiciones favorables de clima 
en Brasil, incertidumbre sobre 
la producción de Brasil para 
la temporada 2016/17 la cual 
preliminarmente ha sido estimada 
en un rango de de 56 a 60 millones 
de sacos de 60 kilos.   Fuentes 
de la industria estiman que Brasil 
tendrá una produción record 
para la temporada 2016/17, las 
exportaciones por parte de Brasil las 
cuales no han bajado de 36 millones 
de sacos durante las últimas dos 
temporadas. 

- Se anticipa también una producción 
mayor en otros paises productores 
como Indonesia, Colombia, 
Honduras. Las altas existencias 
de café de Brasil y otros países 
productores más las altas 
existencias en manos de países 
consumidores han neutralizado la 
baja en las exportaciones de varios 
paises productores. 

- Colombia  -  Sus altos costos de 
producción han sido neutralizados 
por la devaluación del peso. El norte 
del país  ha sido afectado por clima 
seco.    La Federación redujo en 1 
millón de sacos la producción de la 
temporada 2015/16.  

- La producción de Brasil para la 
temporadada 2016/17 puede ser la 
más alta de la historia,   En junio se 
conocerá el resultado de las nuevas 
estimaciones de oferta y demanada 
mundial de café.

- Promediar las ventas del remanante  
de la  cosecha 2015/16 y enfocarse 
en la temporada 2016/17.  

- El mercado ha tenido gran 
dificultades desde octubre para 
mantenerse arriba de 126.00.   
Después de ese nivel la siguiente 
resistencia está en 137.00 con 
soporte 111.00 

Año Cafetalero
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Programa de Subasta 2016 
CoE 2016

Programa de Subasta – CoE 2016:

Dentro de los proyectos de mercadeo 
de la Asociación Nacional del Café, 
se realiza el programa de subasta 
Cup of Excellence de la Alianza para 
la Excelencia del Café, ACE.   Cup of 
Excellence es la principal competencia 
y subasta de café de todo el mundo. 
También es el galardón más importante 
otorgado a los cafés de alta calidad. 
Este año el programa también se 
desarrollará en otros países productores 
como Brasil, Honduras y Costa Rica. 

En Cup of Excellence, se ha creado 
una infraestructura mucho más 
transparente para el café de alta 
calidad. Se vincula directamente a 
tostadores con agricultores de alta 
calidad, y  con esto se busca que los 
compradores aprecien los perfiles de 
los cafés más ejemplares y singulares 
de nuestro país.

Todos los jurados de Cup of Excellence 
son catadores expertos y disponen de 
una gran experiencia, sienten pasión 
por el buen café y desean recompensar 
el duro trabajo de los agricultores.
El programa de cada país dispone de 
jurados que catan y califican los cafés 
durante tres etapas de la competición: 
un jurado nacional, formado por 
catadores de alto nivel residentes 
en el país, y un jurado internacional, 
compuesto por catadores de todo el 
mundo.

Nuevas disposiciones: cafés 
clasificados por el Jurado Internacional 
2016

•	 El	top	60	de	los	cafés	que	sean	
seleccionados por el jurado 
internacional durante la fase 
de competencia internacional 
con un punteo entre 84 y 85.9, 
serán considerados dentro del 
grupo de cafés clasificados por el 

jurado internacional o ganadores 
nacionales.

•	 Los	cafés	denominados	ganadores	
nacionales serán ofrecidos en una 
plataforma de venta directa. Los 
ganadores nacionales tendrán la 
opción de formar parte o no, de 
dicha plataforma nacional. 

•	 Las	muestras	de	los	cafés	
ganadores nacionales se prepararán 

bajo los mismos estándares de las 
muestras de los cafés que pasan 
a subasta. Se realizará el mismo 
proceso de envío de kits a todos los 
compradores interesados, alrededor 
del mundo.

•	 Se	establecerá	un	rango	de	precio	
mínimo al cual se venderá el café. 
ACE recomienda un precio de 
apertura de $3.50lb.
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•	 Los	ganadores	nacionales	
tendrán un logo diferente al de 
los ganadores de CoE.  ACE se 
compromete a promocionar dichos 
cafés y los compradores podrán 
hacer uso de este para la promoción 
y venta, en sus mercados. 

•	 Los	cafés	que	no	se	logren	
vender en dicha plataforma serán 
comprados por la compañía 
australiana, Campos Coffee, la 
cual estableció comprarlos con un 
descuento de $1.00/lb sobre el 
precio obtenido, según el punteo. 

Taller de catadores 2016:

Del 22 al 23 de marzo del presente año 
se llevó a cabo la primera actividad 
del programa de subasta 2016, 
durante la cual se busca seleccionar 
a los catadores nacionales más 
experimentados para que forman 
parte del jurado nacional. Dicho jurado 
deberá evaluar los cafés que ingresen 
tanto en la fase de preselección como 
en la Competencia Nacional. 

Este año contamos con la participación 
de 25 catadores, todos con un mínimo 
de 3 años de experiencia comprobada 
como catadores, y trabajando 
actualmente en su mayoría en 
exportadoras de gran trayectoria. 
Durante la actividad  nos acompañó 
un Juez líder, este año fue Scott 
Conery, quien se encargó de establecer 
las muestras para cada sesión. El 
Sr. Conery es un catador con gran 
experiencia, de origen estadounidense y 
quien posee una tostaduría desde hace 
ya varios años. 
Los catadores que participaron se 
sometieron a tres rondas de evaluación, 
en las cuales fueron evaluados los 
siguientes aspectos:

- reconocimiento de una calidad 
relativa, que indica la habilidad 
del catador para reconocer y 
discriminar muestras de alta calidad 
de las muestras de calidad media y 
calidad baja,

- habilidades para calificar, hacer uso 
apropiado del rango de punteo para 
poder comunicar sus hallazgos, y

- consistencia en su punteo, a la 
hora de catar las mismas muestras 
en diferentes sesiones y, a la vez, 
muestras de distintas calidades.

Talleres de catacion del panel de catadores

Sesiones informativas durante los talleres nacionales 

La Co-fundadora de la Cup of Excellence, Susie Spindler visitó Anacafé
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Este año se llevó a cabo la segunda 
edición de la Cumbre de la Roya, en 
seguimiento del esfuerzo realizado hace 
dos años, y con el apoyo y patrocinio 
de Anacafé, Promecafé, USAID, UNOPS/
Ruta y el IICA.

El evento incluyó unos 200 invitados 
especiales, del sector café, de 
Centroamérica, Panamá, Perú, 
República Dominicana y Jamaica, 
además de actores estratégicos de las 
áreas de: Investigación e innovación 
para el manejo de la roya, Impacto 
de la roya sobre la cadena del café, 
Mecanismos financieros aplicables en 
la caficultura regional y Modalidades 
efectivas para la atención de la 
población vulnerable.

El primer día, miércoles 24 de febrero, 
después del acto de inauguración y una 
breve semblanza del evento anterior y 
la situación actual se abordaron cada 
uno de los cuatro temas, a manera 
de foros, guiados, cada uno, por 
Juan Francisco Barrera de ECOSUR, 
Alejandro Keller - Vicepresidente de 
Anacafé, Luis Alejandro Mejía del BID-
Fomin y Lorena Aguilar de FEWS-Net, 
respectivamente.

Durante el segundo día, cada foro se 
convirtió en una mesa de trabajo que 
aglutinó a 5 o 6 actores regionales, 
cada una, y que sesionaron todo el día, 
de manera simultánea, con un público 
pre registrado para cada tema, desde 
la tarde anterior. Cada tema tratado en 
cada foro, trabajo en sus retos y ruta 
de trabajo, buscando apoyar el manejo 
de la crisis del café en la región, hasta 
llegar a propuestas claras y tangibles, 
durante el jueves 25 de febrero.

Ya el viernes 26 se dividió la 
concurrencia, en dos grupos, uno de 
los cuales tomó una gira de campo que 
los llevó a regiones caficultores cerca 
de la capital y el otro grupo se dedicó 
a analizar propuestas económicas de 
apoyo al sector.

Al concluir esta II Cumbre quedó la 
satisfacción de haberse re tomado un 
tema de vital importancia regional, 
con una gran convocatoria de medios 
locales. Se lamentó la ausencia de las 
autoridades máximas de los gobiernos 
de Guatemala, El Salvador y Honduras, 
que obedeció a una convocatoria del 
gobierno estadounidense.  

Otro punto a resaltar es la 
sistematización que se hizo, tanto 
en video como por escrito, de los 
mecanismos y resultados finales 
de cada uno de los cuatro temas 
abordados, la cual se plasmará en una 
memoria de labores que se pondrá a 
disposición de todos los interesados. 
Además, ya están a disposición del 
público todas las ponencias de los 28 
expositores de la II Cumbre de la Roya 
en el portal de Anacafé.   

Inauguracion de la II Cumbre de la Roya

II Cumbre de Roya
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 Sistema de producción de café 
orgánico  

Café orgánico: reporte 
situacional de producción

“Orgánico” es un término de 
etiquetado que significa que un 
producto agrícola se ha producido con 
prácticas aprobadas por las normas 
correspondientes, incluyendo manejo 
adecuado del suelo y calidad del agua, 
reciclaje de nutrientes y subproductos 
dentro de las unidades productivas 
y el equilibrio ecológico para la 
conservación de la biodiversidad.

Estos sistemas de producción deben 
reflejar a la naturaleza, mediante el 
mantenimiento de la biodiversidad y el 
uso de métodos para la conservación 
de los recursos naturales así como el 
uso de diversas especies de plantas 
que atraen a los insectos benéficos, 
ofrecen protección a los hábitats de las 
aves y los mamíferos, protección de 
fuentes de agua, controlando el acceso 
de ganado, y que buscan aumentar 
la diversidad de los organismos del 
suelo, mediante la adición de materia 
orgánica o cultivos de cobertura 
de enraizamiento profundo, para la 
rotación de cultivos que requiere el 
sistema.  Éstas unidades productivas 
son a menudo capaces de disminuir 
la dependencia de fertilizantes 
comprados, reduciendo así los costos 
de manejo de plagas y aumentando la 
resistencia a la sequía, además de una 
mejor polinización, por la ausencia de 
químicos.

RECURSOS DISPONIBLES PARA LOS 
OPERADORES ORGÁNICOS.

Alrededor del 80% del café orgánico de 
Guatemala se exporta a Estados Unidos. 
En dicho país se lleva a cabo el 42% 
de operaciones internacionales con la 
certificación orgánica de USDA, con 
países de Latinoamérica y el Caribe.  

Guatemala, junto a otros 17 países, es 
miembro de la Comisión Interamericana 
de Agricultura Orgánica –CIAO-, una 
organización intergubernamental 
que apoya la agricultura orgánica.  
Sus iniciativas son la promoción del 
comercio, apoyo al desarrollo de 
mercados domésticos, así como proveer 
asistencia técnica y aseguramiento de 
la integridad orgánica en los sistemas 
de certificación.  El Servicio de Mercado 
Agrícola de USDA –AMS, por sus 
siglas en inglés - y CIAO permiten el 
intercambio continuo de información 
sobre el NOP y los reglamentos 
orgánicos del USDA para América 
Latina y el Caribe.  Por el crecimiento 
considerable de la producción orgánica, 
en 2014 fueron traducidos al español 
dos documentos: Reglamentos orgánico 
del USDA, disponible en: 
goo.gl/d52MzK y el Manual del 
Programa Orgánico: 
goo.gl/Sv0gDt Es útil también la Guía 
de Recursos Naturales y Conservación 
de la Biodiversidad.  La Agencia de 
Servicio Agrícola o FSA por sus siglas 
en inglés, forma parte del USDA y 
lanzó en el año 2012 una cuenta de 
twitter en español USDA-FSA como 
un recurso para comunicar y educar a 
los agricultores de habla hispana, a la 
cual se puede acceder a través del link: 
https://twitter.com/@usdafsa_es

En Guatemala, la autoridad competente 
es la Dirección de Agricultura Orgánica 
–DAO- , que desempeña también 

el cargo de Secretaría Técnica de 
la Comisión Nacional de Agricultura 
Ecológica –CNAE-.  La labor de la 
DAO es velar por la integridad de la 
agricultura orgánica en Guatemala, 
promoverla como una alternativa de 
producción sostenible, conservando y 
promoviendo los recursos fitogenéticos 
y nativos del país.  Los productores 
y comercializadores de productos 
orgánicos deben registrarse en esta 
dirección, que cuenta al presente año, 
con un registro de 146 operadores 
orgánicos, que representan 14,000 
productores distribuidos en 91,000 
hectáreas.  Hay registradas 6 agencias 
de certificación que garantizan el 
cumplimiento de las normas en los 
productos orgánicos de Guatemala que 
son café, macadamia, cardamomo, 
banano, té negro, té verde, té de limón, 
vainilla, fresa y cacao, en un volumen 
total de 33,313.58 toneladas métricas 
de calidad exportable.

PRODUCCIÓN DE CAFÉ ORGÁNICO EN 
GUATEMALA

La importancia del sector cafetalero 
radica en lo que éste representa en la 
economía de Guatemala.  Los productos 
orgánicos en el país son liderados por 
el sector café orgánico, con un 90% 
de participación. Se conoce el registro 
de aproximadamente 60 grupos de 
productores de café orgánico en el país; 
los productores continúan agrupándose 
para acceder a mejores precios aunque 
en ocasiones, lamentablemente, el 
café orgánico es vendido como café 
convencional.  Existen numerosas 
unidades productivas convencionales 
que utilizan prácticas orgánicas en sus 
parcelas.

Cabe mencionar que mientras el 
comportamiento de las exportaciones 
de café convencional ha disminuido, 
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Prácticas de abonado en 
cajuelas                                                   

Al quequesque (Xanthosoma 
robustus), se le atribuyen propiedades 
antifúngicas para el control de la roya. 

(Estrada, 2004. Tesis QF, USAC)

Incremento de la masa radicular 
con el uso de cajuelas

Producción orgánica y convencional (kg/ha) 
 ciclos 2011-2014

el café orgánico exportado ha tenido 
un incremento sostenido promedio de 
7% anual.  Debido a la roya del cafeto 
se ha experimentado una baja de más 
del 45% en los rendimientos de las 
parcelas orgánicas y para suplir los 
compromisos adquiridos, los grupos de 
productores han incrementado el área 
de producción certificada.

Gráfica 1. De acuerdo al análisis 
realizado por región,  la caficultura 
convencional presenta los mayores 

rendimientos, a excepción de la 
Región VI que corresponde a los 

Departamentos de Las Verapaces, cuyo 
rendimiento  presenta una tendencia 
a sobrepasar el de café convencional 
de dicha región. La gráfica evidencia 

que con la atención debida y el 
manejo adecuado, la producción de 

café orgánico tendría posibilidades de 
incrementarse y lograr los rendimientos 

del sistema convencional. 

LIMITACIONES DE LA PRODUCCIÓN 
ORGÁNICA EN GUATEMALA.

Es importante dar a conocer que 
la información ambigua de cómo 
manejar la nutrición del cafeto con 
abonos orgánicos, cumpliendo con 
las normas de certificación, afecta 
negativamente a los productores.  La 
labor técnica requiere diagnósticos 
específicos de la situación, por región, 
incluyendo análisis físico-químicos 
y microbiológicos del sistema, así 
como evaluaciones del entorno, 
incluyendo capacidad de uso del suelo, 
diversificación existente o ausente, 
más el conocimiento de los estándares 
internacionales que aplican, según el 
destino del café orgánico.  

De acuerdo a información recopilada 
en actividades con los grupos, se ha 
identificado que el lombricompost es el 
abono más utilizado en los grupos que 
presentan rendimientos aceptables, 
seguido de los biofermentos y bocashi, 
entre otras compostas.  

Entre las estrategias para la 
producción de café orgánico, el mayor 
porcentaje de técnicos extensionistas 
y productores consideran que la 
investigación de la adaptación de 
variedades resistentes en cada región 
es un componente indispensable en 
este sistema productivo, además de 
ello, datos concretos de:

- Evaluaciones de productos para café 
orgánico que existen en el mercado 
que no tienen pruebas de eficacia 
documentadas

- Evaluación y calidad de los insumos 
que son preparados artesanalmente 
y

- Estudio de plantas con propiedades 
antifúngicas, que se utilizan con 
frecuencia.

A pesar las limitaciones, la percepción 
del caficultor orgánico es que los 
resultados de un riguroso plan de 
manejo, que incluya el uso contínuo 
de los caldos minerales, compostas 
y biofermentos, contribuye a la 
regeneración de sus suelos y por 
consiguiente mejora la productividad y 
estado de las parcelas de café.

Para concluir, es necesaria la 
integración de los grupos de 
productores, en búsqueda de 
estrategias adecuadas y recursos 
para renovación de cafetales así como 
el intercambio de información con 
unidades con producción orgánica 
exitosa, giras de intercambio y 
transferencia de tecnología aplicada, 
desde y hacia sus regiones. 
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 Ing. Josué Girón  CEDICAFE

Productividad, 
un problema de raíz

La productividad de los cafetales inicia con la producción de plantas con un buen desarrollo radicular y para esto se necesita 
seleccionar la variedad y las plantas madres, para que llevemos al semillero una semilla de calidad, proveniente de plantas vigorosas, 
que garanticen que al germinar tendrán una buena raíz pivotante y suficientes raíces laterales.. Si al momento del trasplante de 
semillero a almácigo se poda más del 25% de la raíz, se producirá más de una vertical. Hay problemas que se pueden dar al momento 
del trasplante del semillero, a la bolsa o suelo, y que se deben evitar para una adecuada productividad.

La profundidad del  ahoyado para la siembra del almácigo en campo definitivo, debe ser de acuerdo al suelo; por ejemplo, si existen 
capas duras de arcilla o barro, de limo o jaboncillo o de talpetate o arena gruesa, difícil de ahoyar, se debe hacer el hoyo de 60 cm 
de profundidad y de 25 cm de diámetro, con coba o mecanizado con barreno motorizado, y aplicar al fondo del hoyo 1 libra de yeso 
agrícola. (No aplica para suelos arenosos)

Antes de sembrar, quitarle a la bolsa una tajada de una pulgada, para eliminar la cola de la raíz doblada. Rellenar con flor de tierra 
mezclada con 3 libras de pulpa descompuesta ó 1 libra de lombricompost, aplicar fertilizante a medio pilón y la enmienda, de acuerdo 
al análisis de suelo. Al terminar la siembra compactar bien alrededor de la planta para evitar cámaras de aire.

sonia.espana
Sticky Note
Eliminar un punto

sonia.espana
Sticky Note
espacio

sonia.espana
Sticky Note
colocar punto



22 Revista El Cafetal, Edición No. 44   

PROGRAMA DE FERTILIZACION AL SUELO AL MOMENTO DE LA SIEMBRA

PROGRAMA DE FERTILIZACION AL SUELO DEL SEGUNDO AÑO DE CAMPO

PROGRAMA DE FERTILIZACION AL SUELO DEL SEGUNDO AÑO DE CAMPO

Aplicación de 18-46-00 a medio pilón Aplicación de enmienda a medio pilón 
según análiss de suelo

Siembra completa con captación 
alrededor

Actividad
Momento de
Fertilización

Fuentes de fertilizante
o Formula

Dosis por planta
en Onzas

Ubicación del
Fertilizante

2 Con la Siembra 18-46-0 A Medio Pilon2

A Medio Pilon2Enmienda según Analisis
de Sueldo

2
Enmienda según Analisis

de Sueldo
Al Volteo en
El Platano

3
15 Días despues de la

de siembra 1Nitrato de Amonio
Al Volteo en
El Platano

Agosto4 221-17-3 Al Volteo en
El Platano

5 Octubre / Noviembre 2Nitrato de Amonio
Al Volteo en
El Platano

1 En el Ahoyado Yeso Agricola 16 Al Fondo del Hoyo

Actividad
Momento de
Fertilización

Fuente de Fertilizante o
Formula

Dosis por planta
en Onzas

Ubicación del
Fertilizante

3 Octubre / Noviembre Nitrogenada Al voleo en el plato2

2 Agosto / Septiembre Formula Al voleo en el plato2  1/2

1 Mayo / Junio
Formula según

análisis de suelos Al voleo en el plato2

Clase de
Tecnología Primera Segunda

Cosechas

Tercera

10 60 120

Total

Acumulado

Porcentaje

Relativo

138Tradicional 190

3 36 98 100Moderna 137
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En la tabla:1. colocar minúsculas a palabras que están con mayúscula (Ahoyado, Siembra, Días, meses del año, Agrícola, Análisis, Suelo, Fórmula, Hoyo, Medio, Pilón, Volteo, Plátano)2. En el texto revisar si la frase correcta es "Al volteo en el plátano" o "Al volteo en el plato".
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Manejo integrado de la roya
Mario Chocooj CEDICAFE

Antecedentes

El clima fue más complicado, por el 
fenómeno de El Niño y condiciones del 
Atlántico Tropical Norte, que propiciaron 
una canícula muy intensa y prolongada, 
seguido de una finalización tardía y 
atípica de la temporada de lluvias.  A 
finales de año se tuvieron repuntes 
de esporulación en todas las regiones 
cafetaleras.

Situación actual

Se inicia el ciclo 2016 con presencia 
de roya en la mayor parte del territorio 
nacional.  Las áreas más afectadas 
se ubican en altitudes mayores a los 
3300 pies, debido a la variación de las 
condiciones de precipitación, humedad 
relativa y temperatura, sumado a la alta 
densidad de sombra en algunas áreas y 
la baja fertilización.

Se espera que la incidencia y severidad 
sufra un descenso, por el aumento de las 
temperaturas y El Niño, el cual se espera 
que pase a condiciones neutrales a partir 
de mayo-junio.  Así mismo, de acuerdo 
a la información del INSIVUMEH, quienes 
utilizan los años análogos 1983, 1998, 
2002 y 2007 para generar la perspectiva 
mensual de lluvia, evidencian en su 
análisis que abril y mayo presentarán 
lluvias por debajo de lo normal para la 
mayor parte del territorio nacional.
Recomendaciones para el manejo de la 
enfermedad

Dentro del manejo integrado de la roya, 
el muestreo constante se convierte en 
una de las prácticas más importantes, 
ya que es la única forma de conocer su 
comportamiento, según el microclima 
de la unidad productiva. Para ello se 
debe capacitar en la identificación del 
hongo y su estado y los programas de 
aplicación de productos para el manejo 

Curva de severidad de la roya, parcela sin manejo de la enfermedad

Mapa de severidad de roya, febrero 
2016

Perspectiva de lluvia mensual de 
mayo de 2016 con años análogos
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de la enfermedad deben estar basados 
en muestreos. 

Otro aspecto a tomar en cuenta es el 
manejo de tejido vegetativo infectado, 
pues esta práctica contribuye a eliminar 
material dañado y estimula la generación 
de nuevas ramas y hojas. 

La renovación de cafetales agotados es 
otra práctica importante y, para ello se 
deben utilizar, donde las condiciones lo 
ameriten, variedades resistentes a la 
roya. 

El muestreo y análisis del suelo, es vital, 
pues permiten generar un plan integral 
para el manejo de la fertilidad del mismo.  
Las plantas bien nutridas, a través de 
una fertilización balanceada, resisten 
mejor a las plagas, enfermedades y 
condiciones ambientales adversas.
En relación al manejo de la enfermedad 
a través del uso de fungicidas sistémicos 
o de contacto, también es necesario 
tomar en consideración algunos 
aspectos la alternancia de productos 
para evitar riesgos de residualidad, la 
época oportuna de aplicación, las dosis 
adecuadas, la calibración y buen estado 
del equipo de aspersión, calidad del 
agua, capacitación del personal y vigilar 
la buena cobertura de las plantaciones 
tratadas.

Unidad de Agrometeorología Departamento 
de Investigación y Servicios Climáticos 
INSIVUMEH
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