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RESUMEN 

 

 

La investigación incidencia de tres enfermedades foliares en 20 cultivares de café 

arábigo evaluado en Finca Andil de la Universidad estatal del sur de Manabí 

Unesum, tuvo como objetivos Analizar el comportamiento de 20 cultivares de café 

a la presencia de enfermedades foliares e identificar el nivel de infestación y 

severidad en la presencia de tres enfermedades foliares en 20 cultivares de café 

arábigo. La metodología presenta un estudio unifactorial que corresponde a 20 

cultivares, se utilizó un diseño experimental de bloques completos al azar con 

cinco repeticiones. Los resultados obtenidos permiten concluir que la enfermedad 

mancha de hierro presenta mayor presencia en hojas y planta de café entre 6 y 

20 % de daño en los tratamientos Bourbon amarillo, Catuai, caturra rojo, caturra 

amarillo y Catimor; la enfermedad ojo de gallo presenta mayor daño en hoja entre 

10.31 y 21.30 % y plantas entre 21 y 40 % de daño en  los cultivares Catuai,  

Bourbon amarillo, caturra amarillo y caturra rojo; la enfermedad más agresiva 

como es la roya presenta mayor incidencia en hojas entre 1 y 5 % de daño y en 

plantas con daños de más del 10 % en los tratamientos Catuai, Bourbon amarillo, 

caturra amarillo y caturra rojo. El nivel de infestación y severidad presenta que la 

enfermedad ojo de gallo se identificó en hojas y plantas, se presentó mayor 

intensidad o agresividad entre 60 y 90 días de evaluación (septiembre-octubre), 

la mancha de hierro y la roya presenta igual intensidad de daño en hojas y 

plantas. 

 

Palabras claves: Intensidad, severidad, enfermedades, infección, tolerancia 
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SUMMARY 

 

The research on the incidence of three foliar diseases in 20 cultivars of Arabica 

coffee evaluated at Finca Andil of the State University of the South of Manabí 

Unesum, had as objectives to analyze the behavior of 20 coffee cultivars in the 

presence of foliar diseases and identify the level of infestation and severity in the 

presence of three foliar diseases in 20 Arabica coffee cultivars. The methodology 

presents a unifactorial study corresponding to 20 cultivars, an experimental 

design of complete random blocks with five repetitions was used. The results 

obtained allow us to conclude that the iron stain disease has a greater presence 

in leaves and coffee plant between 6 and 20% damage in the treatments Bourbon 

yellow, Catuai, red caturra, yellow caturra and Catimor; Rooster's eye disease 

presents greater leaf damage between 10.31 and 21.30% and plants between 21 

and 40% damage in the cultivars Catuai, yellow Bourbon, yellow caturra and red 

caturra; the most aggressive disease such as rust has a higher incidence in leaves 

between 1 and 5% of damage and in plants with damage of more than 10% in the 

treatments Catuai, yellow Bourbon, yellow caturra and red caturra. The level of 

infestation and severity shows that the rooster's eye disease was identified in 

leaves and plants, it presented greater intensity or aggressiveness between 60 

and 90 days of evaluation (September-October), iron stain and rust present the 

same intensity of damage to leaves and plants. 

 
Key words: Intensity, severity, diseases, infection, tolerance 
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I. ANTECEDENTES 

El café es uno de los productos agrícolas de mayor importancia económica a 

nivel mundial, y ocupa el segundo lugar después del petróleo en materia de 

cifras de comercio internacional, generando ingresos anuales mayores a USD 

$15 mil millones para los países exportadores y brinda fuente de trabajo a más 

de 20 millones de personas en el mundo; el café ocupa un lugar primordial en 

el mercado mundial de bebidas y constituye un elemento esencial en la vida 

diaria de las diferentes poblaciones en la mayor parte del planeta, donde se 

disfruta como complemento de las actividades del quehacer diario (Canet et, 

al. 2016). 

La caficultura constituye el medio de vida para muchísimas comunidades 

rurales residentes en los diferentes países latinoamericanos donde se 

desarrolla, de modo que su producción de ingresos económicos constituye un 

tema de gran importancia social, tema evidenciado por el grave impacto en 

las comunidades debido a la epidemia de la roya ocurrida en el año 2012 y 

que llamó a los gobiernos de los países centroamericanos a realizar esfuerzos 

de unidad regional para la toma de acciones conjuntas (Canet et, al. 2016) 

Ecuador posee una gran capacidad como productor de café, convirtiéndose 

en uno de los pocos países en el mundo que exporta todos los tipos de café: 

arábigo lavado, arábigo natural y robusta. Debido a la ubicación geográfica 

del Ecuador, su café es de los mejores producidos en América del Sur y de 

los más demandados en Europa y Estados Unidos. El INIAP ha desarrollado 

un plan estratégico de mejoramiento genético que está orientado a la 

evaluación del germoplasma disponible, a la creación y al desarrollo de nuevo 

material genético con alta producción y adaptabilidad a los diversos 

ecosistemas del Ecuador (INIAP, 2020) 

El principal problema de la caficultura ecuatoriana lo constituye la baja 

producción nacional, situación reflejada en las crecientes importaciones de 

café robusta en grano y en la reducción de las exportaciones en todas sus 

formas de presentación. 
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El proyecto de reactivación de la caficultura liderada por el MAGAP debe ser 

reorientado para incentivar el cultivo de café robusta, aprovechando las 

potencialidades existentes en zonas aptas con disponibilidad de riego, esto 

permitirá en el mediano plazo cubrir la demanda de la industria nacional, 

eliminar las importaciones de café robusta y estar en sintonía con la dinámica 

del mercado internacional. La zonificación agroecológica del cultivo de café 

en Ecuador debe ser parte de la política de reactivación de la caficultura que 

ejecuta el MAGAP, tomando en cuenta los factores edafoclimáticos, la 

tradición de los productores en el cultivo de café, la motivación para reactivar 

la caficultura y las reales perspectivas de incremento de la productividad, 

proceso que permitirá direccionar las inversiones en crédito y coordinar con 

las entidades públicas y privadas, el desarrollo de infraestructura como 

caminos, represas, y otros (Ponce et, al. 2018). 

Las enfermedades en café son causadas por una numerosa serie de 

microorganismos como hongos, bacterias, virus y nematodos; sin embargo, la 

que provoca la roya del café (Hemileia vastatrix) es la más importante, seguida 

de otras enfermedades que afectan en menor proporción como son la  

Antracnosis Colletotrichum coffeanum, Ojo de gallo Mycena citricolor, Mancha 

de hierro Cercospora coffeicolla, Mal de hilachas Corticium koleroga, 

Pudrición radicular del tronco Rosellinia sp, Quema o derrite Phoma 

costarricenses, Mal rosado Corticium salmonicolor, Nematodos Meloidogyne 

sp, Pratylenchus sp, Rotylenchulus sp. (López, 2020) 
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II. JUSTIFICACIÓN 

Ecuador posee una gran capacidad como productor de café, convirtiéndose 

en uno de los pocos países en el mundo que exporta todos los tipos de café: 

arábigo lavado, arábigo natural y robusta. Debido a la ubicación geográfica 

del Ecuador, su café es de los mejores producidos en América del Sur y de 

los más demandados en Europa y Estados Unidos (Cámara de Agricultura I 

Zona, 2020). 

La exigencia en la calidad del café es cada vez mayor en aspectos de 

características físicas y químicas. Las enfermedades de las plantas afectan 

características, además de causar pérdidas a los caficultores. Las plantas de 

café como ser vivo, se enferman, siendo los síntomas diversos como clorosis, 

amarillamiento, caída de flores, manchas en hojas o pudrición de cualquier 

órgano. Una planta enferma no puede desempeñar normalmente sus 

funciones vitales, como la absorción y transporte de agua o elementos 

minerales, no hay síntesis de su alimento o su utilización, lo cual, en 

ocasiones, dependiendo de la magnitud del daño, puede llegar a causar la 

muerte del cafeto (Batista, 2018). 

La Roya del Café es una enfermedad producida por el hongo (Hemileia 

vastatrix), pertenece a la familia de la uredinales que parasita las células de 

las hojas vivas de café. Se caracteriza por producir lesiones circulares de color 

amarillo en la parte superior de la hoja. Por debajo de la hoja, generalmente, 

se observa un polvillo anaranjado. Las altas temperatura y humedad, el 

exceso de la sombra y la poca nutrición del cafetal, son condiciones que 

favorecen el desarrollo de la enfermedad (Batista, 2018). 

La mancha de hierro es la enfermedad más generalizada, causada por el 

hongo Cercospora coffeicola. Afecta el cafeto durante todos sus estados de 

desarrollo, desde las hojas cotiledonares hasta los frutos. Se caracteriza 

porque son pequeñas manchas circulares de color pardo claro o marrón rojizo. 

Permanentemente, causa la caída de las hojas e incrementa la producción de 
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café pasilla, mediacara y guayaba que afectan la calidad. Los cafetales a 

plena exposición y mal fertilizados son los más susceptibles (Batista, 2018).  

La enfermedad de ojo de gallo es ocasionada por el hongo Mycena citricolor. 

Se manifiesta en lugares donde hay alta humedad y alta temperatura. La 

enfermedad puede ser reconocida en el campo por manifestar manchas 

redondas en la hoja de aproximadamente 0.5 centímetros de diámetro, de 

coloración blanquecina. Posteriormente, hay caída de hojas con la 

consecuente reducción de la producción (Batista, 2018). 

Mal de "koleroga" es ocasionada por Pellicularia koleroga. El hongo ocasiona 

muerte de los tejidos, las hojas se secan y se quedan suspendidas en las 

ramas que pueden presentar estructuras del hongo. Es frecuente en cafetos 

cultivados en terrenos donde hay alta temperatura, alta humedad relativa y 

donde existe sombra excesiva (Batista, 2018). 

La investigación se desarrollará porque es necesario identificar cultivares de 

café arábigo del banco de germoplasma de la UNESUM que sean tolerantes 

o resistentes a las enfermedades foliares más comunes y de esta manera 

poder recomendar a los agricultores la siembra de cultivares de alto 

rendimiento y tolerantes a enfermedades. 

La investigación se efectuará para que los productores de Jipijapa y de la zona 

sur de Manabí cuenten con cultivares de café arábigo de alto rendimiento y 

tolerantes a enfermedades para ser plantados en las fincas y puedan mejorar 

la producción de café en sus fincas. 
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

3.1. Formulación del problema 

¿Cómo la incidencia de tres enfermedades foliares en 20 cultivares de café 

arábigo promoverá la siembra de café arábigo en la zona sur de Manabí? 

3.2. Delimitación del problema  

Contenido: Incidencia de tres enfermedades foliares en 20 cultivares de café 

arábigo. 

Clasificación: Experimental 

Espacio: Finca Andil de la UNESUM 

Tiempo: Julio del 2020 – Enero del 2021 

3.3. Situación Actual del problema  

La baja productividad constituye el principal problema técnico productivo de la 

caficultura. La reaparición de fuertes ataque de roya (Hemileia vastatrix) en 

los cafetales ha reducido drásticamente la productividad del cultivo a nivel 

nacional. Para revertir esta situación es necesario desarrollar e implementar 

una estrategia integral u holística; la cual debe incluir la realización de buenas 

prácticas de cultivo, adecuada nutrición, uso de variedades resistentes 

(mejoramiento genético) y manejo integrado de plagas (Batista, 2018). 

Esta baja productividad se radica también al momento de volverse agresiva el 

ataque a las hojas de las plantas de café por parte de los agentes bióticos, lo 

que constituye una disminución del área foliar de las plantaciones que termina 

en una disminución de la actividad fotosintética de la planta transformado esto 

en una baja en la producción de grano por hectárea y en otros casos en 

ataques muy severos de los agentes bióticos pueden causar la muerte de las 

plantas.   
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Por lo que es necesario identificar cultivares con tolerancia o resistencia a las 

enfermedades bióticas foliares para a su vez ser recomendadas a los 

productores cafetaleros de la zona sur de Manabí.   
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IV. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo general 

Evaluar la incidencia de tres enfermedades foliares en 20 cultivares de café 

arábigo en la finca experimental de Andil de la UNESUM 

4.2. Objetivos específicos 

Analizar el comportamiento de 20 cultivares de café a la presencia de 

enfermedades foliares. 

Identificar el nivel de infestación y severidad en la presencia de tres  

enfermedades foliares en 20 cultivares de café arábigo 
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V. HIPÓTESIS  

5.1. Hipótesis nula 

H0. Evaluada la incidencia de tres enfermedades foliares en 20 cultivares de 

café arábigo evaluado en Finca Andil de la UNESUM no incidirá en la siembra 

de nuevos cultivares de café arábigo en Jipijapa.  

5.2. Hipótesis alternativa  

H1: H0. Evaluada la incidencia de tres enfermedades foliares en 20 cultivares 

de café arábigo evaluado en Finca Andil de la UNESUM si incidirá en la 

siembra de nuevos cultivares de café arábigo en Jipijapa. 
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VI. VARIABLES  

6.1. Variable independiente  

Enfermedades del café  

6.2. Variable dependiente  

20 cultivares de café arábigo 
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VII. MARCO TEÓRICO  

7.1. Generalidades del café  

El café pertenece a la familia botánica Rubiaceae, que tiene unos 500 géneros 

y más de 6.000 especies.  Desde que el Coffea fue correctamente descrito por 

primera vez por Linneo a mediados del siglo XVIII, los botánicos no han 

conseguido ponerse de acuerdo en cuanto a un sistema de clasificación 

preciso.  Hay probablemente 25 especies principales por lo menos, todas ellas 

autóctonas del África tropical y algunas islas de Océano Índico, en especial 

Madagascar.  Las dos especies más importantes de café desde el punto de 

vista económico son el Coffea arabica (café Arábica) – que supone más del 

60% de la producción mundial – y el Coffea canephora (café Robusta).  Otras 

dos especies que se cultivan en mucha menor escala son el Coffea liberica 

(café Libérica) y el Coffea dewevrei (café Excelsa) (International Coffee 

Organization, 2020). 

De las más de 100 especies correspondientes al género Coffea, solamente 2 

especies son de importancia económica: Coffea arabica, es la especie más 

cultivada en el mundo y aporta aproximadamente el 60 % de la producción 

mundial de café, produce bebida de buena calidad. Dentro de las especies del 

género Coffea, solamente la especie arábica es autógama, es decir que la 

flores de estas tienen la capacidad de autopolinizarse, pero siempre podría 

suceder un máximo del 9 % de polinización cruzada o sea la intervención del 

polen de flores de otras plantas. La autopolinización se debe a que la especie 

arabica es una planta tetraploide, compuesta de células que contienen el 

doble de cromosomas que una célula somática normal o sean 92 

cromosomas. Esta cantidad se presenta en las células germinales antes de 

dividirse (ANACAFÉ, 2016). 
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7.2. Origen del café  

El arbusto de café es originario de las selvas tropicales de la moderna Etiopía. 

Al principio fue cultivado por los árabes a partir el siglo X y siglos después 

llegó al Nuevo Mundo con el colonialismo europeo. Muy pronto se convirtió en 

un cultivo de importancia económica y su comercio y exportación han sido 

elemento fundamental de la historia de los países de América Latina. Desde 

su introducción en Mesoamérica, hace casi doscientos años, ha sido uno de 

los productos de exportación tradicionales de la región. El arbusto de café es 

un elemento integral del paisaje, con su consecuente impacto en los aspectos 

ambientales, sociales y culturales, típico de los paisajes naturales de 

Latinoamérica. Varios de los mejores cafés de la calidad del mundo se cultivan 

en las altitudes medias (de 1350 a 1850 metros sobre el nivel del mar) y va 

desde Perú a México. Estas zonas son el hogar de millones de personas, 

muchas de los cuales se ganan la vida gracias al cultivo del café (Canet et, al. 

2016). 

El café se originó en África, en diferentes regiones geográficas y climáticas. 

Como grupo botánico está constituido por más de 100 especies de una gran 

“familia” pertenecientes al género Coffea. En el caso de Latinoamérica, las 

variedades tradicionales de arábica provienen de semillas de unas pocas 

plantas del centro de origen en Etiopía. Estas variedades son Típica y 

Bourbón, quienes han dado origen a otras por medio de mutaciones naturales 

o por cruzamientos espontáneos e inducidos, como el Caturra, Mundo Novo, 

Catuaí, Pache, Villa Sarchí, Pacas, Maragogipe, etc. Esta situación explica la 

estrecha base genética de todas ellas, característica que no les permite tener 

tolerancia a ciertas plagas o resistencia a ciertas enfermedades, incluida la 

roya del cafeto (Hemileia vastatrix) (ANACAFÉ, 2016). 
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7.3. Taxonomía del café  

A continuación, la clasificación botánica del café anterior: 

 Reino------------------------------------------ Plantae 

 Tipo-------------------------------------------- Espermatofitas 

 Sub-tipo------------------------------------- Angiospermas 

 Clase------------------------------------------ Dicotiledóneas 

 Sub-clase----------------------------------- Gamopétalas inferiovariadas 

 Orden----------------------------------------- Rubiales 

 Familia-------------------------------------- Rubiáceas 

 Género ----------------------------------- Coffea 

 Sub-género--------------------------------- Eucoffea 

 Especies ------------------------------------ arabica, canephora, liberica 

A continuación, la clasificación botánica del café actual: 

Reino --------------------------------------- Plantae 

División ------------------------------------ Anthophyta o Magnoliophyta 

Clase --------------------------------------- Magnoliopsida 

Subclase ---------------------------------- Asteridae 

Orden -------------------------------------- Rubiales 

Familia ------------------------------------- Rubiaceae 

Género ------------------------------------- Coffea L 

Especie ------------------------------------ arabica, canephora, liberica (Monroig, 

2016) 

El café fue clasificado científicamente por Linneo en 1737 colocándolo en un 

grupo de plantas afines denominando el género Coffea. Más adelante, el 

taxónomo Jussie incorporó ese grupo de plantas dentro de la familia de las 

Rubiáceas. Dentro del género Coffea existen alrededor de 6 mil especies 

descritas. Las especies más importantes comercialmente son conocidas 

según la clasificación de Linneo como la arábica o arábiga y Coffea. Y la 

clasificada por Pierre Ex Froehner como Coffea canephora también conocida 

como “robusta” (Silva, 2021). 
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CLASIFICACION TAXONOMICA 

Reino:  Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase:  Magnoliopsida 

Orden:  Gentianales 

Familia: Rubiaceae 

Subfamilia: Ixoroideae 

Tribu:   Coffeeae 

Género: Coffea 

Especies: arabica, canephora, liberica, deweri, entre otras (Silva, 2021). 

7.4. Requerimientos climáticos y edáficos del café arábigo  

Altitud: 15-1800 msnm 

Temperatura: 18 a 21oC 

Precipitación: 1200 - 1800mm 

Humedad: 70 a 95%. 

Suelo: Franco arcilloso, franco arenoso o franco limoso. 

pH: 5,6 a 6,5. (INIAP, 2020) 

Coffea arábica es la especie más cultivada a nivel mundial. Tiene su origen 

en las tierras altas de Etiopía, en elevaciones que oscilan entre 1,350 a 2,000 

msnm. Es un arbusto o árbol pequeño liso y de hojas lustrosas. Las hojas son 

relativamente pequeñas, pero varían en anchura, promediando de 12 a 15 cm 

de largo y más o menos 6 cm de ancho, de forma oval o elíptica, acuminadas, 

cortas, y agudas en la base. Las flores son fragantes, de color blanco o 

cremoso, subsésiles o pediceladas. Tiene una autofecundación de 90 a 95%, 

lo cual permite la obtención de poblaciones homogéneas por reproducción 

sexual (Nutman, 1993). Las semillas tienen un tamaño que varía de 8.5 a 12.7 

mm de largo (IICA, 2019). 
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Los requerimientos edafoclimáticos del café son Temperatura (°C) entre 17 – 

24; Precipitaciones (mm) entre 1,900 - 2,800; Humedad relativa % entre 70 – 

85; Suelo (textura) entre Franco y Franco – arcilloso y el pH entre 5 - 6.5 

(INATEC-Nicaragua, 2018) 

La altitud es un factor climático de importancia para el desarrollo de las plantas 

por su efecto en la variación de la temperatura. El café se adapta en zonas 

con altitudes que van desde los 500 hasta 1,400 msnm en el país. En general, 

para producir cafés de buena calidad se recomienda el establecimiento del 

cafetal sobre los 700 msnm (IICA, 2019). 

El café se cultiva en lugares con una precipitación que varía desde los 750 

mm anuales (7.500 m3/ha) hasta 3000 mm (30.000 m3/ha), si bien el mejor 

café se produce en aquellas áreas que se encuentran en altitudes de 1200 a 

1700 metros, donde la precipitación pluvial anual es de 2000 a 3000 mm y la 

temperatura media anual es de 16º a 22º. Pero aún más importante es la 

distribución de esta precipitación en función del ciclo de la planta. El cultivo 

requiere una lluvia (o riego) abundante y uniformemente distribuida desde 

comienzos de la floración hasta finales del verano (Noviembre – Septiembre) 

para favorecer el desarrollo del fruto y de la madera. En otoño sin embargo es 

conveniente un período de sequía que induzca la floración del año siguiente 

(INFOAGRO, 2018) . 

En el café la luminosidad juega un papel importante debido a que el café es 

una planta de días cortos, lo que significa que florece cuando la noche tiene 

una duración mayor que el día. Además del fotoperiodo, el brillo solar es otro 

componente de la luminosidad de importancia para la planta. Es un indicador 

de la cantidad de la energía lumínica recibida en la superficie terrestre. Se 

considera como un factor climático de acumulación, cuando interactúa con la 

cantidad de biomasa disponible en hojas, determinando la productividad 

potencial del cafetal. El proceso de acumulación de biomasa del cultivo de 

café depende fundamentalmente de la cantidad de energía recibida, 
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absorbida y redistribuida por la planta. En general, para un buen desarrollo del 

café, el brillo solar óptimo es de 4 a 7 horas de luz/día (IICA, 2019). 

Los fuertes vientos inducen a la desecación y al daño mecánico de tejido 

vegetal, asimismo favorecen la incidencia de enfermedades. Por esta razón 

es conveniente escoger terrenos protegidos del viento, o bien establecer 

rompevientos para evitar la acción de éste (ICAFE, 2011). 

Como cualquier cultivo, el café tiene determinadas exigencias agroclimáticas 

que deben ser tomadas en cuenta para garantizar rendimientos satisfactorios. 

A continuación, se presentan un resumen de los parámetros de adaptación 

que requiere este cultivo para su establecimiento como el Piso Altitudinal entre 

500-1700 msnm; Temperatura (Optima) 21 ° C Rango (Máximo y Mínimo) 17 

º - C 23 ° C; Humedad relativa 85 %; pH Suelo 5 - 5,5; Textura Suelo F, Fa; 

Fotoperiodo 5-12 h/día (con sombra); Precipitación optima 1000-3000 mm 

anuales y Topografía menor al 10 % (Silva, 2018). 

En relación al suelo ideal se presenta la misma situación; ya que este cultivo 

amerita suelos francos, con adecuada profundidad efectiva, suficiente 

aireación y moderada permeabilidad. Por fuera de estos requisitos casi 

siempre se necesitarán mecanismos de fertilización; que permitan un buen 

suministro y disponibilidad de nutrientes en las etapas críticas del cultivo. Los 

factores climáticos en realidad son los más determinantes, en especial el 

manejo de la sombra. Aunque también la temperatura; temperaturas por 

debajo de los 10 º C generan clorosis y retardo del crecimiento. Humedades 

superiores al 85 % pueden provocar enfermedades fungosas; y 

precipitaciones por encima de los 3000 mm pueden traer como consecuencia 

problemas fitosanitarios (Silva, 2018). 

El Viento es un elemento climático que tiene una gran importancia, ya que 

aumenta la evaporación desde la superficie del suelo y la transpiración de las 

plantas a medida que aumenta su velocidad. Corrientes de aire muy fuertes 

resecan y rompen hojas, brotes tiernos y yemas florales. El efecto negativo 
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del viento se reduce con la plantación de árboles sombreadores dentro del 

cafetal (IICA, 2019). 

La humedad relativa en el cultivo de café indica que el rango favorable para 

el desarrollo del café oscila entre el 70 – 85%. Períodos prolongados de alta 

humedad relativa favorecen el desarrollo y la incidencia de plagas y 

enfermedades (IICA, 2019). 

La Precipitación es la cantidad y distribución de las lluvias durante el año y 

son aspectos muy importantes, para el buen desarrollo del cafeto. Con menos 

de 1000 mm anuales, se limita el crecimiento de la planta y por lo tanto la 

cosecha del año siguiente; además, un período de sequía muy prolongado 

propicia la defoliación y en última instancia la muerte de la planta. Con 

precipitaciones mayores de 3000 mm, la calidad física del café oro y la calidad 

de taza puede comenzar a verse afectada; además el control fitosanitario de 

la plantación resulta más difícil y costoso (ICAFE, 2011). 

La temperatura promedio anual favorable para el cafeto se ubica entre los 17 

a 23 °C. Temperaturas inferiores a 10 °C., provocan clorosis y paralización del 

crecimiento de las hojas jóvenes (ICAFE, 2011). 

7.5. Zonas de producción en el país de café  

Las principales zonas productoras de café arábigo en el Ecuador, están 

ubicada en las provincias de Manabí, Loja, El Oro, Zamora Chinchipe, Morona 

Santiago, Pastaza, Bolívar, Chimborazo, Azuay, Cañar, Cotopaxi, Pichincha, 

Santo Domingo, Imbabura, Carchi, Los Ríos, Guayas Esmeraldas y 

Galápagos (INIAP, 2020). 

7.6. Morfología y fisiología del café 

7.6.1. Sistema radicular 

Posee un sistema radicular pivotante con una raíz central, gruesa y resistente 

que disminuye su diámetro abruptamente. Al desarrollarse completamente en 

su etapa adulta rara vez penetra más de 45 cm de profundidad. Produce 
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también dos o tres raíces axilares que penetran 2 a 3 m en el suelo. Y que se 

van bifurcando y abarcando un perímetro alrededor de la planta de alrededor 

de 1 m (Silva, 2021). 

El sistema radicular en la planta de café se forma con el inicio de la 

germinación de la semilla. Lo primero que se desarrolla es la radícula, la cual 

origina la raíz principal, y de ésta se desarrolla todo el sistema radicular. La 

planta de café desarrolla una raíz principal (pivotante) que puede alcanzar 

entre 50 y 60 cm de profundidad. De esta raíz se forman dos tipos de raíces: 

axiales que sirven para dar anclaje a la planta y laterales, de las cuales se 

forman las raicillas por donde se absorben los nutrientes en la solución del 

suelo (IICA, 2019). 

7.6.2 Tallo 

La planta del cafeto está compuesta generalmente de un solo tallo o eje 

central que presenta dos tipos de crecimiento: uno que hace crecer la planta 

de forma vertical y otro en forma horizontal. El tallo central se desarrolla por 

una zona de crecimiento en el ápice del tallo y en el mismo se forman nudos 

y entrenudos. Hasta los nudos 9 y 11 se forman hojas, a partir de allí se forman 

ramas laterales.  Éstas se originan de unas yemas que se forman en las axilas 

superiores de las hojas. De las yemas superiores se desarrollan las ramas 

laterales que crecen horizontalmente (Silva, 2021). 

La planta de café tiene por lo general un solo tallo con nudos y entrenudos. 

En los primeros 3 a 4 nudos de una planta joven sólo brotan hojas. En el ápice 

del tallo se forman los nudos, hojas y se produce el crecimiento vertical de la 

planta (crecimiento ortotrópico). Mientras que en el ápice de las ramas ocurre 

la formación de nudos, hojas y el crecimiento lateral de la planta (crecimiento 

plagiotrópico. En cada nudo formado en el tallo se desarrollan dos axilas 

foliares opuestas. En cada axila se producen cuatro a cinco yemas seriadas, 

las cuales se denominan laterales o axilares (IICA, 2019). 



18 
 

7.6.3. Ramas 

La formación de las ramas es el crecimiento inicial de una planta de café. En 

el quinto nudo del talle, se observa la aparición de la primera rama lateral. Las 

ramas laterales primarias se originan de yemas en las axilas de las hojas del 

tallo principal. Estas ramas se alargan continuamente y se producen a medida 

que el eje central madura. Las ramas primarias plagiotrópicas, dan origen a 

otras ramas que se conocen como secundarias y terciarias, las cuales 

producen normalmente yemas vegetativas (IICA, 2019) 

7.6.4. Hojas 

Las hojas se desarrollan en las ramas laterales en un mismo plano y en 

posición opuesta. Posee un pecíolo corto, convexo en la parte inferior y plano 

en la parte superior; con una textura fina, fuerte y ondulada. Su forma puede 

ser ovalada o lanceolada con tonalidades verdes brillantes a verde mate en el 

envés. Su tamaño puede variar de 7 a 15 cm de largo (Silva, 2021). 

En las hojas se producen procesos que son fundamentales para el crecimiento 

y desarrollo de las plantas, como son la fotosíntesis, la respiración y la 

transpiración. En las plantas de Coffea arábica las hojas son opuestas, 

elípticas, de color bronce o verde claro cuando son jóvenes y se tornan verde 

oscuro a medida que se desarrollan. El color de las hojas en los primeros 

estados de desarrollo es una característica que permite diferenciar las 

variedades de café (IICA, 2019). 

7.6.5. Inflorescencias 

Las flores son pequeñas; de color blanquecino y con fragancia cuya corola en 

forma de tubo está formada por la unión de cinco pétalos. El número de 

pétalos de las flores varía dependiendo de la variedad, se han contabilizado 

entre 4 y 9. Se localizan en las axilas de las hojas de las laterales y pueden 

ser alógamas (canephora y liberica) o autógamas (arábigos) (Silva, 2021). 

La flor del café está formada por una corola con cinco lóbulos, un cáliz, cinco 

estambres y el pistilo (Ovario, estilo y estigma). La floración del café depende 
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de la variación de factores genéticos y ambientales. La humedad en el suelo, 

la temperatura y radiación solar, son los factores ambientales principales. Los 

cambios en las lluvias y en la amplitud térmica influyen la distribución de la 

floración, lo cual se expresa en el número de recolecciones de café durante el 

periodo de cosecha (IICA, 2019). 

7.6.6. Fruto 

El fruto es lo que se denomina drupa de forma elipsoidal. Este contiene 

normalmente dos semillas planas, convexas separadas por un tabique interno 

del ovario. Pueden presentarse tres semillas o más en casos de ovarios 

tricelulares o pluricelulares. El fruto es de color verde al inicio, luego se torna 

amarillo y finalmente rojo. Aunque pueden madurar a color amarillo en algunas 

variedades (Silva, 2021). 

7.7. El cambio climático y la caficultura 

El impacto del cambio climático durante el último decenio sobre la caficultura 

regional y las poblaciones dependientes de su producción ha incrementado 

las amenazas de múltiples orígenes asociadas con los cambios del clima. La 

planta de café, en sus diferentes etapas de crecimiento y la producción del 

grano, es muy sensible a las condiciones climáticas, principalmente a luz, 

temperatura, lluvia y humedad. Por ello la ocurrencia de eventos extremos y 

los cambios inesperados en los patrones climáticos afectan la caficultura. El 

cultivo del café esta aclimatado al patrón de lluvias, que presenta un periodo 

lluvioso de mayo a octubre en la mayoría de las regiones de producción.  

El café también ha tenido un proceso de adaptación a la topografía, conducido 

por la producción de diferentes variedades según la altitud, y se obtiene mejor 

calidad en las zonas altas. Aunque la región se caracteriza por la variabilidad 

de las lluvias, hay creciente evidencia de que los cambios en los extremos de 

lluvia intensa y sequía y alza progresiva de la temperatura (especialmente la 

nocturna) están provocando efectos directos e indirectos en el cultivo del café, 

los cuales incluyen una mayor incidencia de enfermedades, degradación de 



20 
 

suelos y la reducción de servicios ambientales como control de plagas y 

polinización (Canet et, al. 2016). 

7.8. La epidemia de la roya en el quinquenio 2010-2015. 

La roya del café es una enfermedad fúngica que afecta los arbustos de café 

del género Coffea, donde el cultivo de la especie arabica es el más 

susceptible. El hongo ataca las hojas y provoca defoliaciones y por ello 

causando la muerte de las ramas, limitando la cantidad y afectando la calidad 

intrínseca de los granos de café. En el caso de una defoliación moderada 

pueden ocurrir pérdidas de la producción en el rango del 20 al 40%, en tanto 

que una defoliación severa puede provocar la pérdida total de la capacidad 

productiva de las plantas. En el momento presente la roya es la principal 

enfermedad que afecta a la producción del café en la región del Caribe y 

Centroamérica (Canet et, al. 2016). 

7.9. Enfermedades que afectan el desarrollo normal de las plantas de 

cafeto  

7.9.1. Cáncer de tronco Ceratocystis fimbriata 

Nombre común: Cáncer de tronco 

Nombre científico: Ceratocystis fimbriata 

Síntomas: Hongo muy común en zonas con alta humedad relativa y cuando 

hay residuos vegetales en descomposición. Se desarrolla en las heridas 

causadas accidentalmente en las rozas o en los cortes cuando se realizan las 

podas y no se han protegido con cicatrizantes. Las plantas afectadas 

presentan necrosis en el sitio de las lesiones. 

Control. 

Cultural: Desinfectar las herramientas empleadas para la poda con formol o 

alcohol y proteger las heridas en los tallos y ramas, mediante la utilización de 

una pasta cúprica o alquitrán vegetal. La pasta cúprica se prepara empleando 
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sulfato de cobre y cal apagada, en una relación en peso de 1:5, disueltos en 

agua. Realizar las podas en la época seca. Evitar lesiones en los cafetos al 

momento de rozar (machete o moto guadaña). Si se presenta la enfermedad 

de debe eliminar las plantas desde la raíz, incinerarla fuera del cafetal y aplicar 

cal en el sitio donde se encontraba la planta. 

Químico: Cubrir los corte o heridas con una pasta cúprica preparada a base 

de cal, sulfato de cobre y agua (INIAP, 2020). 

7.9.2. Mal de hilachas Pellicularia koleroga 

Nombre común: Mal de hilachas 

Nombre científico: Pellicularia koleroga 

Síntomas: Esta enfermedad foliar se inicia a partir de la hifas adheridas al 

tallo, que progresivamente invaden las partes apicales del tallo y ramas; 

cubriendo las hojas y frutos tiernos con un tejido blanquecino-sedoso (micelio 

del hongo), el mismo que cuando madura tiene una coloración negruzca. En 

los estados avanzados de la enfermedad, se secan todas las partes 

infectadas: ramas, brotes, hojas y frutos. Un síntoma característico es que las 

hojas presentan un aspecto polvoso y cuando están secas se quedan 

pendientes (colgadas) de hilachas conformadas por las hifas del hongo. 

Mientras más tiernos son los frutos al vulnerabilidad a la enfermedad es 

mayor, llegando incluso a provocar una momificación total. 

Control. 

Cultural: Poda fitosanitaria, eliminando el follaje enfermo después de la 

cosecha, coincidiendo con las podas. Adecuada regulación de sombra 

evitando el exceso, distancias apropiadas, oportuno control de malezas. 

Químico: Dos aplicaciones de fungicidas cúpricos en dosis 1,5 a 2 kg i.a/ha. 

(más un adherente). La primera aplicación de fungicida se hace durante los 

primeros 15 días de la época lluviosa, y la segunda 6 a 8 semanas después 

(INIAP, 2020). 
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El mal de hilachas es una enfermedad que se presenta en las hojas, ramas y 

frutos en forma de telaraña de color blanco grisáceo. Las hojas afectadas se 

cubren de un micelio grueso que se extiende por el pedúnculo y llega hasta 

las ramas. Las hojas se secan, se desprenden de la planta y quedan colgando 

del micelio, de ahí su nombre. Por lo general, los cafetales establecidos en 

zonas de baja altitud, con exceso de sombra y humedad son los más 

afectados (IICA, 2019). 

MANEJO 

Se debe eliminar la fuente de inoculo al inicio de las lluvias, podando los 

cafetos, regulando la sombra y construyendo zanjas de drenaje. Para su 

prevención se recomienda el uso de productos a base de cobre (IICA, 2019). 

7.9.3. Mal del talluelo Complejo de hongos; Rhizoctonia solani K., 

Pellicularia filamentosa, Fusarium sp., y Phytium sp 

Nombre común: Mal del talluelo 

Nombre científico: Complejo de hongos; Rhizoctonia solani K., Pellicularia 

filamentosa, Fusarium sp., y Phytium sp 

Síntomas: La enfermedad se distingue por el aparecimiento de manchas 

necróticas hundidas, de color obscuro y aspecto rugoso, que empieza a nivel 

del cuello de la plántula y se extiende hasta cubrir el tallito y las hojas 

cotiledonales; la epidermis de la plántula se seca y frecuentemente se dobla 

y cae.  

Control.  

Cultural: La desinfección del sustrato mediante la aplicación de agua 

hirviendo, se hace usando una regadera o un recipiente de aluminio vertiendo 

directamente sobre el sustrato. 

Biológico: El uso de hongos benéficos como Trichoderma harzianum, que 

actúa como antagonista, tiene muchas perspectivas de uso. 
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Químico: Desinfectando el sustrato con Benlate (Benomyl) en dosis de 3 a 5 

g/litro de agua, usando 2 litros de la suspensión por m2 de semillero (INIAP, 

2020). 

El mal del talluelo es una enfermedad que es producida por un complejo de 

hongos que impiden la brotación de las plántulas después de la germinación 

de las semillas o causar su muerte. Se presenta en los germinadores cuando 

las plantitas están en estado de fosforito y mariposa; en forma de lesiones 

color café en la base del tallo, que se extiende hasta estrangularlo. Se 

manifiesta en focos de plántulas marchitas. La alta humedad y las bajas 

temperaturas favorecen el desarrollo de la enfermedad (IICA, 2019). 

MANEJO 

Se recomienda un manejo preventivo en el germinador, utilizando un substrato 

nuevo, el cual debe ser desinfectado, con agua hirviendo o aplicando producto 

químico. Se debe evitar exceso de humedad en el substrato (IICA, 2019). 

El Mal del talluelo es la enfermedad más importante de los semilleros, 

presentándose además en los almácigos. El patógeno es un habitante común 

del suelo. Se propaga rápidamente cuando existen condiciones de alta 

humedad en el suelo y exceso de sombrío que provocan un ataque súbito de 

la enfermedad. El síntoma principal es la formación de una lesión acuosa de 

color pardo oscura o negra en la base del tallo, que provoca el marchitamiento 

y volcamiento de las plantitas. El manejo de la enfermedad debe iniciar 

evitando lugares mal drenados y muy sombreados. Al momento del 

establecimiento de los semilleros o almácigos se debe aplicar un fungicida 

como: Terrazan o Rizolex (40 g por galón por metro cuadrado) para prevenir 

la enfermedad (ICAFE, 2011). 

7.9.4. Mancha de hierro Cercospora coffeicola 

Nombre común: Mancha de hierro 

Nombre científico: Cercospora coffeicola  
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Síntomas: Esta enfermedad afecta los brotes, hojas tiernas y frutos de los 

cafetos. Cuando ataca las hojas causa defoliaciones prematuras, reducción 

de la capacidad fotosintética y pérdida de las cosechas; cuando afecta a los 

brotes tiernos detiene el crecimiento y si ataca a los frutos provoca daños a la 

calidad física del grano y a la calidad organoléptica de la bebida. Las mayores 

incidencias se presentan cuando se conjugan: sobre exposición solar, falta de 

humedad y carencia de nitrógeno asimilable. 

Control. 

Cultural: Vigorizar las plantas con fertilización de acuerdo al análisis de suelo, 

regulación de sombra (crecimiento de sombra provisional) y humedad 

adecuada del suelo. 

Químico: Aplicación de fungicidas como Benomil (0,5 – 1,0 kg/hectárea) en 

cafetales de alta producción (INIAP, 2020). 

La mancha de hierro es un hongo que ataca las hojas y frutos. Las hojas 

afectadas manifiestan un pequeño punto clorótico, que luego se transforma 

en una mancha marrón con el centro de color grisáceo sobre el cual se 

observan puntos de color negro. Los frutos afectados manifiestan manchas 

ovaladas, hundidas y con el centro grisáceo. En condiciones adversas la 

enfermedad permanece latente en la planta y prospera en presencia de alta 

temperatura y humedad relativa. En las plantaciones o en el vivero, este hongo 

ataca más severamente a las plantas expuestas al sol. El daño principal es la 

defoliación de las plantas (IICA, 2019). 

7.9.5. Ojo de gallo Mycena citricolor 

Nombre común: Ojo de gallo 

Nombre científico: Mycena citricolor 

Síntomas: Es un hongo que afecta las hojas, brotes tiernos y frutos en todos 

sus estados de desarrollo. Los primeros síntomas se manifiestan como 

pequeñas manchas circulares o ligeramente ovaladas, llegan a alcanzar hasta 
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15 o 18 mm de diámetro, de color pardo que en su estado avanzado se torna 

gris ceniza. El tejido afectado, en ocasiones, llega a desprenderse de las 

hojas, dejando unos orificios o perforaciones. 

Control. 

Cultural: Adecuada regulación de sombra, distancias apropiadas, oportuno 

control de malezas. Podas para mejorar la aireación. 

Químico: Dos aplicaciones de fungicidas cúpricos en dosis 1 a 2 kg/ha. (más 

un adherente). La primera aplicación de fungicida se hace durante los 

primeros 15 días de la época lluviosa, y la segunda 6 a 8 semanas después 

(INIAP, 2020). 

Este hongo afecta cafetales con exceso de sombra y alta humedad. Esta 

enfermedad ataca hojas y frutos. En las hojas se observan manchas redondas 

de color marrón claro. Cuando son viejas se desprende el centro de la mancha 

formando un agujero. En épocas de lluvia, el hongo fructifica sobre las 

manchas, desarrollando estructuras de color amarillo brillante, con forma de 

alfiler, que caracteriza la enfermedad (IICA, 2019). 

MANEJO 

La adecuada regulación de sombra, poda sanitaria de los cafetos, control de 

malezas y buena fertilización reducen significativamente su desarrollo. En 

ataque severo se debe complementar con aspersiones a base de cobre (IICA, 

2019). 

7.9.6. Roya del cafeto Hemileia vastatrix  

Se han identificado varias enfermedades de importancia en el cultivo. Una de 

las más conocidas es la Roya del café producida por el hongo Hemileia 

vastatrix. Esta enfermedad se identifica por la presencia de manchas 

circulares anaranjadas que desprenden un polvo del mismo color. Esta 

enfermedad es favorecida por el viento, las altas precipitaciones y el exceso 

de sombreamiento (Silva, 2021). 
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La roya es la enfermedad foliar más importante del café en el país, afectando 

la mayoría de las plantaciones comerciales con variedades susceptibles al 

hongo. Se desarrolla solamente en las hojas y se reproduce con facilidad y 

rapidez en los ambientes húmedos y sombríos, favorecido por temperaturas 

entre 21 y 27 ºC. La cantidad de follaje de las plantas, así como el inóculo 

inicial y el estado nutricional son determinante en la severidad de la 

enfermedad. La roya se manifiesta en el envés de las hojas con manchas 

circulares cubiertas de un polvillo amarillo. Las hojas atacadas sufren necrosis 

parcial y se desprenden prematuramente, lo cual provoca un debilitamiento de 

las plantas, disminución de la producción y la calidad del grano, provocando 

finalmente la muerte (IICA, 2019). 

MANEJO 

Previo al control químico es necesario hacer un muestreo para determinar la 

incidencia y la severidad de la roya en el cafetal. Para determinar la incidencia 

de la enfermedad, se debe dividir la finca en lotes de 16 a 48 tareas y 

seleccionar 2 plantas en cada tarea. En cada planta, se seleccionan las 

bandolas del centro. Se cuenta el total de hojas y el número de hojas con roya. 

Finalmente se divide el número de hojas con roya entre el total de hojas y se 

multica por 100 (IICA, 2019). 

La Roya del café es la enfermedad que se ve favorecida por condiciones de 

alta humedad y en un inicio aparecen pequeñas manchas amarillas en la cara 

inferior o envés de las mismas. Las manchas gradualmente aumentan su 

tamaño en forma circular, alcanzando diámetros aproximados de un 

centímetro y están recubiertas de una masa polvosa o esporas del hongo. En 

casos severos, la enfermedad provoca defoliación y reducción del área 

fotosintética, llegando a ocasionar una disminución progresiva de la 

producción (López, 2020). 
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7.9.7. Antracnosis (Colletotrichum spp) 

La Antracnosis es un hongo que ataca en época fría, siendo más común en 

lugares cercanos a hondonadas, ríos y arroyos. La enfermedad se desarrolla 

con mayor facilidad en cafetales abandonados y en tejidos afectados por otra 

enfermedad o por daños físicos. En los frutos verdes el hongo produce 

manchas color marrón, típicamente hundidas, haciéndolo tomar un color 

negro, momificándolos o provocando su caída temprana. La enfermedad 

causa también muerte de flores y ramas tiernas. El hongo sobrevive en los 

tejidos muertos de las ramas y frutos momificados; su desarrollo se ve 

favorecido por la lluvia, temperaturas entre 20 y 30 ˚C, humedad relativa alta 

y rocío (IICA, 2019). 

Manejo 

Se recomienda utilizar medidas dirigidas a mejorar las condiciones climáticas 

de la plantación (exceso o falta de sombra), para evitar el desarrollo del 

patógeno. En presencia de los síntomas y condiciones favorables se 

recomienda la aplicación de productos cúpricos (IICA, 2019). 

7.10. Variedades seleccionadas de alto rendimiento del ensayo  

Catimor 8666 (4-3).  

El término Catimor hace referencia a una gran cantidad de líneas y 

poblaciones de cafetos, todas descendientes del cruce realizado en el CIFC, 

Portugal, en 1959, entre el Híbrido de Timor # 832-1 (resistente a la roya) y 

Caturra. Posteriormente y debido a diferentes procesos de selección 

realizados en varios países, se desarrollaron diversos Catimores, con 

características particulares en cada grupo. En general, los Catimores son muy 

precoces y productivos, y exigentes en el manejo del cultivo, especialmente 

en la fertilización y manejo de sombra. Evidencian una mayor susceptibilidad 

a la enfermedad Ojo de gallo, y en algunos países como Guatemala han 

reportado calidad de taza inferior en zonas altas (Escarramán, 2018). 
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Dentro de los Catimores de la serie “86” destaca la línea T-8667, de la cual se 

han realizado otras selecciones en la región, tales como la variedad Costa 

Rica 95 y Lempira. Estas descendencias son de porte bajo uniforme, fruto y 

grano de tamaño grande, hojas nuevas de color café o bronce. 

▪ Caturra y el hibrido de Timor 

▪ Resistente a la roya 

▪ Presentan buena producción 

▪ Calidad de taza cuestionable 

▪ Susceptible al ataque de “ojo de gallo” 

▪ Entrenudos cortos (Escarramán, 2018) 

Catuaí rojo UFV.  

Catuaí es un cruce entre Mundo Novo y Caturra. Así como Caturra es una 

mutación natural de Bourbon, Mundo Novo es una mutación natural de Típica. 

En Catuaí, puedes detectar las características que fueron heredadas de Típica 

y Bourbon. La planta es relativamente baja y las ramas laterales forman 

ángulos estrechos con las ramas primarias. Es inusual ver ramas secundarias 

en la cima de la planta y esto le da una forma más similar a un paraguas que 

en el caso de Típica y Bourbon, las cuales tienen una forma cónica. Las hojas 

de Catuaí son onduladas y tienen generalmente puntas verdes, pero he visto 

puntas bronceadas en algunos casos. El fruto no cae de la rama tan fácilmente 

y esto la hace una buena opción para las zonas con lluvias o vientos fuertes. 

La planta es una variedad de alto rendimiento y produce cerezas redondas de 

tamaño medio. En general, se tornan rojas o amarillas cuando maduran, pero 

existen raros casos de Catuaí naranja (Perfect Daily Grind, 2019). 

Catuaí es el resultado del cruzamiento artificial de las variedades Mundo Novo 

y Caturra, realizado en Brasil. Las selecciones de las primeras 4 generaciones 

dieron líneas con fruto rojo y amarillo. El Catuaí es una variedad de porte bajo, 

pero más alta que Caturra, las ramas laterales forman un ángulo cerrado con 

el tallo principal, entrenudos cortos. Las hojas nuevas o brotes son de color 

verde, las hojas adultas tienen una forma redondeada y son brillantes. Es una 
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variedad muy vigorosa, que desarrolla mucho crecimiento lateral con 

“palmillas”. El fruto no se desprende fácilmente de la rama, lo que es una 

ventaja para las zonas donde la maduración coincide con períodos de lluvias 

intensas (Escarramán, 2018). 

Es una variedad de alta producción que requiere un buen programa de 

manejo, especialmente en fertilización. 

▪ Porte bajo 

▪ Entrenudos cortos. 

▪ Las ramas laterales (bandolas) producen muchas palmillas. 

▪ Tiene una alta capacidad productiva 

▪ Excelente calidad en la taza. 

▪ No tiene resistencia a la roya del café. 

▪ Elevada producción 

▪ Maduración media a tardía (Escarramán, 2018) 

Gheisha.  

Planta de porte alto, originaria de Geisha, Etiopía. Las semillas de esta 

variedad llegaron de primero a Kenya (1936) y más tarde a Tanganyca (hoy 

Tanzania), luego a Costa Rica. El cultivar Geisha se introdujo al jardín de 

introducciones de café del Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas 

(IICA) el 28 de julio de 1953, procedente de Tanganyca (Tanzania), 

identificándose con el número de introducción de Turrialba T2722, con el 

propósito de evaluarlo y someterlo a pruebas de resistencia a la roya 

anaranjada (Hemileia vastatrix Berk et Br.), concluyendo su resistencia a 

ciertos genes de la Raza II que tiene amplia difusión y virulencia en América. 

Posteriormente, a mediados de la década de los 60 este cultivar se introdujo 

en los países centroamericanos, siempre con el propósito de investigación 

para el control de la roya anaranjada. Más tarde, por su pobre desempeño 

productivo superado por cultivares de porte pequeño tales como Caturra y 

Catuaí, como a las perspectivas que presentaron los Catimores a la 
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resistencia de roya, el Geisha dejó de sembrarse, sobreviviendo pocos lotes 

(ANACAFÉ, 2016). 

También desapareció el interés de impulsar y sembrar la variedad Geisha 

T.2722, cuando las perspectivas de contar con cultivares de café con 

resistencia a roya anaranjada pasaron a ser prioridad para PROMECAFÉ a 

partir de su fundación en 1978, donde se inició la introducción de 

germoplasma con resistencia a roya y la creación de un Programa de 

Mejoramiento Genético de Café Regional que incluyó la formación de nuevos 

híbridos, con apoyo de USAID/ROCAP en 1982 (ANACAFÉ, 2016). 

En Guatemala, caficultores que cultivan la variedad Geisha tienen acceso a 

mercados especiales por sus excelentes características organolépticas de 

taza; por lo cual y a pesar de ser una variedad de baja productividad, 

continúan incrementando el área de cultivo y seleccionando semilla de las 

mejores plantas para su multiplicación. Esta actividad se observa 

principalmente en la caficultura de la región de Acatenango, Chimaltenango 

(ANACAFÉ, 2016). 

La planta de Geisha presenta las características siguientes: 

- Posee cierta resistencia a la roya del cafeto. 

- Porte alto (más de 3 metros), las bandolas de la parte superior forman 

un ángulo de 45 grados en relación al eje principal y las bandolas de la 

parte media y baja, forman un ángulo de 60 grados en relación a este 

eje. 

- Las hojas son lanceoladas y angostas (semejantes a la de Bourbón), 

de color verde ligeramente intenso. 

- Brotes nuevos son de color verde. 

- Entrenudos abiertos y baja producción. Con una adecuada nutrición y 

manejo agronómico llega a producir 75 quintales maduros por 

manzana. 

- Frutos rojos, de maduración tardía (semejante al catuaí). 
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- Se adapta mejor en climas fríos, arriba de los 1,400 metros sobre el 

nivel mar. 

- Produce granos de tamaño mediano a grande, alargado. 

- La característica sobresaliente del Geisha es la producción de una 

excelente taza de calidad (bebida), la cual tiene alta demanda en 

mercados especiales (ANACAFÉ, 2016). 

Observaciones: 

Las plantas de variedades que por su genética tienen baja producción por 

entrenudos largos y pocos frutos en cada nudo, pero que son de interés para 

el caficultor por su calidad de taza y mercado especial; se sugiere que se 

cultiven con más área foliar para aumentar su producción, realizando 

siguientes alternativas: 

- Realizar a nivel de almácigo, la práctica de poda apical temprana 

(manquito capado) con el objetivo que cada planta emita dos tallos. 

- Sembrar dos plántulas por bolsa de almácigo. 

- Sembrar dos plantas por cada hoyo (dos pilones). 

- Realizar agobio posterior a la siembra de la planta para seleccionar dos 

o más tallos que nacen del tallo agobiado (ANACAFÉ, 2016). 

Bourbón amarillo.  

La planta de la variedad Bourbón en comparación con la planta de la variedad 

Típica tiene forma cónica menos acentuada, presentando ramas secundarias 

más abundantes, entrenudos más cortos y mayor cantidad de axilas florales. 

Las ramas primarias forman un ángulo de 45 grados con el eje principal. Los 

brotes son de color verde, hoja más ancha con bordes ondulados, el fruto es 

de menor tamaño, un poco más corto, de color rojo en su madurez y excelente 

calidad de taza. Por sus condiciones de vigor, mejor conformación y mayor 

número de yemas florales presenta una capacidad productiva 20 a 30 % 

superior a la variedad Típica. Estas características motivaron a los 
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productores guatemaltecos a cultivarla, sustituyendo de manera gradual a la 

variedad Típica en los años 50 (ANACAFÉ, 2016). 

El Bourbón es una variedad muy precoz en su maduración, con riesgos de 

caída de frutos por lluvias. Por su desarrollo se le tipifica como variedad de 

porte alto (3 metros) siendo susceptible a vientos fuertes. También presenta 

susceptibilidad a la roya. Se cultiva en diferentes altitudes, pero los mejores 

resultados se obtienen en zona media y altas de 1,070 a 1, 980 metros sobre 

el nivel del mar (3,500 a 6,500 pies sobre el nivel mar) (ANACAFÉ, 2016). 

El Bourbon es originario de Yémen, es una variedad de porte alto, llegando 

alcanzar los 3.00 m; las ramas se extienden formando ángulo de 45 grados 

con el eje principal. Presenta entrenudos cortos, hojas de color verde tierno y 

manifiesta excelentes rendimientos, aunque es poco resistente al viento 

(Silva, 2021). 

Caturra amarillo 

La variedad Caturra es una mutación de la variedad Borbón, descubierta en 

Brasil a principios del siglo veinte. Fue introducida en el país en los años 

ochenta, y por sus características ha tenido una muy buena aceptación en los 

caficultores, sobre todo los de tecnología media y alta. Es una planta de porte 

bajo, eje principal grueso poco ramificado, con ramas secundarias abundantes 

y entrenudos cortos. Las hojas son grandes, anchas y de textura un poco 

áspera, con bordes ondulados, las hojas nuevas o brotes son de color verde. 

La forma de Caturra es ligeramente angular, compacta y con buen vigor 

vegetativo. Es una variedad de alta producción y buena calidad, que requiere 

buen manejo cultural y adecuada fertilización. Se adapta bien en las diferentes 

regiones del país, y prácticamente en todos los rangos altitudinales 

(Escarramán, 2018). 

▪ Porte bajo 

▪ Entrenudos cortos 

▪ Tallo grueso y poco ramificado 
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▪ Tiene ramas laterales cortas y abundantes con ramificación 

secundaria, 

▪ Aspecto vigoroso y compacto. 

▪ Alta capacidad productiva 

▪ Excelente calidad en la taza 

▪ No tiene resistencia a la roya del café (Escarramán, 2018) 

 

Catimor CIFC-P1.  

La llamada variedad Catimor no existe como tal, el término Catimor es una 

denominación genérica que se le ha dado a todos los genotipos y a todas las 

poblaciones derivadas de cruzamientos entre Caturra X Hibrido de Timor. 

Resultado de estos cruces se han obtenido variedades tanto en Colombia 

como en otros países. Una de estas es la variedad Costa Rica 95, la cual entró 

al país hace algunos años por el departamento de Antioquia distribuyéndose 

en varias zonas. Si bien el interés general por esta variedad ha ido decayendo, 

debido a que se ha observado pérdida de la resistencia y su calidad es 

controvertida, sin embargo, algunos la siguen cultivando (CENICAFE, 2018). 

Castillo.  

Se originó en Colombia, desarrollada por el Centro Nacional de 

Investigaciones de Café (Cenicafé). Su desarrollo genético se basó en una 

estrategia que permitiera obtener a una variedad con resistencia completa 

(vertical) e incompleta (horizontal) al patógeno de la roya (Hemileia vastratrix). 

Además, posee varios genes de resistencia a la enfermedad de los frutos de 

café (Colletotrichum kahawae), que aún se encuentra restringida al continente 

africano, pero constituye una amenaza potencial a la caficultura regional 

(ANACAFÉ, 2016). 

Es una planta de porte bajo, ligeramente más alta y con ramas más largas que 

la variedad Caturra, vigorosa y de alta productividad. A partir del cruzamiento 

entre la variedad Caturra (progenitor femenino) y el Híbrido de Timor 
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CIFC#1343 (progenitor masculino) se obtuvieron las plantas F1 y de ellas, por 

autofecundación, las generaciones F2 y F3. Estas descendencias, se 

cultivaron individualmente por progenie y se les seleccionó por: vigor, porte 

bajo de las plantas, calidad en taza, producción, proporción de defectos de las 

semillas, tamaño del grano, resistencia completa e incompleta a roya (H. 

vastatrix) y tolerancia a la enfermedad de los frutos del cafeto (C. kahawae) 

(ANACAFÉ, 2016). 

Las generaciones F4 y F5 se manejaron como una mezcla de semillas de las 

plantas seleccionadas en las generaciones anteriores y sin realizar 

anotaciones genealógicas de los individuos. El nombre de estas variedades 

es: 

- Castillo El Rosario. 

- Castillo Naranjal. 

- Castillo Paraguaicito. 

- Castillo La Trinidad. 

- Castillo Pueblo Bello. 

- Castillo Santa Bárbara. 

- Castillo El Tambo (ANACAFÉ, 2016). 

Castillo es un cultivar que pertenece al grupo de los catimores, que es el 

resultado del cruzamiento de la variedad Caturra y el hibrido de Timor. Es un 

compuesto formado por 29 líneas de café. La planta es de porte mediano, con 

entrenudos cortos. Tiene brotes bronceado oscuro, frutos grandes de color 

rojo; ramas laterales largas y con mediana ramificación secundaria. El grano 

es grande con más de 80 % de café supremo. Tiene una alta capacidad 

productiva y una buena calidad en la taza. Es resistente a la roya y a la 

enfermedad de la cereza del café (CBD) (IICA, 2019). 

Arara o guacamayo  

El desarrollo de nuevas variedades es un proceso largo que requiere un 

esmerado trabajo por parte de los investigadores. Arara, por ejemplo, fue 
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lanzada en 2012 por la Fundação Procafé, pero solamente después de quince 

años de estudios. Y ni siquiera se trata de un cruce planificado. “Arara fue 

seleccionada de un cruce natural en una plantación maestra llamada 

Sarchimor 1669-20…En aquella época, la gente pensó que este material se 

había cruzado con la Catuaí amarilla la Icatu amarilla”.  

“Aparecieron dos árboles pequeños, muy vigorosos y productivos con frutos 

amarillos y una inmunidad a la roya del café. Estas plantas sobresalieron 

porque el cafetal estaba compuesto por árboles grandes con frutos rojos, así 

que los pequeños frutos amarillos y el alto rendimiento llamaron la atención, y 

también se notó que eran resistentes a la roya, y lo siguen siendo hasta el día 

de hoy”. Lucas dice que los científicos comenzaron a separar las nuevas 

plantas del resto de los cultivos. Durante tres generaciones, recolectaron de 

manera selectiva las semillas de los mejores cafetos para perfeccionar la 

estructura y el tamaño de la planta. En 2012, la fundación estaba satisfecha 

de la variedad y empezó a lanzarla. Se volvió popular rápidamente. Lucas me 

dice: “Es una de las variedades más deseadas. El 60 % de los pedidos de 

semillas a la Fundação Procafé son de Arara” (Rosas y Fornero, 2021) 

La variedad Arara es el resultado de un cruce natural, en campo, entre 

individuos de la variedad Obatã (Sarchimor X Catuai) e Icatu amarillo. Las 

primeras plantas resultantes de este cruce se registraron a mediados de la 

década de 1980, cuando se seleccionaron algunos plantones para la 

investigación y obtención de nuevas generaciones. No ha sido hasta la última 

década, sin embargo, que esta variedad ha empezado a registrar una 

presencia creciente en plantaciones comerciales (Braz, 2021). 

Las buenas características de productividad, resistencia y sobre todo, 

también, de calidad del café Arara, sostienen el interés de los productores por 

este cultivar, cuyas extraordinarias cualidades en taza han propiciado, ya, que 

se le conozca como el “Geisha brasileño”. En la mayoría de los ensayos, los 

cafetos Arara siempre se destacan y lideran como los más productivos. 

También han demostrado inmunidad a la Roya del cafeto y buena tolerancia 
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a la Phoma y Pseudomonas. Además, tienen frutos grandes y granos de tamiz 

alto (Braz, 2021). 

El Arara y/o Guacamayo es una hibridación natural entre Obatã y Catuaí 

Amarelo, seleccionado en Paraná por el Ing. Francisco Barbosa Lima, en 

1988. Al comprar semillas de Obatã Vermelho del IAC, para la producción de 

un campo de semillas, identificó dos plantas amarillas en medio del 

demasiado, de alto vigor, altura ligeramente más alta, tamiz muy alto y 

resistencia a la roya del cafeto. Propagó las semillas y comenzó la selección 

en su finca en Ibaiti - PR. A principios de la década de 2000, se introdujeron 

dos selecciones del cultivar en la Fazenda Experimental de Varginha y 

CEPEC, donde se iniciaron las primeras pruebas. En las pruebas de 

comportamiento en varias regiones del parque cafetero, el cultivar ha ido 

mostrando superioridad en producción, vigor y calidad (Consórcio Pesquisa 

Café , 2015). 

Las características del cultivar Arara tienen un formato de dosel más 

compacto y de mayor diámetro que los Sarchimores comunes, como Tupi y 

Obatã. Posee abundante ramificación secundaria, espesa, bifurcada y con 

alto grado de hojeado. Los frutos son amarillos y las semillas son de forma 

oblonga. Tiene alta productividad, porcentajes de semilla tipo moka en niveles 

muy bajos (1%). Ha mostrado alta tolerancia a la sequía, bebida de buena 

calidad y ciclo de maduración tardía de la fruta, y muy resistente a la roya del 

café (Consórcio Pesquisa Café , 2015). 

El café de guacamayo es una variedad que se está extendiendo por los 

campos de Brasil. Productiva y resistente a las principales enfermedades del 

cultivo, la variedad es el resultado de un trabajo de investigación persistente. 

El café de guacamayo se adapta a diferentes condiciones climáticas. Desde 

Alfenas , 800 metros sobre el nivel del mar, en un clima más cálido, hasta el 

municipio de Botelhos , con unos 1100 metros de altitud, la variedad muestra 

buenos resultados (Globo Rural, 2019). 
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Uno de los factores que impulsa la productividad del guacamayo es su 

resistencia a las enfermedades. Según el investigador de Procafé, la variedad 

es prácticamente inmune a la roya, que es la principal enfermedad de los 

cultivos, además de tener un buen comportamiento frente a la bacteria 

pseudomonas y tolerancia a phoma, otros dos grandes problemas del café.La 

resistencia de la variedad llevó a otra apuesta en la finca donde Lucas Antônio 

Franco es gerente. Como el café de guacamayos necesita menos 

aplicaciones de plaguicidas, decidieron invertir en cultivo orgánico, que 

comenzó en 5 hectáreas y hoy es 22. Gracias a la buena productividad, ya 

hay planes para aumentar esta área en otras 24 hectáreas (Globo Rural, 

2019). 

El cultivar de café Arara, desarrollado por la investigación del ex IBC y la 

Fundación Procafé, fue lanzado en 2012 y desde entonces ha sido plantado   

gran escala por los productores de café. Tiene buen vigor en plantas, 

resistencia a la roya, moderada resistencia a aureolatos y a Phoma. Se reporta 

el buen desempeño productivo, alto vigor y resistencia a enfermedades, en 

condición de gran altura, en la región de Araxá, en experimentos y en 

plantaciones comerciales. La variedad Arara fue desarrollada por técnicos del 

ex-IBC y de la Fundação Procafé y se ha estudiado su adaptación, en 

diferentes regiones. El cultivar Arara, tal como se presenta, promueve 

ganancias de productividad, tiene vigor y resistencia en sus plantas, además 

de la buena calidad de frutos y granos. Mostró tolerancia a las altas 

temperaturas y al estrés hídrico y mostró tolerancia a Phoma y la mancha de 

aureola e inmunidad a la oxidación. De esta forma, hay que destacar el valor 

o beneficio del desarrollo de un material genético como Arara (Braz, 2018). 

Pache.  

Es una mutación de la variedad Típica, encontrada en Santa Rosa, 

Guatemala, en 1949. Planta de porte bajo, con una altura promedio de 1.80 

metros; el crecimiento de las bandolas primarias forma un ángulo de 60 grados 

con el tallo principal, con buena ramificación de bandolas secundarias, posee 

entrenudos cortos y abundante follaje. Las hojas son de color verde y 
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consistencia áspera, de forma elíptica. Las hojas nuevas o brotes son de color 

bronce. La planta presenta una copa bastante plana o “pache”. Por ser planta 

de porte bajo, tolera vientos moderados. 

Tiene mejor adaptación en rangos de altitud de 1,200 a 1,900 metros sobre el 

nivel mar (3,930 a 6,200 pies sobre el nivel del mar) y zonas con rangos de 

precipitación de 1,000 a 2,000 milímetros por año. Por lo anterior, las 

plantaciones de Pache se han establecido en la región oriental de Guatemala, 

donde su producción es satisfactoria, sin embargo, esta variedad presenta 

comportamiento de producción bienal o sea que existe diferencia significativa 

en dos años consecutivos de cosecha, similar a la variedad progenitora 

(Típica). Tiene una producción promedio de 35 quintales de café pergamino 

por manzana (50 quintales por hectárea). La maduración de los frutos tiende 

a ser de media a tardía, tolera la caída de estos en período de maduración, 

son de color rojo y grande (zaranda 17). Esta variedad produce excelente 

calidad de bebida. Las plantas de esta variedad son susceptibles a las 

enfermedades de roya (Hemileia vastatrix) y ojo de gallo (Mycena citricolor); 

pero, toleran la enfermedad de phoma  (Phoma sp). Otro cultivar originado por 

mutación de Típica es la variedad Villalobos de Costa Rica, con características 

similares al Pache común (ANACAFÉ, 2016). 

Pache colis  

Es originaria de Mataquescuintla, Jalapa, Guatemala, donde fue encontrada 

dentro de una plantación mezclada de Caturra y Pache común. Debido a su 

baja altura, se supone que podría ser el resultado de una hibridación natural 

entre las variedades Pache común y Caturra, por recombinación de dos 

factores genéticos de enanismo. Es una planta de porte muy bajo, con altura 

entre 0.80 a 1.25 metros; característica que le permite resistir a los vientos 

moderados. Tiene entrenudos muy cortos, las ramas primarias forman un 

ángulo de 45 grados con el tallo principal, con buena ramificación secundaria 

y terciaria, lo que incide en su abundante follaje, con hojas de consistencia 

áspera y forma elíptica, de color verde (ANACAFÉ, 2016). 
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En materiales seleccionados hay plantas con brotes de color bronce o verde 

pálido brillante. Los frutos son rojos y de tamaño grande (zaranda 17) con 

excelente calidad de bebida; las plantas presentan tolerancia a la caída de los 

frutos, cuya maduración es de media a tardía. Con adecuado mantenimiento, 

la producción podría llegar a 30 quintales pergaminos  secos por manzana (43 

quintales por hectárea); pero, debe considerarse que en esta variedad se 

marca la producción bienal o sea que existe diferencia significativa en dos 

años consecutivos de cosecha. Se adapta a rangos de altitud de 925 a 1,825 

metros sobre el nivel del mar (3,000 a 6,000 pies sobre el nivel del mar), con 

una precipitación anual de 1,000 a 2,000 milímetros. Su adaptación es muy 

específica, por lo cual no se recomienda su cultivo sin tener experiencia local. 

Las plantas de esta variedad presentan cierta tolerancia a la enfermedad 

conocida como phoma (quema del brote apical), pero es susceptible a la roya 

(Hemileia vastratrix) y al ojo de gallo (Mycena citricolor) (ANACAFÉ, 2016). 

Acawa.  

Esta variedad es un sarchimor. La planta es de porte bajo y entrenudos cortos 

y buen vigor. Tiene frutos grandes de color rojo, alta capacidad productiva y 

buena calidad en la taza. La maduración del fruto es tardía. Es resistente a la 

roya del café y tolera sequía (IICA, 2019) 

La variedad Acawa, es originaria del cruce Mundo Novo IAC 388-17 y 

Sarchimor IAC 1668, de alta resistencia a la sequía y a la roya; tolerante a los 

nematodos; bebida de buena calidad y ciclo de madurez tardío (MInisterio de 

Agricultura y Ganaderia del Ecuador, 2018). 

Catimor CIFC-P3.  

En general, estas variedades son muy precoces, productivas y exigentes en 

el manejo agronómico, especialmente en la nutrición. Evidencian una mayor 

susceptibilidad a la enfermedad ojo de gallo (Mycena citricolor). En la 

caficultura guatemalteca, una de las características atribuidas a los Catimores 

y Sarchimores es la calidad inferior de taza, debido a que se evaluaron plantas 
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de progenies cultivadas en regiones de baja altitud y en proceso de 

depuración antes de obtener variedades estables. Esta característica ha sido 

mejorada a través de la selección de plantas en la conformación de variedades 

estables y con la introducción de estas en regiones de mayor altitud 

(ANACAFÉ, 2016). 

Caturra rojo – Pichilingue.  

La variedad Caturra es una mutación de la variedad Bourbón, descubierta en 

Brasil a principios del siglo veinte. En la década de los 40 se introdujo a finca 

Chocolá, San Pablo Jocopilas, Suchitepéquez; pero, su adopción comercial 

se realizó varios años más tarde. Es una planta de porte bajo, altura promedio 

de 1.80 metros, con eje principal grueso y entrenudos cortos; el ángulo de las 

ramas jóvenes es de 45 grados con el tallo principal; su ramificación se 

caracteriza por tener entrenudos cortos, con ramas secundarias abundantes 

que le da a la planta una apariencia compacta. Las hojas son grandes, 

lanceoladas y anchas, de color verde oscuro y textura un poco áspera, con 

bordes ondulados y ligeramente consistentes; las hojas nuevas (brotes) son 

de color verde claro brillante. La forma de Caturra es ligeramente angular, 

compacta y con buen vigor vegetativo (ANACAFÉ, 2016). 

Esta variedad produce frutos de color rojo y frutos amarillo, predominando en 

la caficultura guatemalteca la de frutos rojo; produce granos medianos 

(zaranda 16), con alta capacidad de producción, en condiciones óptimas 

podría llegar a un promedio de 45 quintales de café pergamino por manzana 

(64 quintales por hectárea). La maduración del fruto es precoz y de excelente 

calidad de taza (bebida). Las plantaciones de Caturra demandan adecuado 

manejo cultural, especialmente a lo que se refiere a la nutrición. Se adapta 

bien en los diferentes regiones y rangos altitudinales del parque cafetalero, 

con mejor adaptación en el rango de 600 a 1,300 metros sobre el nivel mar 

(1,970 a 4,270 pies sobre el nivel del mar). Tiene tolerancia a la sequía, viento 

y a la exposición del sol. Existen otras variedades de características 

agronómicas y adaptabilidad similares, que también son consideradas 
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mutaciones de Bourbón, como el Pacas de El Salvador y Villa Sarchí de Costa 

Rica (ANACAFÉ, 2016). 

Caturra es originaria de Minas Gerais en Brasil, originada posiblemente como 

una mutación del café bourbon. Como características fenotípicas resaltan su 

porte bajo, entrenudos cortos, tronco grueso y ligeramente ramificado con 

ramas laterales abundantes; además de ser de pequeño tamaño. Visualmente 

presenta un aspecto vigoroso y compacto. Presenta hojas grandes, anchas y 

oscuras, con frutos de gran tamaño y sistema radicular bien desarrollado. A 

pesar de su porte bajo, es particularmente productivo y adaptable a una amplia 

variedad de climas (Silva, 2021). 

Caturra es una variedad que tiene su origen en una mutación espontánea que 

se produjo en una plantación de la variedad Borbón en el Estado de Minas 

Gerais de Brasil. La planta es de porte bajo, con entrenudos cortos, tallo 

grueso y poco ramificado. Tiene brotes verdes, hojas elípticas y frutos de color 

rojo y amarillo; ramas laterales cortas y abundantes con ramificación 

secundaria, lo que da a la planta un aspecto vigoroso y compacto. Tiene una 

alta capacidad productiva y una buena calidad en la taza. Es susceptible a la 

roya del café (IICA, 2019) 

La caturra es una variedad encontrada en Minas Gerais, Brasil, posiblemente 

originada como una mutación de un gene dominante del café Bourbon. El 

Caturra se caracteriza por ser de porte bajo, tiene entrenudos cortos, tronco 

grueso y poco ramificado, y ramas laterales abundantes, cortas, con 

ramificación secundaria, lo que da a la planta un aspecto vigoroso y compacto. 

Con respecto al Bourbon, en la variedad Caturra las hojas son más grandes, 

anchas y oscuras, los frutos son también de mayor tamaño, el sistema radical 

está muy bien desarrollado y es de mayor extensión y densidad. La 

adaptabilidad de esta variedad es muy amplia, particularmente en cuanto a 

altitud y el potencial productivo es muy sobresaliente, ya que a pesar de su 

tamaño pequeño la cualidad de presentar entrenudos muy cortos y 

ramificación secundaria abundante, posibilita su alta productividad. Se puede 

sembrar a una densidad de 5.000 plantas por hectárea, aunque en 
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condiciones muy favorables para el cultivo, la densidad puede ser un poco 

mayor (ICAFE, 2011). 

Catuaí amarillo.  

Es el resultado del cruzamiento artificial de las variedades Mundo Novo y 

Caturra, realizado en Brasil. La introducción de Catuaí al país se realizó 

alrededor de 1970. Se adapta muy bien en rangos de 600 a 1,370 metros 

sobre el nivel del mar (1,970 a 4,500 pies sobre el nivel mar) en la costa sur y 

de 1,070 a 1,675 metros sobre el nivel del mar (3,500 a 5,500 pies sobre el 

nivel del mar) en la zona central, oriental y norte del país. El Catuaí es una 

variedad de porte bajo, pero un poco más alta que Caturra, con una altura 

promedio de 2.25 metros, las ramas laterales forman un ángulo cerrado de 45 

grados con el tallo principal, con entrenudos cortos. Las hojas nuevas o brotes 

son de color verde claro, las hojas adultas tienen una forma redondeada y de 

color verde oscuro. Es una variedad muy vigorosa, que desarrolla mucho 

crecimiento lateral con ramas secundarias, conocidas como “palmillas” 

(ANACAFÉ, 2016). 

Esta variedad produce frutos de color rojo y amarillo, predominando en la 

caficultura de Guatemala la variedad de frutos rojos, tamaño de grano 

mediano (zaranda 16), tiene alta capacidad de producción. En condiciones 

óptimas de clima y suelo, podría llegar a producir 55 quintales de café 

pergamino por manzana (79 quintales por hectárea). Requiere de un manejo 

adecuado y oportuno de las diferentes actividades agronómicas, 

especialmente lo que se refiere a la nutrición y control de roya. La maduración 

de los frutos es tardía y no se desprenden fácilmente de las bandolas, lo que 

es una ventaja para las zonas donde la maduración coincide con períodos de 

lluvias intensas. Produce una excelente calidad de bebida (ANACAFÉ, 2016). 

El catuaí es originario de Brasil, producto del cruzamiento del Caturra con 

Mundo Novo. Presenta un porte de 2.25 m, con ramas que forman un ángulo 

de 45 º en relación al eje principal. Son resistentes al viento y es excelente 
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productor. Aunque es el Catuaí rojo, también existe el Catuaí amarillo (Silva, 

2021). 

Catuaí es una variedad que proviene del cruzamiento entre las variedades 

Caturra y Mundo Novo en Brasil. La planta es de porte bajo, entrenudos cortos 

y muy vigorosos. Tiene brotes verdes, hojas elípticas y frutos de color rojo y 

amarillo; ramas laterales con muchas palmillas; alta capacidad productiva y 

una buena calidad en la taza. La maduración del fruto es mediana a tardía. Es 

susceptible a la roya del café (IICA, 2019). 

La variedad catuaí es originario de Brasil, es el resultado del cruzamiento de 

Caturra por Mundo Novo (el Mundo Novo es una mutación de Sumatra). Es 

de porte pequeño e internudos cortos aunque un poco más alto y ancho que 

el Caturra. Presenta una gran uniformidad genética, tiene la propiedad de 

producir mucho crecimiento secundario en las bandolas (palmilla) aún desde 

pequeño, ese hecho le da un potencial de muy alta producción. Aunque es el 

Catuaí rojo el de más amplia distribución en el país, también existe el Catuaí 

amarillo, ambos mantienen características y cualidades similares y el 

predominio por el Catuaí rojo es más que todo un asunto de preferencia por 

parte de los productores. Se recomienda sembrar a densidades no mayores 

a 5.000 plantas por hectárea (2,0 m entre hileras x 1,0 m entre plantas) 

(ICAFE, 2011). 

Sarchimor 4260.  

Los Sarchimores, se originaron del cruce del Híbrido de Timor CIFC 832/2 

(resistente a roya) y plantas de la variedad Villa Sarchí. De este cruce se 

derivaron progenies que originaron variedades con características estables en 

diferentes países. En Brasil el Iapar 59, Tupí y Obatá; en Honduras el 

Parainema; en El Salvador El Cuscatleco; en Nicaragua el Marsellesa. Se le 

llama simplemente Sarchimor cuando se desconoce su procedencia. Los 

Sarchimores, son plantas de porte bajo, brote verde o bronce, vigor y 

producción alta, bien adaptado en zonas de baja y media altitud y buena taza. 
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Dentro de estos materiales hay variedades prometedoras por su adaptación 

agronómica, tamaño de grano y calidad de taza, en algunos casos superiores 

a los Catimores (ANACAFÉ, 2016). 

Existen otras descendencias del Hibrido de Timor, originados del cruzamiento 

de otra planta de Hibrido de Timor, con la variedad Villa Sarchí, que derivo 

varias líneas de Sarchimor mejoradas en diferentes países, y que han sido 

nombradas como Iapar 59, Tupí, Obatá, Parainema. Dentro de estos 

materiales hay líneas prometedoras por su adaptación agronómica, buen 

tamaño de grano y buena calidad de taza. Los Sarchimores son de porte bajo, 

brote verde o bronce o ambos según la línea, vigor y producción alta, bien 

adaptado en zonas de baja y media altura. En zona baja y media altura, buena 

taza. Los estudios de taza en zonas altas están en curso. Variedades 

seleccionadas en Brasil por el IAPAR e IAC. Son productivas y vigorosas. En 

ciertas zonas de Brasil se ha reportado que han perdido sus resistencia a al 

Roya (Escarramán, 2018). 

▪ Alta producción 

▪ Porte bajo 

▪ Maduración temprana 

▪ Frutos rojos y amarillo 

▪ Buena calidad 

▪ Tamiz medio: 17 

▪ Resistente a roya 

▪ Exige nutrición y agua 

▪ Reacciona bien a la poda (Escarramán, 2018) 

Tipica  

Presenta una importancia histórica por constituir la base del desarrollo de la 

caficultura en la América Tropical. Originaria de Etiopía e introducida a 

Guatemala hace más de 150 años, su cultivo predominó hasta los años 

cincuenta. A partir de ahí, fue siendo sustituida paulatinamente por el 

Bourbón, debido al mayor potencial de rendimiento. Se adapta mejor de zonas 



45 
 

medias a altas, entre 1,300 a 1,800 metros sobre el nivel del mar (4,260 a 

5,900 pies sobre el nivel del mar). En comparación con otras variedades, 

Típica es de baja productividad, con acentuado comportamiento bienal en su 

producción y susceptible al ataque de roya. Sin embargo, existen nichos 

especiales de mercado para este café por su excelente calidad de taza 

(ANACAFÉ, 2016). 

Típica tiene su origen en Guatemala, presenta un porte inferior a los 1.80 m 

de altura; con Bandolas (ramas) formando ángulo de 60 grados con el eje 

principal. Generalmente desarrolla entrenudos cortos y es bastante 

productivo, soportando vientos y suelos arcillosos (Silva, 2021). 

Típica es una variedad de porte alto con entrenudos largos y brote bronceado. 

El ángulo de las ramas es abierto. Los frutos son grandes y de color rojo y 

amarillo. Tiene una capacidad productiva media y la calidad de taza es 

excelente. Es susceptible a la roya del café (IICA, 2019). 

Typica tiene la importancia histórica de ser la base del desarrollo de la 

caficultura en República Dominicana y en la América Tropical, donde 

predominó su cultivo desde sus inicios hasta la década de los años noventa. 

Esta variedad de porte alto es de forma cónica, de 3.5 a 4 metros de altura. 

Posee un tronco vertical, único en la mayoría de los casos, con verticales 

secundarios que nacen de los nudos. Las ramas laterales son abundantes, 

forman ángulos entre 50 y 70 grados con el eje central vertical, esta abertura 

les da una forma ligeramente inclinada. Las hojas son oblongas, elípticas, con 

la base y el ápice agudo, de textura lisa, fina, los brotes u hojas nuevas 

terminales son de color bronceado. En relación con las variedades más 

modernas de Coffea arabica cultivadas, Typica es de baja productividad y 

tiene un acentuado comportamiento bianual en su producción.  

Algunos mercados especiales muestran interés por este café 

▪ Las hojas tiernas son de color bronceado. 

▪ Angulo de la rama primaria es de 67 grados. 
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▪ Las hojas son elípticas y alargadas. 

▪ Porte Alto 

▪ Entre nudos largos 

▪ Baja densidad 

▪ Excelente taza (Escarramán, 2018) 

Catucai Rojo 785-15. 

Son plantas descendientes del cruzamiento natural entre Icatú y Catuaí de 

fruto amarillo. En general, los cultivares del grupo Catucaí mostraron 

resistencia moderada a la roya, lo que significa que las plantas pueden ser 

infectadas, pero los daños son moderados, sin gran defoliación. Planta de 

vigor y productividad alta, porte medio, ramificación abundante de ramas 

secundarias, entrenudos cortos, brotes verdes o bronces. Produce frutos rojos 

o amarillos, de tamaño mediano y ciclo de maduración mediana. En 

evaluaciones realizadas en finca Las Flores, Barberena, Santa Rosa, se han 

obtenido 188 quintales de café maduro por manzana (promedio de 7 

cosechas). En 2017 se realizaron 4 cataciones, obteniendo en promedio 79.31 

puntos (ANACAFÉ, 2016). 

Catucai es de descendencias de cruzamiento natural entre Icatu y Catuaí. Las 

variedades resistentes representarían menos de 10% del área cultivada de 

Arábicas en Brasil, donde Mundo Novo y Catuaí (ambas susceptibles) 

predominan en 85% del área (Escarramán, 2018). 
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VIII. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

A. Materiales 

 

Los materiales y herramientas utilizados en la investigación son: 

Libreta de campo 

Hojas A4 

Lápiz 

Tabla de campo 

Regla graduada 

Impresora 

Escalas para determinar incidencia de enfermedades 

Cultivares de café 

 

B. Métodos 

1. Ubicación 

La investigación se desarrolló en la Finca Experimental de Andil de la 

UNESUM, que se encuentra ubicado en el recinto Andil a un costado de la vía 

que conduce desde el cantón Jipijapa hasta la parroquia Noboa del cantón 24 

de Mayo, entre las coordenadas 17M: 0551606 Y UTM: 9851015 CON 385 

m.s.n.m. 

2. Factores en estudio 

El estudio fue unifactorial que corresponde a 20 cultivares de café arábigo. 

3. Tratamiento 

Variedades seleccionadas de alto rendimiento 

1. Catimor 8666 (4-3).  

2. Catuaí rojo UFV.  

3. Gheisha.  

4. Bourbón amarillo.  

5. Caturra amarillo T-3386.  
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6. Catimor CIFC-P2.  

7. Catimor CIFC-P1.  

8. Castillo.  

9. Arara.  

10. Pache.  

11. Acawa.  

12. Catimor CIFC-P3.  

13. Catucaí Amarillo -2 SL.  

14. Catimor UFV-5607.  

15. Caturra rojo – Pichilingue.  

16. Catimor 8664 (2-3).  

17. Catuaí amarillo.  

18. Sarchimor 4260.  

19. Tipica  

20. Catucai Rojo 785-15.  

 

4. Delineamiento experimental 

ITEMS Valores 

Unidades experimentales                         :  100 

Número de repeticiones                           :  5 

Número de tratamientos                           :  20 

Hileras por parcela                                   :  3 

Hileras útiles                                            :  1 

Hileras borde por parcela                         :  2 

Número de plantas por parcela                :  21 

Número de plantas por parcela útil          :  5 

Distancia entre hileras                              :  2 m 

Distancia entre plantas                             :  1.5 m 

Distancia entre repeticiones            :  2 m 

Longitud de parcela                              :  10.5 m 

Ancho de parcela              :  6 m 

Área total de la parcela                             :  63 m2 (10.5 m x 6 m) 
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Área útil de la parcela   :  15 m2 (7.5 m x 2 m) 

 

5. Diseño experimental 

Se utilizó un diseño experimental de bloques completos al azar con cinco 

repeticiones.  

6. Análisis estadístico 

Análisis de varianza  

 

Fuente de variación Fórmula Grados de libertad 

Repetición r – 1 4 

Tratamiento t – 1 19 

Error (t-1) (r-1) 76 

Total (t x r) – 1 99 

 

7. Variables Evaluadas 

Las evaluaciones de las enfermedades se realizaron cada 30 días como se 

detalla a continuación: 

 

✓ 30 de julio del 2020 

✓ 27 de agosto del 2020 

✓ 24 de septiembre del 2020 

✓ 22 de octubre del 2020 

 

Las variables que fueron evaluadas en 20 cultivares de café arábigo se 

describen a continuación: 

Evaluación de presencia de Roya 

Hojas y plantas. -  En esta investigación se evaluó Hoja y planta para evaluar 

se utilizó una escala de calificación de 0-4. Donde el 0 significa mínima que 
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está sana libre de contagio y el 4 significa máximo que está totalmente 

infectado de estas cuatro enfermedades. 

Escala de severidad de la roya del café  

El SINAREF (2013), recomienda evaluar la severidad a la roya en hoja con 

la siguiente escala porcentual 

Evaluación de la severidad en plantas de café (Coffee arábica)  

El SINAVEF (2013) recomienda usar una escala de severidad para roya del 

café en plantas como se indica a continuación. 

 

Fuente: (Ortega, 2017). 

 

 

Ilustración 1. Porcentaje de severidad de la roya (H. vastatrix) en hoja del café 

Ilustración 2. Porcentaje de severidad a roya en plantas de café  
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Evaluación de la severidad del ojo de gallo en café (Mycena citricolor) 

La severidad se considera como el daño total de la planta, referido a la 

cantidad de lesiones, defoliación y hojas afectadas por el hongo. Cada grado 

representa un porcentaje de enfermedad en la planta. 

Las Figuras superiores indican presencia y defoliación por la enfermedad, 

figuras inferiores indican lesiones del hongo en hojas y el grado de severidad 

en las hojas de café (Ortega, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3. Escala de severidad del ojo de gallo del café (Mycena 
citricolor). 
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Evaluación de la severidad de la mancha de hierro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4. Escala de severidad de la mancha de hierro 
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8.- Manejo experimental de la investigación 

Cultivo: se realizó las evaluaciones en un ensayo de café que tiene 66 meses 

de plantado en campo definitivo.  

Riego del cafetal. - El riego se da por lluvia natural  

Fertilización del cafetal. - La fertilización se la realizó en el mes de enero a 

entrada de invierno y en el mes de abril a salida de invierno.  

Podas de los cafetos. - se realizó una poda de formación a todas las plantas 

de cafeto.  

Manejo integrado de malezas. - Se realizó un control integrado de malezas, 

se comenzó realizando un control manual alternando con un control químico 

de malezas utilizando el herbicida goal en dosis de 2 litros/ha.  

El número de plantas a evaluar: El número de plantas a evaluar fueron  

cinco, es decir todas las que están dentro de la parcela útil  
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IX. RESULTADOS EXPERIMENTALES  

Análisis de normalidad  

La tabla 1, muestra el análisis de normalidad de los datos, aquí se puede 

observar que los datos que tenemos son normales para realizar el análisis 

estadístico planteado, la asimetría no supera el valor de uno y la kurtosis no 

supera el valor de tres, además tenemos unos coeficientes de variación que 

están entre los rangos de 26.66 % y 28.85 %, rangos que están dentro de los 

permitidos para desarrollar este tipo de investigación.  

Tabla 1. Análisis de normalidad de las variables evaluadas 

Variable n media D.E. CV Min Max Asimetría Kurtosis 

Mancha 

de hierro 

hoja 

400 1.72 0.46 26.66 1.00 2.45 -0.33 -1.07 

Mancha 

de hierro 

severidad 

planta 

400 1.65 .47 28.46 1.00 4.41 0.35 1.54 

Ojo de 

gallo 

hojas 

400 1.69 0.47 27.68 1.00 2.45 -0.21 -1.17 

Ojo de 

gallo 

severidad 

plantas 

400 1.62 0.45 27.79 1.00 2.45 -0.04 -1.17 

Roya 

evaluada 

en hoja 

400 1.69 0.47 27.84 1.00 2.45 -0.18 -1.20 

Roya 

evaluada 

en 

severidad 

de plantas 

400 1.59 0.46 28.85 1.00 2.45 0.10 -1.24 

 

  



55 
 

Mancha de Hierro Cercospora coffeicolla evaluada en hojas 

La tabla 2, muestra el análisis de varianza realizado para la evaluación e 

mancha de hierro en las hojas, aquí se observa que el factor A o variedad y el 

Factor B o Tiempo presentan diferencias estadísticas altamente significativas, 

mientras que la interacción variedades x tiempo presentan diferencia 

estadística entre más de dos los tratamientos. El Coeficiente de variación es 

18.40 %, este valor está dentro de los rangos permitidos para este tipo de 

evaluación.  

Tabla 2. Análisis de varianza de la variable Mancha de Hierro Cercospora 

coffeicolla evaluada en hojas  

Fuente de variación Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrados 

medios 

f-calculada 

Repetición 4 0.28 0.07 0.70 

Variedad 19 44.52 2.34 23.35** 

Tiempo 3 5.67 1.89 18.83** 

Variedad x tiempo 57 1.92 0.03 0.33* 

Error 316 31.71 0.10  

Total 399 84.09   

C.V.% 18.40    

**=Diferencias estadísticas altamente significativas 
*=Diferencias estadísticas significativas 
n.s.= No significativa 

 

En la tabla 3, se presenta los valores promedios y prueba de Tukey al 0.05 % 

de probabilidades realizada para la variable Mancha de Hierro evaluada en 

hojas, aquí observamos que el factor A o cultivares presenta 10 rangos de 

significación estadística, el mayor corresponde al tratamiento 4 y 17 que indica 

que son los que mayor incidencia de mancha de hierro poseen en las hojas 

según la escala utilizada para evaluar la incidencia (ver anexo  7), además se 

puede indicar que el tratamiento que posee la menor incidencia de mancha 

de hierro es el tratamiento 18 con 1.00 según la escala correspondiente 

utilizada para la evaluación.     
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El Factor B o tiempo presenta tres rangos de significación estadística, el mayor 

corresponde al tratamiento 90 días con 1.88 en promedios según la escala 

utilizada para evaluar la incidencia de la mancha de hierro en hojas y el rango 

más bajo correspondió al tratamiento 0 días con 1.56 en promedio, lo que 

indica que a medida que pasa el tiempo se incrementa la incidencia de la 

enfermedad en las hojas, estos datos fueron tomados entre los meses de julio 

a octubre.     

 

Tabla 3. Valores promedios y prueba de Tukey al 0.05 % de probabilidades 

realizada para la variable Mancha de Hierro Cercospora coffeicolla evaluada 

en hojas. 

Factor A: Cultivares  

Tratamientos Promedios 

4 2.29 a 

17 2.29 a 

15 2.19 ab 

5 2.14 abc 

16 1.96 abcd 

20 1.91 bcde 

11 1.82 cdef 

1 1.81 cdef 

2 1.77 defg 

12 1.65 defgh 

19 1.65 defgh 

14 1.63 defgh 

3 1.60 efghi 

6 1.57 efghi 

10 1.54 efghi 

8 1.54 fghi 

13 1.42 ghi 

9 1.38 hi 

7 1.26 ij 

18 1.00 j 

Tukey al 0.05 % 0.36 

 

Factor B: Tiempo 

 

Tratamientos Promedios 

90 días 1.88 a 
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60 días 1.78 ab 

30 días 1.68 b 

0 días 1.56 c 

Tukey al 0.05% 0.11 

 

Hierro Cercospora coffeicolla evaluada la severidad en plantas   

La Tabla 4, presenta el análisis de varianza de la variable Mancha de Hierro 

evaluando la severidad en plantas, se puede notar que el factor A o variedades 

y el factor B o tiempo presentan diferencias estadísticas altamente 

significativas, mientras que la interacción variedades x tiempo presentan 

diferencia estadística significativa.  El Coeficiente de variación es 20.36 %, 

mismo que se encuentra dentro el rango permitido para este tipo de 

investigaciones.  

Tabla 4. Análisis de varianza de la variable Mancha de Hierro Cercospora 

coffeicolla evaluada la severidad en plantas   

Fuente de variación Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrados 

medios 

f-calculada 

Repetición 4 0.05 0.01 0.12 

Variedad 19 45.29 2.38 21.04** 

Tiempo 3 4.08 1.36 12.00** 

Variedad x tiempo 57 3.13 0.05 0.49* 

Error 316 35.80 0.11  

Total 399 38.35   

C.V.% 20.36    

**=Diferencias estadísticas altamente significativas 
*=Diferencias estadísticas significativas 
n.s.= No significativa 

 

La Tabla 5, presenta los valores promedios y la prueba de Tukey efectuada al 

0.05 % de probabilidades, de la variable Mancha de Hierro evaluando la 

severidad en plantas, en este se puede notar que el Factor A o variedades 

presenta 8 rangos de significación estadística, el mayor corresponde al 

tratamiento 17 con promedios de 2.29 según la escala utilizada para la 

evaluación (ver anexo 7) y el rango más bajo le correspondió al tratamiento 

18 con promedio de 1.07.     
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El factor B o tiempo presenta según la escala utilizada para la evaluación dos 

rangos de significación estadística, el mayor corresponde a la mayor 

incidencia en los 90 y 60 días de la enfermedad con promedios de 1.78 y 1.72 

en promedios según el orden respectivo y el rango mas bajo correspondió a 

los 30 y 0 días con 1.58 y 1.53 en promedio según el orden respetivo. Esto 

indica que a medida que pasan los días la incidencia de la mancha de hierro 

es mayor en las plantas de café.  

 

Tabla 5. Valores promedios y la prueba de Tukey efectuada al 0.05 % de 

probabilidades de la variable Mancha de Hierro Cercospora coffeicolla 

evaluada la severidad en plantas.   

Factor A: Cultivares  

Tratamientos Promedios 

17 2.29 a 

4 2.24 ab 

5 2.17 ab 

15 2.11 abc 

16 1.88 bcd 

20 1.78 cde 

1 1.74 cdef 

11 1.71 defg 

2 1.65 defg 

3 1.62 defg 

6 1.59 defg 

19 1.57 defg 

14 1.55 defg 

8 1.42 efgh 

12 1.42 efgh 

7 1.39 fgh 

10 1.38 fgh 

13 1.34 gh 

9 1.15 h 

18 1.07 h 

Tukey al 0.05 % 0.38 

Factor B: Tiempo  

Tratamientos Promedios 

90 días 1.78 a 

60 días 1.72 a 
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30 días 1.58 b 

0 días 1.53 b 

Tukey al 0.05% 0.12 

 

 

Ojo de gallo Mycena citricolor evaluado en hojas 

La tabla 6, muestra el análisis de varianza de la variable ojo de gallo Mycena 

citricolor evaluado en hojas, aquí se puede notar que el Factor A o variedades 

y el Factor B o tiempo presentan diferencias estadísticas altamente 

significativas entre más de dos tratamientos estudiados; la interacción 

variedades por tiempo presentan diferencias estadísticas significativas. El 

Coeficiente de variación es 17.94 % el cual esta considerado dentro de los 

rangos establecidos para este tipo de investigación.  

 

Tabla 6. Análisis de varianza de ojo de gallo Mycena citricolor evaluado en 

hojas.    

Fuente de variación Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrados 

medios 

f-calculada 

Repetición 4 0.57 0.14 1.55 

Variedad 19 50.61 2.66 28.86** 

Tiempo 3 5.30 1.77 19.13** 

Variedad x tiempo 57 1.98 0.03 0.38* 

Error 316 29.16 0.09  

Total 399 87.63   

C.V.% 17.94    

**=Diferencias estadísticas altamente significativas 
*=Diferencias estadísticas significativas 
n.s.= No significativa 

 

La tabla 7, presenta los valores promedios y prueba de Tukey al 0.05 % 

efectuada para la variable presencia de ojo de gallo Mycena citricolor en las 

hojas de las plantas de café, aquí se puede observar que el factor A o 

variedades presenta 8 rangos de significación estadística, el mayor 

corresponde a los tratamientos 17 y 4 con 2.29 en promedio según la escala 

utilizada para realizar la evaluación (ver anexo 6) y el rango más bajo 
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corresponde al tratamiento 18 con 1.00 de promedio según la escala utilizada 

para valorar la presencia de ojo de gallo en las hojas de café.  

El factor B o tiempo presenta tres rangos de significación estadística, el mayor 

corresponde al tratamiento 90 días con 1.85 en promedio de incidencia según 

la escala escogida y el rango más bajo correspondió a 0 días con 1.54 en 

promedio. Lo que indica que a medida que transcurría el tiempo la incidencia 

de la enfermedad es mayor 

 

Tabla 7. Valores promedios y prueba de Tukey al 0.05 % efectuada para la 

variable presencia de ojo de gallo Mycena citricolor en las hojas de las plantas 

de café.  

Factor A: Cultivares  

Tratamientos Promedios 

17 2.29 a 

4 2.29 a 

5 2.27 ab 

15 2.17 abc 

16 1.94 bcd 

20 1.91 cd 

11 1.85 cde 

1 1.73 def 

2 1.66 def 

19 1.65 def 

12 1.57 ef 

10 1.54 ef 

6 1.53 ef 

3 1.52 ef 

14 1.49 f 

8 1.48 fg 

13 1.42 fg 

7 1.40 fg 
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9 1.15 gh 

18 1.00 h 

Tukey al 0.05 % 0.34 

Factor B: Tiempo  

Tratamientos Promedios 

90 días 1.85 a 

60 días 1.75 ab 

30 días 1.65 bc 

0 días 1.54 c 

Tukey al 0.05% 0.11 

 

 

 

Ojo de gallo Mycena citricolor evaluado la severidad en plantas.    

La tabla 8, presenta el análisis de varianza de ojo de gallo Mycena citricolor 

evaluado la severidad en plantas, en esta se observa que el factor a o 

variedades y el factor B o tiempo presentan diferencias estadísticas altamente 

significativas; mientras que la interacción variedades x tiempo presentan 

diferencias estadísticas significativas.  El coeficiente de variación obtenido es 

de 16.39 % el cual está dentro de los rangos establecidos para investigaciones 

de campo.  

 

Tabla 8. Análisis de varianza de ojo de gallo Mycena citricolor evaluado la 

severidad en plantas.    

Fuente de variación Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrados 

medios 

f-calculada 

Repetición 4 0.43 0.11 1.53 

Variedad 19 49.51 2.61 37.18** 

Tiempo 3 5.16 1.72 24.55** 

Variedad x tiempo 57 3.16 0.06 0.79* 

Error 316 22.15 0.07  

Total 399 80.41   
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C.V.% 16.39    

**=Diferencias estadísticas altamente significativas 
*=Diferencias estadísticas significativas 
n.s.= No significativa 

 

La tabla 9, presenta los valores promedios y prueba de Tukey al 0.05 % 

realizada para la variable ojo de gallo Mycena citricolor evaluado la severidad 

en plantas; aquí se puede notar que existen para el Factor A o Variedades 8 

rangos de significación estadística, el mayor corresponde a los tratamientos 

17 y 4 con 2.29 y 2.26 en promedio según la escala utilizada para evaluar la 

incidencia (Ver anexo 9);     

El Factor B o tiempo presenta dos rangos de significación estadística, se 

puede notar que el rango más elevado corresponde a las evaluaciones 

realizadas a los 90 y 60 días con promedios de 1.75 y 1.69 según la escala 

utilizada; y el rango más bajo corresponde a los tratamientos 30 y 0 días con 

1.55 y 1.46; esto permite visualizar que a medida que avanzaban los meses 

se incrementaba el daño del ojo de gallo en las plantas.  

 

Tabla 9. Valores promedios y prueba de Tukey al 0.05 % realizada para la 

variable ojo de gallo Mycena citricolor evaluado la severidad en plantas.    

Factor A: Cultivares  

Tratamientos Promedios 

17 2.29 a 

4 2.26 a 

5 2.14 ab 

15 2.13 ab 

16 1.87 bc 

20 1.73 cd 

1 1.66 cde 

11 1.66 cde 

19 1.60 cdef 

2 1.52 def 

6 1.50 def 

8 1.44 def 

3 1.44 def 

10 1.43 ef 
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14 1.42 ef 

7 1.39 efg 

12 1.36 fg 

13 1.35 fg 

9 1.11 gh 

18 1.00 h 

Tukey al 0.05 % 0.29 

Factor B: Tiempo  

Tratamientos Promedios 

90 días 1.75 a 

60 días 1.69 a 

30 días 1.55 b 

0 días 1.46 b 

Tukey al 0.05% 0.09 

 

 

Roya Hemileia vastatrix evaluado en hojas 

La tabla 10, presenta el análisis de varianza de roya Hemileia vastatrix 

evaluado en hojas, en esta se puede notar que el Factor A o variedades y el 

Factor B o tiempo presentan diferencias estadísticas altamente significativos; 

la interacción variedad por tiempo presenta diferencias estadísticas 

significativas. El coeficiente de variación obtenido es 16.83 %, el mismo que 

se encuentra dentro del rango establecido para este tipo de investigación.     

 

Tabla 10. Análisis de varianza de roya Hemileia vastatrix evaluado en hojas.    

Fuente de variación Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrados 

medios 

f-calculada 

Repetición 4 0.58 0.14 1.79 

Variedad 19 53.25 2.80 34.69** 

Tiempo 3 6.41 2.14 26.43** 

Variedad x tiempo 57 2.50 0.04 0.54* 

Error 316 25.53 0.08  

Total 399 88.26   

C.V.% 16.83    

**=Diferencias estadísticas altamente significativas 
*=Diferencias estadísticas significativas 
n.s.= No significativa 
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La tabla 11, presenta los valores promedios y prueba de Tukey al 0.05 % de 

probabilidades realizada para roya Hemileia vastatrix evaluado en hojas, en 

este se puede notar que el factor A o variedades presenta 10 rangos de 

significación estadística, el mayor corresponde a los tratamientos 17, 4 y 5 con 

2.29 , 2.28  y 2.27 en promedio cada uno en su orden respectivo según la 

escala utilizada para tomar los datos en la investigación (ver anexo 5 ); el 

rango más bajo corresponde al tratamiento 18 con promedio de 1.00 según la 

escala utilizada para esta toma de datos. 

El Factor B o tiempo presenta dos rangos de significación estadística, el mayor 

corresponde a las evaluaciones realizadas a los 90 y 60 días con 1.85 y 1.77 

en promedios según la escala utilizada y el rango más bajo se presentó en los 

días 30 y 0 con 1.62 y 1.52 en promedio. Esto indica que a medida que pasaba 

el tiempo se incrementaban los daños por presencia de la roya en las hojas 

de café.  

 

Tabla 11. Valores promedios y prueba de Tukey al 0.05 % de probabilidades 

realizada para roya Hemileia vastatrix evaluado en hojas.  

Factor A: Cultivares  

Tratamientos Promedios 

17 2.29 a 

4 2.28 a 

5 2.27 a 

15 2.23 ab 

16 1.92 bc 

1 1.84 cd 

11 1.81 cde 

20 1.73 cdef 

2 1.73 cdef 

3 1.71 cdefg 

12 1.62 cdefg 

14 1.61 cdefg 

6 1.53 defgh 

19 1.51 efgh 

8 1.45 fghi 

10 1.44 fghi 



65 
 

7 1.40 ghi 

13 1.24 hij 

9 1.16 ij 

18 1.00 j 

Tukey al 0.05 % 0.32 

Factor B: Tiempo  

Tratamientos Promedios 

90 días 1.85 a 

60 días 1.77 a 

30 días 1.62 b 

0 días 1.52 b 

Tukey al 0.05% 0.10 

 

 

Roya Hemileia vastatrix evaluado severidad en plantas.    

La tabla 12, presenta el análisis de varianza de la variable roya Hemileia 

vastatrix evaluando severidad en plantas, aquí se puede observar que el factor 

A o variedades y el factor B o tiempo presentan diferencias estadísticas 

altamente significativas, la interacción variedades x tiempo presentan 

diferencias estadísticas significativas. El coeficiente de variación que se 

obtuvo fue de 16.53 %, este valor está considerado dentro de los rangos 

establecidos para este tipo de investigación.  

 

Tabla 12. Análisis de varianza de roya Hemileia vastatrix evaluado severidad 

en plantas.    

Fuente de variación Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrados 

medios 

f-calculada 

Repetición 4 0.34 0.09 1.24 

Variedad 19 52.25 2.75 39.85** 

Tiempo 3 6.39 2.13 30.86** 

Variedad x tiempo 57 3.09 0.05 0.79* 

Error 316 21.81 0.07  

Total 399 83.88   

C.V.% 16.53    

**=Diferencias estadísticas altamente significativas 
*=Diferencias estadísticas significativas 
n.s.= No significativa 
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La tabla 13, presenta los valores promedios y prueba de Tukey efectuada al 

0.05 % de probabilidades para roya Hemileia vastatrix evaluando severidad 

en plantas, aquí se puede analizar que el Factor A o variedades presenta cinco 

rangos de significación estadística, el mayor corresponde a los tratamientos  

17, 4, 5 y 15 con promedios de 2.29, 2.27, 2.17 y 2.13 cada uno en su orden 

respectivo y de acuerdo a la escala utilizada para hacer la evaluación (ver 

anexo 6), el rango más bajo correspondió al tratamiento 18 con 1.00 en 

promedio. 

El factor B o tiempo, presenta tres rangos de significación estadística, el mayor 

corresponde a la evaluación efectuada a los 90 días con 1.76 en promedio 

según la escala y el rango mas bajo correspondió a las evaluaciones 

realizadas a los 30 y 0 días con 1.51 y 1.43 en promedios según su orden 

respectivo.  Esto indica que a medida que se incrementaban los días se 

incrementaban los daños en las plantas de café.  

 

Tabla 13. Valores promedios y prueba de Tukey efectuada al 0.05 % de 

probabilidades para roya Hemileia vastatrix evaluando severidad en plantas.    

Factor A: Cultivares  

Tratamientos Promedios 

17 2.29 a 

4 2.27 a 

5 2.17 a 

15 2.13 a 

16 1.77 b 

1 1.75 b 

3 1.59 bc 

6 1.57 bc 

20 1.57 bc 

2 1.56 bc 

11 1.53 bc 

12 1.41 cd 

19 1.39 cd 

10 1.37 cd 

8 1.34 cd 

7 1.32 cd 
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13 1.32 cd 

14 1.31 cd 

9 1.13 de 

18 1.00 e 

Tukey al 0.05 % 0.30 

Factor B: Tiempo  

Tratamientos Promedios 

90 días 1.76 a 

60 días 1.65 b 

30 días 1.51 c 

0 días 1.43 c 

Tukey al 0.05% 0.09 
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X. DISCUSIÓN 

La discusión se presenta por cada una de las variables evaluadas o en su 

conjunto para observar el comportamiento de las tres enfermedades foliares 

más comunes e importantes en el cultivo de café.  

Para identificar la presencia de las enfermedades en la plantación de café se 

realizó evaluaciones cada 30 días a partir del mes de julio hasta el mes de 

octubre. Los resultados indican que la enfermedad mancha de hierro presenta 

mayor presencia en las hojas y planta de café entre el 6 y 20 % de daño en 

los cultivares de café arábigo Bourbon amarillo, Catuai, caturra rojo, caturra 

amarillo y Catimor; la otra enfermedad conocida como ojo de gallo se observó 

con mayor intensidad en hoja entre 10.31 % y 21.30 % de daño y plantas  

entre 21 y 40 % de daño en los cultivares de café Catuai, Bourbon amarillo,  

caturra amarillo y caturra rojo; la roya del cafeto presenta mayor incidencia en 

hojas entre el 1 % y 5 % de daño y en plantas  con daños de más del 10 % en 

los cultivares de café Catuai, Bourbon amarillo, caturra amarillo y caturra rojo.  

Esto es corroborado por (Flórez et, al. 2018) quienes indican que la roya del 

cafeto, ocasionada por el hongo Hemileia vastatrix Berk. et Br., es la 

enfermedad más limitante para la producción de café. Su importancia radica 

en que puede reducir la producción entre un 23% y un 50% en variedades 

susceptibles sin el adecuado manejo, afectando no solo la cantidad sino 

también la calidad de la cosecha. Además, se indica que la roya del cafeto es 

una enfermedad cíclica que afecta principalmente el follaje, produce 

defoliación y el daño conocido como "paloteo". Está ligado a los años de alta 

producción con epidemias severas. En cultivos susceptibles, la enfermedad 

ha causado pérdidas hasta del 23% de la producción acumulada de cuatro 

cosechas (Batista, 2018). Los resultados obtenidos en la investigación son 

sostenidos por Investigaciones realizadas por el CENICAFE de Colombia que 

indican que en las plantaciones de café donde no se controla adecuada y 

oportunamente la roya estos pueden mermar su producción en un 29 % en 

promedio (Rivillas et, al. 2017)   
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Los resultados permiten indicar que el nivel de infestación y severidad de la 

presencia de tres enfermedades foliares en 20 cultivares de café arábigo 

presenta que la enfermedad ojo de gallo se identificó en hojas y plantas y   

existe mayor intensidad entre los 60 y 90 días de evaluación (septiembre-

octubre), la otra enfermedad mancha de hierro presenta igual intensidad de 

daño en hojas y plantas entre los 60 y 90 días (septiembre-octubre), la 

enfermedad roya de igual manera presenta su mayor infestación y severidad 

en hojas de las plantas con daños ocasionados entre los 60 y 90 días y en 

plantas se presenta su mayor incidencia  a los 90 días que resulta en el mes 

de octubre. Estos resultados son corroborados por otros investigadores que 

indican que la presencia de roya en las plantas de café causa más daños al 

área foliar, los resultados indican que existe una mayor afectación al terminar 

el periodo lluvioso y sigue la tendencia a bajar la presencia de las 

enfermedades en los meses de septiembre y diciembre (Indacochea , 2018). 

Investigación realizada por (Rivillas et, al. 2017) indican que en ensayos 

realizados por CENICAFE en Colombia en los meses de febrero tienen un 2 

% de infección de la roya y cinco meses más tarde alcanzo noveles de hasta 

el 51 %. Adema manifiestan que aplicando controles a la roya en el mes de 

julio se tuvo presencia de entre 26 y 28 % de infección es decir por mitad de 

infección de donde no se controló la roya.  
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XI. CONCLUSIONES  

El comportamiento de 20 cultivares de café a la presencia de enfermedades 

foliares indica que los cultivares con mayor susceptibilidad a  mancha de hierro 

son con mayor presencia en las hojas y planta de café entre el 6 y 20 % de 

daño en los cultivares de café arábigo 4 Bourbon amarillo, 17 Catuai, 15 

caturra rojo, 5 caturra amarillo y 16 Catimor; la enfermedad ojo de gallo se 

presenta con mayor intensidad en hoja entre 10.31 % y 21.30 % de daño y 

plantas entre 21 y 40 % de daño en los cultivares de café 17 Catuai, 4 Bourbon 

amarillo, 5 caturra amarillo y 15 caturra rojo; la enfermedad más importante 

como es la roya presenta mayor incidencia en hojas entre el 1 % y 5 % de 

daño y .plantas  con daños de más del 10 % en los cultivares de café 17 

Catuai, 4 Bourbon amarillo, 5 caturra amarillo y 15 caturra rojo. 

El nivel de infestación y severidad de la presencia de tres enfermedades 

foliares en 20 cultivares de café arábigo realizada cada 30 días  presenta que 

la enfermedad ojo de gallo identificada en hojas y plantas tiene mayor 

intensidad entre los 60 y 90 días de evaluación (septiembre-octubre), la otra 

enfermedad mancha de hierro presenta igual intensidad de daño en hojas y 

plantas entre los 60 y 90 días (septiembre-octubre), la enfermedad más 

agresiva y de importancia económica como es la roya presenta su mayor 

infestación y severidad en hojas entre los 60 y 90 días (meses de septiembre 

y octubre) y en plantas su mayor incidencia  a los 90 días que resulta en el 

mes de octubre donse identifico su mayor presencia o agresividad en las 

plantas evaluadas.   
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XII. RECOMENDACIONES  

Es necesario seguir evaluando en otros meses del año donde varia las 

características agroclimáticas para conocer el comportamiento de los 20 

cultivares de café a la presencia de ojo de gallo, mancha de hierro y roya.  

Se debe seguir evaluando la incidencia y severidad de la roya en los 20 

cultivares de café arábigo, para seguir determinando los niveles y épocas de 

mayor incidencia de ojo de gallo, mancha de hierro y roya en el cultivo de café 

arábigo.   
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ANEXO 1. Ubicación del ensayo 

 

 
 

 

 

Ubicación del ensayo de café del banco de germoplasma  
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ANEXO 2.- Croquis de campo del ensayo 
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T13 T12 T11 T10 T9 T8 T7
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T1 T2 T3 T4 T5 T6

SARCHIMOR 

4260
TIPICA

CATUCAI 

785-15

PACHEACAWA
CATIMOR 

P3

CATUCAI 25 

L

CATIMOR 

5607

CATURRA 

ROJO

CATIMOR 

866-23

CATUAI 

AMARILLO

CROQUIS DE CAMPO DEL ENSAYO DE BANCO DE GERMOPLASMA

CATIMOR 

8666,4-3

CATUAI 

AMARILLO 

UFV

GHEISHA
BOURBON 

AMARILLO

CATURRA 

AMARILLO
CATIMOR P2

CATIMOR 

P1
CASTILLOARARA
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ANEXO 3.- Presupuesto del ensayo 

 

ACTIVIDAD 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

CANTIDA

D 

VALOR 

UNITARI

O 

VALOR 

TOTAL 

Elaboración de proyecto unidad 1 80,00 80,00 

Podas de las plantas jornal 2 15,00 30,00 

Glifosato litro 1 7,00 7,00 

Terbutrina litro 0,5 19,00 9,50 

Oxiofluorfen litro 1 40,00 40,00 

Aplicación de herbicidas jornal 2 15,00 30,00 

Deshierba manual  jornal 8 15,00 120,00 

Borrador de trabajo de 

titulación unidad 1 10,00 10,00 

Correcciones de trabajo de 

titulación unidad 4 5,00 20,00 

Empastados unidad 2 15,00 30,00 

Cd con trabajo de titulación unidad 4 2,00 8,00 

TOTAL        384,50 
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ANEXO 4.- Cronograma de Actividades del Ensayo  

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

  2020 

ACTIVIDAD 
junio julio agosto septiembre octubre noviembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Análisis y 
aprobación del 
tema    x x                                           

Elaboración de 
proyecto      x x                                         

Presentación para 
pre defensa        x                                         

Predefensa del 
trabajo de titulación       x                                         

Desarrollo del 
experimento en 
campo         x x   x   x   x   x   x   x             

Toma de datos            x   x   x   x   x   x   x             

Presentación de 
primer borrador al 
tutor                                     x           

Presentación del 
trabajo de titulación 
a la unidad de 
titulación                                       x         

Sustentación de 
trabajo de titulación                                          x       

Entrega de 
empastados y CD                                           x     

Graduación                                             x   
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ANEXO 5. Escala para evaluar roya en hojas  

 

Hojas y plantas. -  En esta investigación se evaluó Hoja y planta para evaluar 

se utilizó una escala decalificación de 0-4. Donde el 0 significa mínima que 

está sana libre de contagio y el 4 significa máximo que está totalmente 

infectado de estas cuatro enfermedades. 

 

Escala de severidad de la roya del café  

 

El SINAREF (2013), recomienda evaluar la severidad a la roya en hoja con 

la siguiente escala porcentual 

Porcentaje de severidad de la roya (H. vastatrix) en hoja del café 

 

ANEXO 6. Escala para evaluar roya en plantas 

 

Porcentaje de severidad a roya en plantas de café (Ortega, 2017). 
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ANEXO 7. Escala para evaluar ojo de gallo en hojas y plantas de café. 

 

Evaluación de la severidad del ojo de gallo en café (Mycena citricolor) 

 

La severidad se considera como el daño total de la planta, referido a la 

cantidad de lesiones, defoliación y hojas afectadas por el hongo. Cada grado 

representa un porcentaje de enfermedad en la planta. 

 

 

 

Escala de severidad del ojo de gallo del café (Mycena citricolor). Las Figuras 

superiores indican presencia y defoliación por la enfermedad, figuras 

inferiores indican lesiones del hongo en hojas y el grado de severidad en las 

hojas de café (Ortega, 2017) 
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ANEXO 8. Escala para evaluar mancha de hierro en hojas y plantas. 

 

Evaluación de la severidad de la mancha de hierro 
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ANEXO 9. Fotos de desarrollo del experimento  

 

                

 
 

 

           

 

Foto 2. Evaluación de presencia 
de mancha de hierro 

Foto 1. Evaluación de ojo de 
gallo            

Foto 3. Evaluación de presencia 
de roya            

Foto 4. Evaluación de presencia 
de roya             
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