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RESUMEN 

 
 

La investigación incidencia de tres enfermedades foliares en 5 cultivares de café 

arábigo evaluado en Finca Andil de la UNESUM tuvo como objetivos Identificar el 

nivel de infestación y severidad de la presencia de roya, ojo de gallo y mancha de 

hierro en cinco cultivares de café arábigo. La metodología utilizada fue un diseño 

experimental de bloques completos al azar con cuatro repeticiones y corresponde a 

Variedades seleccionadas de alto rendimiento como son cultivar Sarchimor 4260, 

Catuaí, Catucaì, Acawa y Catimor; las variables estudiadas fueron: Evaluación de 

presencia de Roya (Hemileia vastatrix) en hojas del parte media y plantas, se realizó 

la evaluación de la severidad del ojo de gallo en café (Mycena citricolor) en hojas y 

plantas y evaluación de la severidad de la mancha de hierro (Cercospora coffeicola). 

Los resultados concluyen que la roya no se presentó en ninguno de los cinco cultivares 

de café como son cultivar Sarchimor 4260, Catimor, Acawa, Catucai, Catuai; el ojo de 

gallo tuvo una ligera incidencia y presenta plantas con defoliación entre 0.1 y 20 %, 

según la escala utilizada para cultivar Sarchimor 4260, Catimor, Acawa, Catucai, el 

cultivar  Catuai presenta incidencia más alta; la mancha de hierro evaluada en los cinco 

cultivares se presentó de manera ligera con incidencia en las hojas que comienzan a 

necrosarse de manera muy notoria afectando del 21 al 50 % en hojas según la escala 

utilizada y en plantas las manchas pueden llegar a ocupar entre el 6 y 20 % del área 

sana. 

 

 

Palabras claves: severidad, incidencia, daño, evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 
 

SUMMARY 

 
 

The research on the incidence of three foliar diseases in 5 tillages of Arabica coffee 

evaluated at Finca Andil of Universidad Estatal del Sur de Manabi had as objectives 

to identify the level of infestation and severity of the presence of rust and rooster's eye 

and determine the level of infestation and severity of the presence of iron stain in five 

tillages of Arabica coffee. The methodology used was an experimental design of 

complete random blocks with four repetitions and corresponds to selected high-yield 

varieties such as Sarchimor's tillages  4260, Catuaí, Catucaì, Acawa and Catimor; The 

variables studied were: Evaluation of the presence of Rust (Hemileia vastatrix) in 

leaves of the middle part and plants, an evaluation of the severity of the rooster's eye 

in coffee (Mycena citricolor) in leaves and plants and evaluation of the severity of the 

iron stain (Cercospora coffeicola). The results conclude that the rust did not appear in 

any of the five coffee's tillages, such as cultivar Sarchimor 4260, Catimor, Acawa, 

Catucai, Catuai; the rooster's eye had a slight incidence and presents plants with 

defoliation between 0.1 and 20%, according to the scale used to cultivate Sarchimor 

4260, Catimor, Acawa, Catucai, the Catuai's tillages presents a higher incidence; the 

iron stain evaluated in the five ones was presented in a slight way with incidence in 

the leaves that begin to necrotize in a very notorious way affecting from 21 to 50% in 

leaves according to the scale used and in plants the stains can occupy between the 6 

and 20% of the healthy area. 

 

Keywords: severity, incidence, damage, evaluation 
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I. ANTECEDENTES   

 

En Ecuador según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, 2016), hay un 

total de 842.882 Unidades de Producción Agropecuarias (UPA), de las cuales 105.271 

UPA cultivan café dentro de su estructura agrícola. Es decir, el 12,5 % de las UPA 

nacionales están vinculadas a la actividad cafetalera (Ponce et, al. 2018). 

 

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). 

 

La producción cafetera no atraviesa su mejor momento. Las exportaciones de café se 

redujeron, de 2018 a 2019, en 1.968,2 millones de toneladas, es decir más de 99% de 

lo exportado en 2018. La producción de este producto enfrenta fuertes dificultades de 

competitividad en el mercado internacional debido a los altos costos de 

industrialización y a la baja productividad del campo. Para frenar la tendencia 

decreciente de la producción de café, tanto el sector público como el sector privado 

están tomando acciones; sin embargo, los resultados son escasos. Aunque el café 

ecuatoriano tiene características distintivas que hacen que sea un producto de calidad, 

tiene muchos problemas de competitividad. El café está en tendencia mundial y la 

demanda de este producto es cada vez mayor, a lo que responden como principales 

proveedores Brasil, Vietnam y Colombia, siendo exigua la producción ecuatoriana 

(Lucero, 2020). 

 

La enfermedad de las plantas puede ser causada por organismos vivos los cuales son 

denominados fitopatógenos, El cual puede ser llevado a través de la semilla, en las 

plántulas o ser parte de lo que ya existe en el campo y se manifiesta de manera cíclica. 

Otros tipos de enfermedades son causadas por agentes adversos del ambiente, que 

pueden ser condiciones extremas o sub-óptimas de temperatura, humedad, luz, 

nutrición etc. Éstas, a la vez, pueden presentarse en situaciones complejas y que 
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favorezcan algunos patógenos secundarios, es necesario indicar que, para que pueda 

darse una enfermedad, es necesario que exista un material de café susceptible, el 

agente causal y las condiciones ambientales favorables (Batista, 2018) 

 

El óptimo estado de sanidad de una plantación es determinante para alcanzar su 

máximo potencial productivo. Las enfermedades reducen la producción del cafetal 

interfiriendo en el aprovechamiento de la luz en las hojas, afectando la absorción de 

nutrientes y agua en las raíces, bloqueando el movimiento de sustancias dentro de la 

planta, reduciendo el llenado de granos y consumiendo los componentes del fruto, 

alterando así la calidad del grano de café. Para reducir el efecto de las enfermedades 

en el desarrollo del cultivo y en la cosecha es necesario iniciar con plantas 

completamente sanas, en suelos libres de problemas fitosanitarios, y a lo largo de la 

vida de la plantación procurar mantener una excelente condición saludable de las 

plantas, mediante las prácticas agronómicas oportunas y un manejo integral del sistema 

de producción y del cultivo primero, y luego el manejo integrado de las enfermedades 

(CENICAFE, 2020). 

 

El café arábigo presenta un sinnúmero de enfermedades que afectan su normal 

rendimiento o producción de granos por unidad de superficie, entre las principales 

podemos indicar la roya del cafeto Hemileya vastatrix que se distingue por su alta 

variabilidad, lo que conduce a un gran numero de razas fisiológicas (con diferente 

capacidad patogénica); Actualmente la enfermedad se ha propagado a más de 60 países 

de todo el mundo y la disminución del rendimiento ha alcanzado cifras desastrosas; la 

mancha de hierro Cercospora coffeicola que tiene identificado como  principales 

daños son la defoliación de los cafetos, principalmente en los viveros, y debido al  

ataque a la fruta durante el proceso de maduración, los daños muchas veces se asocia 

en la fruta con otras enfermedades fúngicas, lo que contribuye a la pérdida total del 

grano o el deterioro de su calidad; el ojo de gallo Mycena citricolor también es una 

enfermedad muy importante en plantaciones de café ubicado a más de los 700 m, muy 

sombreado, con alta humedad y temperaturas frescas; en los frutos se presentan tanto 

verdes como maduros; las manchas son de color marrón y provocan la destrucción del 

pericarpio e incluso del pergamino y de los cotiledones, lo que limita drásticamente la 

producción de granos por unidad de superficie (Leyva, 2018).  
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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 generalmente no puede 

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

minerales. No existe una síntesis de sus alimentos o usos, que, dependiendo de la 

extensión del daño, en ocasiones puede conducir a la muerte del cafeto (Batista, 2018). 
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II. JUSTIFICACIÓN  

 

El café es uno de los productos agrícolas más importantes económicamente del mundo, 

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 y Soto, 2018). 

 

La roya del cafeto Hemileia vastatrix sigue siendo el principal problema patológico en 

el cultivo del café. Esta enfermedad está estrechamente relacionada con el desarrollo 

fisiológico del cultivo, la producción vegetal, asi como la distribución y cantidad de 

lluvias, cuando el control solo se realiza en presencia de altos niveles de infección, se 

limita drásticamente la acción protectora o curativa de los fungicidas y, por tanto, las 

medidas tomadas resultan ineficientes (Rivillas et, al. 2011).  El Ojo de Gallo Mycena 

citricolor, causa importantes pérdidas a los caficultores que poseen cafetales situados 

en localidades donde las condiciones ambientales son muy favorables para el 

desarrollo del patógeno, trabajos conducidos en el Centro de Investigaciones en Café 

(CICAFE), confirman que las zonas cafetaleras más afectadas por la enfermedad son 

las que tienen 6 y 7 meses al año una alta ocurrencia de días con lluvia (Barquero, 

2011); los trastorno patológicos que más dañan la planta de café son de preferencia en 

las hojas, especialmente en plantaciones con excesiva sombra por tipos de bosque, alta 

humedad relativa, baja luminosidad, pocas horas de luz, bajas temperaturas, mala 

ventilación y regiones con alta precipitación y sistemas deficiente de drenaje (Rivillas 

et, al. 2014). 

 

Otra enfermedad que afecta al cafeto es la Mancha de hierro Cercospora coffeicola 

Berk, que ataca al café en cualquier etapa fenológica del cultivo, desde las plántulas 

germinadas hasta cafetales adultos, especialmente si están mal fertilizados, sembrados 

al sol o con poca sombra, la enfermedad afecta el follaje y el fruto del café, aparecen 

pequeñas manchas circulares de color marrón rojizo en las hojas (Olortegui, 2012). 
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La investigación se desarrolló con el propósito de determinar  la incidencia de roya 

(Hemileia vastatrix), ojo de gallo (Mycena citricolor) y mancha de hierro (Cercospora 

coffeicola Berk), en cinco cultivares de café arábigo, estas enfermedades foliares se 

propagan en el sector cafetalero ocasionando daños en hojas y frutos, alterando el 

crecimiento de las plantas y disminuyendo la calidad del grano, esto afecta 

directamente al bajo rendimiento y desvalorización de la calidad del grano causando 

grandes pérdidas económicas y haciendo insostenible el cultivo. 

 

El trabajo investigativo se efectuó porque la tendencia actual es cultivar café que sea 

tolerante o resistente a enfermedades foliares agresivas como las mencionadas 

anteriormente y de esta manera facilitarle al agricultor cafetalero la producción de café 

sin afectar el medio ambiente por el uso de funguicidas para controlar las 

enfermedades.   

 

Los beneficiarios directos en esta actividad serán los agricultores cafetaleros del 

recinto Andil y su zona de influencia en el cantón Jipijapa, las implicaciones prácticas 

en el estudio incluyen el análisis de cinco cultivares de café arábigo en el cual se 

identificará el nivel de infestación y severidad de la presencia de las enfermedades ya 

mencionadas. 
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

3.1.- Formulación del problema  

 

¿Cómo inciden tres enfermedades foliares en 5 cultivares de café arábigo evaluado en 

cafetal de 24 meses de sembrado Finca Andil de la UNESUM? 

 

3.2.- Delimitación del problema  

 

Contenido: Incidencia de tres enfermedades foliares en 5 cultivares de café arábigo 

de 24 meses de trasplantado evaluado en Finca Andil de la UNESUM 

 

Clasificación: Experimental 

 

Espacio: Finca Andil de la UNESUM 

 

Tiempo: septiembre 2020 – febrero del 2021 

 

3.3.- Situación Actual del problema  

 

La caficultura a nivel nacional, provincial y local se ha visto afectada desde hace varios 

años atrás por la presencia de enfermedades foliares que afectan el desarrollo de las 

plantas, limitan el proceso de fotosíntesis y por lo consiguiente bajan la producción 

por planta y unidad de superficie, causando una gran pérdida económica a los 

agricultores; una de la principales enfermedades de alta incidencia es la roya (Hemileia 

vastatrix) que es el principal problema patológico en el cultivo, los síntomas que 

presentan es la presencia de clorosis, amarillamiento, caída de flores, manchas en 

hojas, además el cultivo es afectado por otras enfermedades como es el ojo de gallo 

(Mycena citricolor) y  mancha de hierro (Cercospora coffeicola Berk), que pueden 

ocasionar en la planta pudrición de cualquier órgano de la planta, caída de frutos y 

pueden causar hasta la muerte de la planta. Por lo antes expuesto se hace necesario 

buscar alternativas de cultivares que tengan tolerancia a la presencia de las 

enfermedades antes mencionadas y que permita mantener adecuadamente los 

cultivares de café en el sistema agroforestal cafetalera de Jipijapa. 
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IV. OBJETIVOS  

 

4.1. Objetivo general 

 

Realizar el estudio de la incidencia de tres enfermedades foliares en cinco cultivares 

de café arábigo de 24 meses de trasplantado evaluado en Finca Andil de la UNESUM. 

 

4.2. Objetivos específicos 

 

Identificar el nivel de infestación de la presencia de roya (Hemileia vastatrix), ojo de 

gallo (Mycena citricolor) y mancha de hierro (Cercospora coffeicola Berk) en cinco 

cultivares de café arábigo de 24 meses de trasplantado. 

 

Diagnosticar el nivel de severidad de la presencia de roya (Hemileia vastatrix), ojo de 

gallo (Mycena citricolor) y mancha de hierro (Cercospora coffeicola Berk) en cinco 

cultivares de café arábigo de 24 meses de trasplantado. 

 

V. VARIABLES  

 

5.1. Variable independiente  

 

Cinco cultivares de café arábigo de 24 meses de trasplantado 

 

5.2.- Variable dependiente  

 

Estudio de la incidencia de tres enfermedades foliares  
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VI. HIPÓTESIS 

 

H0: Hipótesis Nula 

 

El estudio de la incidencia de tres enfermedades foliares en cinco cultivares de café 

arábigo no incide en el momento de incentivar la siembra del café arábigo 

 

H1: Hipótesis alternativa  

 

El estudio de la incidencia de tres enfermedades foliares en cinco cultivares de café 

arábigo incide en el momento de incentivar la siembra del café arábigo 
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VII. MARCO TEÓRICO   

 

7.1. Origen del café 

 

La historia de cómo se extendió por todo el mundo el cultivo y el consumo de café es 

una de las más atractivas y románticas que pueda haber. Esa historia empieza en el 

Cuerno de África, en Etiopía, donde el cafeto tuvo su origen probablemente en la 

provincia de Kaffa.  Hay varios relatos, imaginativos, pero poco probables, acerca de 

cómo se descubrieron los atributos del grano tostado de café.  Cuenta uno de ellos que 

a un pastor de cabras etíope le asombró el animado comportamiento que tenían las 

cabras después de haber mascado cerezas rojas de café.  Lo que se sabe con más certeza 

es que los esclavos a los que se llevaba de lo que es hoy el Sudán a Yemen y Arabia a 

través del gran puerto de aquel entonces, Moca, sinónimo ahora con el café, comían la 

suculenta parte carnosa de la cereza del café.  De lo que no cabe duda es de que el café 

se cultivaba en el Yemen ya en el siglo XV y es probable que mucho antes también 

(International Coffee Organization, 2018). 

 

La creencia más extendida del origen del café data del siglo VII en Etiopía; donde un 

pastor observó una reacción curiosa de sus ovejas al consumir las cerezas de una planta 

extraña. A partir de allí hay 2 versiones de la leyenda: Una dice que el pastor decidió 

llevar las cerezas y preparar una infusión, pero el resultado le pareció de un horrible 

sabor, por lo que las lanzó a la hoguera, sin embargo, el agradable aroma resultante de 

quemarlas le dio la idea de preparar la infusión con los granos quemados. Otra versión 

menos popular dice que el pastor comunico esta inquietud a unos monjes musulmanes 

de un monasterio cercano, quienes decidieron preparar una infusión con los frutos 

rojos de esta planta, luego de estudiar el comportamiento del rebaño. En cualquiera de 

los casos a partir de ese momento nació la prodigiosa bebida que llamamos café (Silva, 

2018). 
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7.2. Taxonomía del café 

 

A continuación, clasificación botánica del café hace varios años atrás: 

 

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

 Filo-------------------------------------------- Espermatofitas 

 Sub-filo------------------------------------- Angiospermas 

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

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

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

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

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

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

 Especies ------------------------------------ arabica, canephora, liberica (Monroig, s.f.) 

 

A continuación clasificación botánica del café en la época actual: 

 

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

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

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

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

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

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

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

Especie ------------------------------------ arabica, canephora, liberica 

(Monroig, s.f.) 
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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, 2018) 

 

7.3. Historia del café en el Ecuador  

 

El café constituye uno de los productos más importantes de la economía mundial y se 

cotiza en las bolsas de valores de Londres (Robusta) y nueva York (Arábiga). Este 

producto básico, a lo largo de los últimos 60 años, experimentó ciclos sucesivos de 

auge y depresión con una creciente volatilidad; es decir, variaciones pronunciadas en 

tiempos muy cortos. En el periodo comprendido entre el 2009 y 2010, el mercado del 

café se caracterizó por precios récord (cercanos a los 300 dólares por quintal), con 

tendencias a precios relativamente altos para los próximos 10 años. En 2012, el precio 

promedio estimado es de 172,56, según informes de la Asociación Nacional de 

Exportadores de Café (ANECAFE) (Ministerio de Aricultura y Ganadería del 

Ecuaador, s.f.). 

 

Ecuador es un país donde se obtienen cafés arábiga y robusta; presenta varios factores 

que inciden en la producción nacional como son: los efectos de caída de precios en el 

mercado mundial, fenómenos naturales como “El Niño”, reducción del área de 

cultivado y edad avanzada de los cafetales. Todo esto tiene un impacto en las 

condiciones de vida de los caficultores. El sistema tradicional de manejo de plantas 

prevalece en la industria cafetera ecuatoriana. El 85% de las plantaciones de café están 

mal administradas, rendimientos muy bajos (5,18 quintales de café oro por hectárea).  
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El otro 15% de la superficie cafetalera se cultiva semi-tecnicamente, lo que permite un 

rendimiento promedio estimado en 16 quintales (Ministerio de Aricultura y Ganadería 

del Ecuaador, s.f.). 

 

7.4. Superficie y producción de café en Ecuador  

 

El Ministerio de Agricultura y Ganadería de Ecuador realizó en 1983 el Primer Censo 

Cafetero, liderado por el Programa Nacional del Café. En este recuento, se concluyó 

que había una superficie de 426.965 hectáreas aptas para el cultivo en el país, de las 

cuales 346.971 hectáreas correspondían a cafetales en producción (81%). Según el 

mismo registro, en ese momento había 105.000 familias de pequeños caficultores que 

dependían directamente de la producción del café. En la actualidad, aunque no existen 

estadísticas actualizadas, el número de familias productoras ha descendido 

drásticamente. Muchas han cambiado de cultivo, sustituyendo los cafetales por 

pastizales, por cacao o plantaciones forestales y frutales. Esta disminución de 

caficultores ha ido acompañada de un significativo descenso de las áreas cultivas de 

café, las cuales, según el II Censo Agropecuario, pasaron de 346.971 hectáreas en 1983 

a 260.528 hectáreas en 2002, y estas a sólo 60.000 hectáreas a fecha de hoy, según 

datos difundidos por La Asociación Nacional de Exportadores de Café, ANECAFÉ, 

fechados en 2019 (FORUM CAFÉ, 2020). 

 

El café, en el Ecuador, es un cultivo de gran importancia económica, ya que ha crecido 

199. 215 hectáreas y el 68% de esta área corresponde a la especie Coffea arábica y el 

32% a Coffea canephora. El cultivo de café está distribuido en 23 de las 24 provincias 

del país, por lo tanto, está relacionado con un amplio tejido social. C. arábica recibe el 

nombre de café arábigo y es considerado el de mejor calidad, su producción se 

concentra en las provincias de Manabí (especialmente en la localidad de Jipijapa), Loja 

y en las estribaciones de la Cordillera Occidental de los Andes. Según la Organización 

Internacional del Café (ICO) por sus siglas en inglés, para el año 2015 Ecuador estaba 

dentro del listado de los principales productores de café en el mundo, para ese año, el 

país se ubicada en la posición número 19 de un total de 20 países, con una participación 

del 0,49% de la producción mundial, con un total de 42.000 kilos, muy por debajo de 
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países con tradición cafetalera en Latinoamérica como Brasil (puesto N° 1) y Colombia 

(puesto N° 3) (Venegas, Orellana, & Pérez, 2018). 

 

7.5. Importancia del café en el Ecuador  

 

7.5.1. Importancia económica 

 

Este rubro aporta divisas al Estado y genera ingresos para las familias cafetaleras, así 

como a otros actores de la cadena productiva, entre ellos transportistas, comerciantes, 

exportadores, microempresarios, obreros de las industrias de café soluble y 

exportadoras de café en grano (Ministerio de Aricultura y Ganadería del Ecuaador, 

s.f.). 

 

7.5.2. Importancia social 

 

Crea empleo directo para 67.500 familias de productores y es fuente de empleo para 

varios miles de familias adicionales asociadas a las actividades de comercio, 

agroindustria artesanal, industria de soluble, transporte y exportación. Este sector es 

partícipe de diferentes grupos humanos en procesos de colonización, principalmente 

de la región amazónica e interviene en los procesos productivos de las distintas etnias 

como los Kichwas, Shuaras, Tsáchilas y afro ecuatorianos (Ministerio de Aricultura y 

Ganadería del Ecuaador, s.f.). 

 

7.5.3. Importancia ecológica 

 

Los cafetales tienen una amplia adaptabilidad a varios agroecosistemas de las islas 

Costeras, Sierra, Amazónica y Galápagos, en una superficie aproximada de 193.009 

hectáreas, según el Sistema de Información Nacional de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca (SINAGAP) 2011. El café, como arbusto, contribuye a la 

conservación de los suelos, especialmente de materia orgánica y protector de procesos 

erosivos. Las plantaciones de café se cultivan en su mayoría bajo árboles de alto valor 

ecológico y económico en diversas agroforestales, que proporcionan un hábitat 

adecuado para muchas especies de fauna y flora nativas. Además, contribuyen a la 

retención de carbono de manera similar a los bosques secundarios; regulan el balance 

hídrico de los ecosistemas; y en el manejo tecnificado no requieren de una alta 
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dependencia de agroquímicos (Ministerio de Aricultura y Ganadería del Ecuaador, 

s.f.). 

 

Las zonas cafetaleras del Ecuador se localizan desde alturas cercanas al nivel del mar 

hasta, aproximadamente la cota de los 2000 metros sobre el nivel del mar. El café se 

cultiva en la provincia de Manabí, ocupando el 32,20% del área total, siguiéndole Loja 

con 13,5%; Orellana 8,9%; Sucumbíos 8,2%; Guayas 6,4%; Los Ríos 6,0%; mientras 

que el 24,8% restante lo ocupa Esmeraldas, Pichincha, El Oro, Cotopaxi, Azuay, 

Imbabura, Carchi, Chimborazo, Cañar, Morona Santiago y Zamora Chinchipe. 

(COFENAC) (Ministerio de Aricultura y Ganadería del Ecuaador, s.f.). 

 

7.6. Características agroecológicas del café  

 

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: 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 Franco, Franco arcilloso, Fotoperiodo 

5-12 h/día (con sombra), Precipitación optima 1000-3000 mm anuales y Topografía 

Menor al 10 %. Garantizar estos parámetros es una tarea ardua. Por lo que es posible 

en muchos casos se omitan valores y se usen diversas prácticas de manejo agronómico 

para equilibrar; lo cual por supuesto no siempre es posible. La más común suele ser 

cambiar la variedad (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 
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precipitaciones por encima de los 3000 mm pueden traer como consecuencia 

problemas fitosanitarios (Silva, 2018). 

 

7.7. Fases fenológicas del cultivo de café 

 

El ciclo fenológico del café se ha dividido en siete (7) fases fenológicas, iniciando 

desde la fase de germinación y almácigo (fase 0) hasta el periodo de reposo / 

defoliación natural de la planta (fase 6). La duración del ciclo varía de acuerdo con la 

variedad y las condiciones de la región productiva del país. 

 

7.7.1 Descripción general de las siete (7) fases fenológicas 

 

Fase 0- Germinación y almácigo 

 

Es el periodo de desarrollo del embrión, hasta convertirse en plántula. Para un manejo 

adecuado del cultivo desde la fase inicial de germinación, se debe trabajar con material 

libre de enfermedades. Se recomienda el uso de semillas con un porcentaje de 

germinación mayor al 80% y realizar un control adecuado de volcamiento causado por 

el hongo Rhizoctonia solani (Gaitán et al, 2011).El almácigo puede realizarse en 

campo y  en bolsa y, se recomienda realizarlo ocho (8) semanas antes del trasplante 

(ICAFE, 2011). 

 

Fase 1 - Crecimiento vegetativo 

 

Aunque el periodo de germinación y almácigo también forma parte de un periodo de 

crecimiento vegetativo, se considera que el café, está en esta fase desde el momento 

de trasplante, hasta la inducción y desarrollo de las yemas florales. Cabe considerar 

que, en el café, al ser un cultivo perenne y arbustivo, las fases de crecimiento 

vegetativo y reproductivo transcurren simultáneamente durante el resto de vida de la 

planta (Arcila, 2007). 

 

Fase 2 - Desarrollo y reposo de yemas florales 

 

Las yemas ubicadas en las axilas foliares de los nudos de las ramas del cafeto son las 

que dan origen a las flores. Durante el periodo de desarrollo de los botones florales en 

las yemas, estos van creciendo hasta alcanzar un tamaño de 4 a 6 mm. Aun estando 
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verdes los botones florales detienen su crecimiento y entran en un periodo de reposo o 

latencia que puede durar alrededor de 30 días. Este periodo de latencia es inducido por 

exposición a estrés hídrico o a factores endógenos (Arcila, 2007). 

 

Fase 3 - Floración 

 

La fase de floración es de gran importancia pues está relacionada directamente con la 

cantidad y calidad de frutos a cosechar. La latencia de los botones florales se rompe 

cuando se presentan lluvias; las yemas renuevan su crecimiento en forma acelerada y 

durante 8 a 10 días después ocurre la apertura de la flor (Arcila, 2004). En áreas donde 

no ocurre una estación seca definida, las yemas florales de café pueden romper la 

latencia en cualquier momento, ocasionando floraciones sucesivas, lo que dificulta el 

manejo (Rojas, 1987). Una flor abierta dura en promedio 3 días. En Coffea arabica, la 

flor se autofecunda y cuando la flor abre ya la fecundación está completa en un 

porcentaje mayor del 90% (Arcila, 2007). 

 

Fase 4 - Llenado de frutos 

 

Posterior a la floración comienza el proceso de formación y crecimiento del fruto, 

seguido del desarrollo del endospermo, la semilla y finalmente el crecimiento máximo 

del grano verde, el cual se alcanza antes de la maduración (Pezzopane et al., 2003). 

Durante el llenado de frutos se da la mayor competencia de asimilados, lo cual a su 

vez se refleja en menores tasas de crecimiento de la planta. Para el desarrollo de frutos 

la planta moviliza asimilados de todas las hojas de una rama y de ramas laterales 

(excepto las más tiernas) (Arcila, 2007). 

 

Fase 5 - Maduración 

 

La maduración del fruto es un factor con gran influencia en la calidad de la cosecha, 

la rentabilidad y la calidad de la taza. La madurez fisiológica del fruto de café es 

definida como el conjunto de cambios morfológicos y fisiológicos que se dan a partir 

de la fecundación hasta el momento en que la semilla se encuentra en condiciones de 

ser cosechada. Para la cosecha de los frutos se utiliza el criterio empírico del color de 
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la cereza, la cual al madurar muestra una mezcla de tonalidades verdes, amarillas y 

rojas, según el cultivar o variedad (Arcila, 2007). 

 

Fase 6 - Reposo 

 

Posterior a la cosecha, la planta inicia un periodo de reposo, el cual se caracteriza por 

que la zona de producción se limita a unas pocas ramas de la parte superior de la planta 

y a algunos nudos de la parte apical de éstas; además, la planta está altamente defoliada 

(Arcila, 2007). Durante este periodo de reposo se realiza la poda de la planta. La poda 

se puede realizar después de varias cosechas cuando la planta ingresa en un periodo de 

agotamiento productivo (ICAFE, 2011). Cabe destacar que el café puede presentar un 

comportamiento productivo bianual, y esta alternancia se debe a que la planta invierte 

un periodo importante en el crecimiento de ramas primarias lo que provoca que durante 

ese periodo la producción de café sea baja y para el siguiente año la producción sea 

alta (González, 2007) y (Vignola et, al. 2018). 

 

7.8. Características de los cultivares de café utilizados en la investigación 

 

7.8.1. CULTIVAR DE CAFE SARCHIMOR 4260 

 

Los Sarchimores, se crearon cruzando el Híbrido de Timor CIFC 832/2 (resistente a 

roya) con plantas de la variedad Villa Sarchí. La descendencia se derivó de este cruce 

que dio como resultado variedades con rasgos estables en diferentes paises. 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 crecimiento corto, cogollo verde o 

bronce, vigor y alta producción, muy adecuado en áreas bajas y medias altitud y buena 

copa. Entre estos materiales, existen variedades prometedoras por su adaptación 

agronómica, tamaño de grano y calidad de taza, en ocasiones superiores a los 

Catimores (ANACAFÉ Asociación Nacional del Café, 2019). 

 

El Sarchimor es originario del cruzamiento de Villa Sarchi (CIFC 971-10) x Híbrido 

Timor CIFC 832/2, sus frutos son de color rojo, es de porte bajo, con un vigor muy 

alto, su brote es verde y las plantas son de muy alta productividad; requiere una 
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nutrición alta, la maduración de sus frutos están considerados entre medio y tardío, 

posee excelente taza, es tolerante a la roya y fue liberado en Costa Rica en el año 2013 

(Arrieta y Corrales, 2017) 

 

7.8.2. CULTIVAR DE CAFE CATIMOR 

 

Variedad enana/compacta, con altos rendimientos y resistente a las enfermedades de 

la roya del café y la antracnosis de la cereza (CBD). Se encuentra comúnmente en 

Malawi, Zambia y Zimbabue. Selección de una línea híbrida del Catimor de Colombia 

(Caturra x Híbrido de Timor 1343) (worldcoffeeresearch, 2018). 

 

Catimor en general, son variedades muy temprano, productivo y exigente en el manejo 

agronómico, especialmente en la nutrición. Muestran una mayor susceptibilidad a la 

enfermedad ojo de gallo (Mycena citricolor). En el cultivo del café guatemalteco, una 

de las características atribuidas a los Catimores y Sarchimores es la calidad inferior de 

taza, debido a que se evaluaron plantas de descendiente cultivadas en zonas baja altitud 

y en proceso de depuración antes de lograr variedades estables. Esta característica se 

mejoró con la selección de plantas en la conformación de variedades estables y con la 

introducción de estas en regiones de mayor altitud (ANACAFÉ Asociación Nacional 

del Café, 2019). 

 

7.8.3. CULTIVAR DE CAFE ACAWA  

 

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

1668, de alta resistencia a la sequía y roya; tolerante a los nematodos; bebida de buena 

calidad y ciclo de madurez con retraso (MAG Ministerio de Agricultura y Ganaderia 

del Ecuador , 2014). 

 

La variedad Acawa es resistente a la roya y con 40 años de vida vegetal, este cultivar 

en su tercer año de vida está por encima de los promedios de producción de grano por 

planta y hectárea; en Manabí se han plantado 18.000 hectáreas en 18 de los 22 cantones 

de Manabí, y más de 9.000 familias están inmersas en este exitoso proyecto de 

producción cafetalera con fines agroindustriales (Jijón, 2018). 
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7.8.4. CULTIVAR DE CAFE CATUAI 

 

Catuaí: es una planta de pequeña y entrenudos cortos, pero un poco más alta y ancha 

que la variedad Caturra. Presenta gran uniformidad genética y tiene la propiedad de 

producir un crecimiento muy secundario en las bandolas, incluso desde pequeña. 

Debido a esta propiedad de alto crecimiento del ancho de banda, se le otorga un 

potencial de producción muy alto. Para esta variedad se recomendamos densidades en 

el país máximo 5 000 plantas por hectárea (2,0 metros entre hileras x 1,0 metros entre 

plantas) (ICAFE, 2011) (Vignola et, al. 2018). 

 

Catuaí es el resultado del cruce artificial de las variedades Mundo Novo y Caturra, 

elaborado en Brasil. La introducción de Catuaí al país se produjo hacia 1970. Se adapta 

muy bien en intervalos 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 1,070 a 1,675 metros sobre el nivel del mar 

(3,500 a 5,500 pies sobre el nivel del mar) en el centro, este y norte del país 

(ANACAFÉ Asociación Nacional del Café, 2019). 

 

El Catuaí es una variedad de crecimiento corto, pero ligeramente 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 o brotes nuevos 

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

oscuro. Es una variedad muy potente, que desarrolla mucho crecimiento lateral con 

ramas secundarias, conocidas como “palmillas” (ANACAFÉ Asociación Nacional del 

Café, 2019). 

 

Esta variedad produce frutos de color rojo y amarillo, principalmente en café 

Guatemalteco que cultiva la variedad de frutos rojos, tamaño de grano medio (tamiz 

16), tiene alta capacidad de producción. En condiciones óptimas de clima y suelo, 

podría producir 55 quintos de café pergamino por manzana (79 quintos por hectárea), 

lo que requiere un manejo adecuado y rápido de las diversas actividades agronómicas, 

especialmente en términos de nutrición y control de la roya. La maduración de la fruta 

es tardía y no se desprenden fácilmente de las bandolas, lo cual es una ventaja para las 

áreas donde la maduración coincide con períodos de fuertes lluvias. Produce bebidas 

de excelente calidad (ANACAFÉ Asociación Nacional del Café, 2019). 
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Catuaí es una planta compacta con alto potencial productivo de calidad estándar en 

Centroamérica. Muy alta susceptibilidad a la roya del café. La historia del cultivar de 

café catuai indica que es un cruce entre el altamente productivo Mundo Novo y el 

compacto Caturra, realizado por el Instituto Agronómico (IAC) del estado de Sao 

Paulo en Campinas, Brasil. La planta es altamente productiva en comparación con el 

Bourbon, en parte debido a su pequeño tamaño, que permite que las plantas estén poco 

espaciadas; se puede plantar a casi el doble de densidad. La forma de la planta hace 

que sea relativamente fácil aplicar tratamientos de plagas y enfermedades. Se 

caracteriza principalmente por su gran vigor y su escasa altura; es menos compacto 

que Caturra. Es muy susceptible a la roya del café (World Coffee Research, 2020). 

 

Catuaí deriva del guaraní multo mamá, que significa “muy bueno”. Hoy en día, se 

considera que tiene una buena calidad en taza, pero no muy buena. Hay tipos de frutos 

amarillos y frutos rojos, y desde entonces ha habido muchas selecciones en diferentes 

países. El cultivar se creó en 1949 a partir de un cruce de Caturra amarilla y Mundo 

Novo, y se llamó inicialmente H-2077. La variedad fue lanzada en Brasil en 1972 

después de una selección de pedigrí (selección de plantas individuales a través de 

generaciones sucesivas) y se cultiva ampliamente allí. En Brasil, hay varias líneas de 

Catuai disponibles; algunos se destacan por su alta productividad. Las líneas de Catuaí 

transferidas a Centroamérica parecen ser menos productivas; estudios en Honduras y 

Costa Rica encontraron que no se han observado diferencias significativas en la 

productividad entre Caturra y Catuaí (World Coffee Research, 2020). 

 

Se introdujo por primera vez en Honduras en 1979, donde fue probado por el Instituto 

Hondureño del Café (IHCAFÉ). Fue lanzado comercialmente en 1983, después de que 

IHCAFÉ seleccionara dos líneas para plantar. En Honduras hoy, Catui representa casi 

la mitad del café Arábica en cultivo. Los investigadores de IHCAFÉ están buscando 

activamente la reproducción con Catuai, incluida la creación de cruces híbridos entre 

las líneas Catuai y Timor Hybrid. También es económicamente importante en Costa 

Rica, donde se introdujo un Catuai de frutos amarillos en 1985, cuyos descendientes 

se han extendido ampliamente por todo el país. Fue introducido en Guatemala en 1970; 

actualmente alrededor del 20% de la producción del país es Catuai. Tiene una 
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presencia insignificante en otros países centroamericanos (World Coffee Research, 

2020). 

 

Catuai, cuya pequeña estatura permite sembrar densamente y cosechar de manera más 

eficiente, condujo en parte a la intensificación del cultivo de café a pleno sol en 

Centroamérica en las décadas de 1970 y 1980. Una variedad similar llamada Garnica 

fue desarrollada por el Instituto Mexicano del Café (INMECAFÉ) en 1960-61, a través 

del cruce de Mundo Novo con Caturra Amarillo. Los ensayos de adaptación se 

establecieron en 1978-79, pero INMECAFÉ se disolvió en 1989 antes de que se 

completaran las selecciones de pedigrí. Los productores privados de México hicieron 

más selecciones, pero la variedad es difícil de rastrear (World Coffee Research, 2020). 

 

7.8.5. CULTIVAR DE CAFE CATUCAI 

 

Estas son plantas descendientes de cruzamiento natural entre Icatú y Catuaí con frutos 

amarillos. En general, los cultivares del grupo Catucaí han mostrado una resistencia 

moderada a la roya, lo que significa que las plantas pueden infectarse, pero el daño es 

moderado, sin mucha defoliación. Planta de vigor y alta productividad, tamaño 

mediano, abundante ramificación de ramas secundarias, entrenudos cortos, brotes 

verdes o bronceados. Produce frutos rojos o amarillos, de tamaño mediano y ciclo de 

maduración medio (ANACAFÉ Asociación Nacional del Café, 2019). 

 

La variedad Catucaí nacio del cruce del Icatu y Catuai, bajo la investigación del 

Instituto Brasileño del Café (IBC), quien realizó varias selecciones que dieron 

cultivares de frutos amarillos y rojos, generalmente son de resistencia moderada a la 

roya (Hemileia vastratix), es decir, las caen poco ocurre poca y por lo tanto menos 

daños (MAG Ministerio de Agricultura y Ganaderia del Ecuador , 2014). 

 

7.9. Enfermedades del cafeto  

 

7.9.1. Roya del cafeto  

 

La Roya es causado por el hongo Hemileia vastatrix Berk. et Br. y está presente en 

todas las partes del mundo donde se cultiva café. En Brasil, la enfermedad se descubrió 

por primera vez en enero de 1970, en el Estado de Bahía Sur. Hoy en día la enfermedad 
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está presente en todas las regiones cafetaleras de Arabica y Conilon en Brasil, y es la 

principal enfermedad del café en el mundo. Las pérdidas en las zonas del país 

productoras de café Arábica y donde las condiciones climáticas son favorables pueden 

variar de 35 a 50 %. En condiciones de sequía prolongada, durante las épocas de mayor 

gravedad de la enfermedad, las pérdidas de producción pueden superar el 50 %. En las 

regiones cafetaleras más cálidas de Brasil, donde se cultivan clones Conilon 

susceptibles, la enfermedad puede reducir la producción de café entre 30 y 40 % 

(Zambolim, 2015).  

 

El principal daño causado por la Roya es la caída prematura de las hojas y la 

desecación de las ramas, y consecuentemente la ausencia de frutos al año siguiente. El 

secado repetitivo de las ramas ortotrópicas y plagiotrópicas de la planta de café reduce 

su vida útil y las vuelve poco rentables, lo que incluso lleva a que la planta dependa de 

este hecho, según la variedad o línea. Sin embargo, la disminución de la producción 

varía según la región e incluso de una cosecha a otra. En el 100 % de los informes de 

daños por Roya, siempre existe una correlación negativa entre la intensidad de la 

enfermedad en un año y el rendimiento del café cereza en el año siguiente (Zambolim, 

2015). 

 

La roya del café fue detectada en Colombia el 27 de septiembre de 1983, y luego de 8 

meses de su descubrimiento se extendió muy rápidamente a 230.000 ha, lo que no 

permitió medidas para combatir enfermedades como la exclusión y erradicación 

tratando de erradicar o minimizar la presencia de esta enfermedad. Con base en lo 

anterior, se determinó a partir de 1984 que era necesario convivir con esta enfermedad 

en el cultivo del café colombiano y se eligió un plan de manejo que incluía el uso de 

la variedad Colombia, variedad que ahora es resistente a la roya y ahora es reemplazada 

por la variedad Castillo. Junto a esta estrategia se han desarrollado actividades de 

investigación en los campos de la epidemiología, biología y manejo de la roya, con 

énfasis en el control químico, dadas las características de una finca cafetalera de un 

millón de hectáreas sembradas principalmente con plantas típicas de la época, y 

Caturra ambas variedades vulnerables a la roya. Si bien el número de hectáreas con 

variedades susceptibles es menor, la enfermedad continúa afectando la producción de 
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café en Colombia en la actualidad, con pérdidas que se reducen en un 30% de 

producción si no se toman las medidas de control adecuadas(Rivillas, 2015). 

 

La Roya del Cafeto es causada por un hongo del Phylum Basidiomycota, Orden 

Pucciniales, familia Pucciniaceae, especie Hemileia vastatrix Berk. & Broome 1869 

(Kirk, et al., 2008). En la actualidad, esta enfermedad, prevalece en todo el mundo 

donde se cultiva el café y se considera el principal problema patológico en el cultivo 

del café principalmente la especie Coffea arabica. La literatura menciona que la Roya 

del Café se informó originalmente en Ceilán, ahora Sri Lanka, en 1869. Sin embargo, 

según las hipótesis y la relación entre los centros de origen de las plantas y los 

parásitos, es muy probable que haya aparecido antes y que su origen esté relacionado 

con el centro de origen del café, es decir, en África Central y África Oriental, como 

parte de la coevolución entre el huésped y el patógeno, lo que realmente sucedió con 

otros patosistemas(Orozco, 2015).  

 

En América, se descubrió por primera vez en 1970 en las plantaciones de café de 

Bahía, Brasil. Se supone que las uredosporas del hongo fueron transportadas por los 

vientos alicios o por introducción accidental desde África Occidental. Hasta entonces, 

las variedades cultivadas en América eran susceptibles a H. vastatrix. Las medidas de 

erradicación de la enfermedad adoptadas en ese momento en Brasil no tuvieron éxito, 

algo similar sucedió en otros países de América Tropical. Para Centroamérica, la Roya 

del Cafe se cita por primera vez en Nicaragua, en la costa del Pacífico en 1976, luego 

en El Salvador en 1979, Guatemala y Honduras en 1980, en la región de Chiapas, 

México 1981, Colombia y Costa Rica en 1983. En Centroamérica y México, también 

se establecieron acciones preventivas y de erradicación (Orozco, 2015).  

 

La Roya del café es un hongo que causa problema a los caficultores en todo el mundo 

y Colombia ha estado luchando contra la roya por varias generaciones. La BBC señala 

que tiene “el poder de mutilar, o incluso aniquilar, el producto nacional, la base de una 

de sus industrias más grandes, y una de las fuentes más importantes de moneda 

extranjera de un país”. En 2012, la roya dio un duro golpe a América Central. La 

enfermedad se manifiesta como un polvo anaranjado parecido al óxido en la parte 

inferior de las hojas de café. Es una condición cíclica que provoca la defoliación, al 
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igual que los minadores de la hoja. El viento y la lluvia esparcen las esporas de oxido, 

que crecen a alrededor de 70ºF/21ºC. Así que, la enfermedad es más frecuente en la 

Arábica cultivado en condiciones cálidas y húmedas de bajas altitudes (Perfect Daily 

Grind Español, 2019). 

 

Sin embargo, los resultados fueron similares a lo ocurrido en Brasil, es decir no 

satisfactorios. Para el año 2014, se han cumplido 34 años de ocurrencia de la Roya del 

Café en Guatemala. Inicialmente, muchas hipótesis giraban en torno a su llegada y los 

daños que causaría. Tanto en la imaginación como en la realidad, el hongo se ha 

arraigado en las plantaciones de café de todo el país desde la década de  1980 y está 

lejos de ser una epidemia en comparación con lo que sucedió en las plantaciones de 

café sin sombras en países africanos y Brasil, para el tipo de agroecosistema del café 

en Guatemala o sea, bajo sombra, para aquella época, el hongo se establece y hubo 

convivencia o equilibrio entre el patógeno y hospedero por muchos años(1980-2010) 

(Orozco, 2015).  

 

Esto se debió en parte a un clima desfavorable para el hongo, la variabilidad de los 

microclimas existentes en la región cafetera de Guatemala, las diferencias en la altura 

de siembra del cultivo, la biodiversidad microbiana o los antagonistas que habitan 

estos sistemas y a un mínimo extendido a la introducción de genotipos de café 

resistentes a la roya, como es el caso de ciertas líneas de Catimor y Sarchimor. Por 

otro lado, los planes de manejo de enfermedades y cultivos llevados a cabo por los 

agricultores, en las condiciones ambientales de la época, fueron suficientes para evitar 

daños considerables(Orozco, 2015). 

 

Roya del café. Agente etiológico: la causa de esta enfermedad es el hongo Hemileia 

vastatrix 

 

Sintomatología 

 

Manchas redondeadas de color amarillo anaranjado, que desprenden un polvo 

anaranjado al tocarlas. Inicialmente, las manchas son pequeñas y aumentan de tamaño 

gradualmente. Defoliación y muerte descendente, ante fuertes infestaciones. 
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Diseminación: 

 

Por el viento. Favorecido por la precipitación que facilita la salida de las esporas, así 

como su diseminación. Favorecido por excesiva de sombra y alta densidad de 

plantación. 

 

Controlar: 

 

 Aplicaciones de oxicloruro de cobre después de la floración. 

 Aplicaciones de caldo bordalés, después de la floración. 

 Aplicaciones preventivas de azufre si ocurre durante en época seca. 

 Aplicación de Benomil, Folicur y Stroby. 

 Fertilización equlibrada con calcio (Colonia, 2012). 

 

7.9.2. Ojo de gallo 

 

Agente etiológico: esta enfermedad es causada por el hongo Mycena citricolor. 

 

Síntomas 

 

En los frutos, hay una mancha hundida redonda de diferente tamaño, amarilla al 

principio y marrón al final. En las hojas, manchas circulares visibles a ambos lados, 

de color marrón oscuro al principio y gris blanquecino al final. Perforaciones y 

defoliación de hojas. 

 

Diseminación 

 

Se ve favorecido por las condiciones de bosque de la parcela (concentración de 

humedad). Mayor ataque en zonas de arroyos (concentración de humedad). Favorecido 

por sombreado excesivo. Ataque más severo en áreas adyacentes al bosque primario. 

 

Controlar 

 

 Realizar podas de ventilación dentro de la plantación. 

 Aborde la sombra excesiva podando árboles de sombra. 

 Raleo del bosque aledaño, para darle ventilación a la parcela. 
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 Uso de caldo bórdales después de la floración (no aplicar en floración). 

 Aplicaciones de Amistar y Folicur funcionan bastante bien (uso de adherente) 

(Colonia, 2012). 

 

El ojo de gallo es causado por el hongo Mycena citricolor, se manifiesta en lugares 

con alta humedad y temperatura. La enfermedad se puede reconocer en el campo 

mostrando en la hoja manchas redondas de aproximadamente 0,5 cm de diámetro, de 

color blanquecino. Posteriormente, se produce la caída de la hoja con la consiguiente 

reducción de la producción)(Batista, 2018). 

 

7.9.3. Mancha de hierro  

 

Clasificación taxonómica 

Reino: Fungi 

 Pilo: Ascomycota 

 Clase: Dothideomycetes 

 Subclase: Exobasidiomycetes 

 Orden: Capnodiales 

 Familia: Mycosphaerellaceae 

 Género: Mycosphaerella 

 Especie: M. coffeicola (SENASICA Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y 

Calidad Agroalimentaria, 2016) 

 

Mycosphaerella coffeicola ataca aproximadamente 134 variedades de café 

pertenecientes a las siguientes especies: Coffea arabica, Coffea canephora, Coffea 

eugenioides, Coffea liberica y Coffea racemosa. Atacando además a Higuerilla 

(Ricinus communis L.) y Chiquizá (Leonurus sibiricus L.) (SENASICA Servicio 

Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, 2016) 

 

La mancha de hierro aparece como puntos circulares de aproximadamente un 

centímetro de diámetro, que pueden crecer a dimensiones más grandes en el papel. 

Muestra un color marrón claro o marrón oscuro, con un centro ceniciento; 

Externamente, la lesión está rodeada por un anillo amarillento. Afecta al vivero, la 

planta joven y la planta adulta; La necrosis estimula la caída de las hojas, lo que 



27 
 

provoca una defoliación general de la planta. También ataca los frutos, los síntomas 

en estos son pequeñas manchas necróticas deprimidas o hundidas de color marrón a 

negras las que se extiende en sentido de los polos del fruto. Los frutos enfermos tienen 

un proceso de maduración acelerado, con la cascara adherida al pergamino, menor 

peso y menor calidad de los mismos(Yizard, 2018). 

 

Esta enfermedad ataca al café a cualquier edad, desde las plántulas germinadas hasta 

los cafetales maduros, especialmente cuando están mal fertilizados, se siembran sin 

exposición al sol o con poca sombra. La enfermedad afecta al follaje y el fruto del café. 

Aparecen pequeñas manchas circulares de color marrón rojizo en las hojas. A medida 

que crecen, la mancha en el centro se vuelve gris claro y está rodeada por un anillo 

rojizo. Cuando el ataque es fuerte, provoca la caída de hojas y frutos. En las cerezas 

atacadas, la pulpa se adhiere a la semilla y provoca la “mancha de café pergamino”. El 

ataque se ve agravado por el ataque de nematodo. Fallos del trasplante de café en el 

campo. Aplicación de materia orgánica sin descomponerse. Aplicación de estiércol de 

gallina con mucha cal. Deficiencia de Nitrógeno Mayor incidencia en viveros y 

plantaciones no fertilizadas (Olortegui, 2012). 

 

La mancha de hierro es la enfermedad más común en Colombia, causada por el hongo 

Cercospora coffeicola. Afecta el cafeto durante todas sus etapas de desarrollo, a partir 

las hojas cotiledóneas a los frutos. Se caracteriza porque son pequeñas manchas 

circulares de color marrón claro o marrón rojizo. Constantemente deja caer las hojas y 

aumenta producción de café pasilla, cara media y guayaba lo que afectan la calidad. 

Los cafetales en plena exposición y mal fertilizados son los más sensibles (Batista, 

2018). 

 

7.10.- Resultados de investigaciones similares  

 

La investigación diagnóstico y evaluación de la incidencia de daño de las principales 

enfermedades en el cultivo de cafeto en 05 sectores de la zonal Echarati – distrito de 

Echarati – la Convención”, tuvo como objetivos determinar las principales 

enfermedades del cultivo de cafeto en 05 sectores y evaluar la incidencia de daño de 

las principales enfermedades del cultivo de cafeto e identificar los tipos de control 

fitosanitario que realizan los productores del cultivo de cafeto. La metodología 
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utilizada fue la recolección de datos mediante la observación in situ, fichas de 

evaluación de campo y encuestas dirigidas a la población muestral que fueron 133 

productores, las principales enfermedades que afectan al cultivo de cafeto son: Roya 

del cafeto (Hemileia vastratix), Pie negro (Rosellinia bunodes), Ojo de pollo (Micena 

citricolor), Nematodo del cafeto (Meloydogine spp.), Cercospora (Cercospora 

coffeicola), Antracnosis (Colletotrichum coffeanum) y Mal de las Hilachas 

(Pellicularia koleroga). La incidencia de daño de las principales enfermedades, en 

orden de importancia fueron: Roya del cafeto (Hemileia vastratix) con 38.22% y Pie 

negro (Rosellinia bunodes) con 16.55%. Respecto a la identificación de los métodos 

de control fitosanitario que realizan los productores, se determinó que el 83.46% de 

los productores no realizan control fitosanitario, mientras que el 17.54% si realiza 

algún tipo de control fitosanitario, de los cuales el 59.09% realiza control químico, 

mientras que el 40.91% de ellos realiza control cultural (Tonccochi , 2017). 

 

La investigación sistemas agroforestales de café (Coffea arabica var caturra) a la 

sombra de Erythrina poeppigiana, Terminalia amazonia, Chloroleucon eurycyclum, 

así como con la combinación de estas especies y un testigo (café a pleno sol), bajo 

manejo convencional (alto convencional, y medio convencional) y ecológico 

(ecológico intensivo y bajo orgánico), que se ha gestionado durante diez años. Los 

tratamientos se establecen en un diseño de parcelas divididas, en donde las parcelas 

principales están en condiciones de sombra, y las subparcelas corresponden a la 

gestión de insumos. Las variables evaluadas fueron la incidencia de cada enfermedad 

foliares, y el porcentaje del dosel ocupado por los árboles. La roya fue la enfermedad 

que presento mayor incidencia con porcentajes de hasta 55,55% en el tratamiento de 

cashá- amarillón (MC) para el año 2007 sin embargo su comportamiento es muy 

variado en los diferentes tratamientos, la mancha de hierro fue la segunda enfermedad 

de mayor importancia en la prueba mostrando valores de hasta 17,70% en el 

tratamiento de poró (MO) en año 2002, y se expresa principalmente en tratamientos 

con mayor aporte lumínico y temperatura. El derrite, antracnosis, ojo de gallo y mal 

de hilachas han mostrado incidencias muy bajas a lo largo de los años. No se encontró 

correlación entre la incidencia de las enfermedades y el porcentaje de sombra durante 

el periodo enero- abril del año 2010  (Hernández, 2010). 
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El estudio de incidencia e infestación de plagas limitantes para café como Roya 

(Hemileia vastatrix), Broca (Hypothenemus hampei), y Mancha de hierro (Cercospora 

coffeicola), se desarrolló con muestreos mensuales para incidencia e infestación de 

cada plaga. Se siguió la metodología propuesta por CENICAFÉ, 30 árboles/ha para 

evaluar infestación de Broca e incidencia de la Mancha de hierro y 10 para incidencia 

de Roya. Se registro temperatura, precipitación, humedad relativa y brillo solar para 

relacionar el comportamiento de las plagas con el clima. La incidencia e infestación 

superaron significativamente el umbral de daño económico (5%) para cada plaga. El 

promedio de incidencia fue de 14,7% para Roya y 4,8% para Mancha de hierro, el de 

infestación para Broca fue de 4,7%. La temperatura y precipitación estuvieron 

estrechamente relacionadas con la dinámica epidemiológica de las plagas. Altas 

temperaturas están relacionadas con alta incidencia e infestación de Roya y Broca, 

principalmente entre junio y septiembre, contrariamente a la Mancha de hierro que 

estuvo relacionada con alta precipitación, principalmente entre marzo y mayo. Estos 

resultados alertan acerca de la presencia de estas plagas en los cultivos de la región 

(Montes et, al. 2012). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

VIII. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

A. Materiales 

 

• Hojas A4 

• Lápiz 

• Impresora 

• Etiquetas plásticas 

• Marcadores con tinta indeleble 

 

B. Herramienta 

 

• Machete 

• Balde 

• Tijeras de podar 

• Bomba de fumigar 

• Latillas  

• Alambre 

• Amarras plásticas 

 

C. Insumos 

 

• Herbicidas 

 

D. Métodos 

 

1. Ubicación 

 

La investigación se desarrolló en la Finca 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 Variedades seleccionadas de alto 

rendimiento 
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3. Tratamiento 

 

Variedades seleccionadas de alto rendimiento 

 

A1. Sarchimor 4260 

A2. Catuaí 

A3. Catucaì 

A4. Acawa 

A5. Catimor 

 

4. Delineamiento experimental 

 

Tabla 1. Delineamiento experimental del ensayo  

 

ITEMS Valores 

Unidades experimentales                         :  20 

Número de repeticiones                           :  4 

Número de tratamientos                           :  5 

Hileras por parcela                                   :  4 

Hileras útiles                                            :  2 

Hileras bordes por parcela                         :  2 

Número de plantas por parcela                :  28 

Número de plantas por parcela útil          :  10 

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              :  8 m 

Área total de la parcela                             :  84 m2 (10.5 m x 8 m) 

Área útil de la parcela   :  30 m2 (7.5 m x 4 m) 

Área útil del ensayo    :  600 m2 (30 m2 x 20) 

Área total del ensayo  :  1680 m2 (40 m x 42 m) 
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5. Diseño experimental 

 

Se utilizó un diseño experimental de bloques completos al azar con cuatro repeticiones.  

 

6. Análisis estadístico 

 

Análisis de varianza 

 

Fuente de variación Fórmula Grados de libertad 

Repetición r – 1 3 

Tratamiento t – 1 4 

Error (t-1) (r-1) 12 

Total (t x r) – 1 19 

 

7. Variables evaluadas 

 

Las variables evaluadas fueron 5 cultivares, por cada cultivar se seleccionó cinco 

plantas que se encuentra en medio de la parcela útil y se evaluaron cada mes: 

 

OE. - Identificar el nivel de infestación de la presencia de roya (Hemileia 

vastatrix), ojo de gallo (Mycena citricolor) y mancha de hierro (Cercospora 

coffeicola Berk) en cinco cultivares de café arábigo. 

 

Evaluación de presencia de Roya 

 

Hojas y plantas. -  En esta investigación se evaluó hoja y planta para evaluar se utilizó 

escala de calificación 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. 
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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.  

 

Evaluación de la severidad en plantas de café (Coffee arábica)  

 

Por otra parte, el SINAVEF (2013) recomienda usar una escala de severidad para 

roya del café en plantas. 

 

 

 

 

Porcentaje de severidad a roya en plantas de café (Ortega, 2017). 
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Evaluación de la severidad del ojo de gallo en café (Mycena citricolor) 

 

La severidad se considera el daño total de la planta, y se relaciona con aumento de 

lesiones, defoliación y hojas afectadas por el hongo. Cada valor 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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Evaluación de la 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 24 meses de 

plantado en campo definitivo.  

 

Riego del cafetal. - El riego se da por precipitaciones existentes en la zona.  

 

Fertilización del cafetal. - La fertilización se la realizo en el mes de enero a entrada 

de invierno y en el mes de abril a salida de invierno.  

 

Podas de los cafetos. - se realiza una poda de formación a todas las plantas de cafeto.  

 

Manejo integrado de malezas. - Se realizó un control integrado de malezas, se 

comenzará realizando un control manual alternando con un control químico de 

malezas utilizando el herbicida Goal (OXIOFLUORFEN) en dosis de 2 litros/ha.  

 

El número de plantas a evaluar: El número de plantas a evaluar son cinco escogidas 

dentro de la parcela útil. 
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IX. RESULTADOS EXPERIMENTALES  

 

Incidencia de la Roya del cafeto (Hemileia vastatrix) 

 

Se evaluó la presencia de la roya del cafeto (Hemileia vastatrix) aquí se pudo notar 

que ninguno de los cinco cultivares de café presento la incidencia de la roya del café 

por lo cual no se presenta un análisis estadístico de los datos. Lo que si hay que dejar 

claro es que se evaluó durante cuatro meses la presencia de esta enfermedad en el 

ensayo de cafeto.  

 

Análisis de normalidad de datos para ojo de gallo (Mycena citricolor) y mancha 

de hierro (Cercospora coffeicola) 

 

La tabla dos muestra el análisis de normalidad de los datos tomados de ojo de gallo 

(Mycena citricolor) y mancha de hierro (Cercospora coffeicola), donde se puede notar 

que los datos son normales ya que en la mayoría de casos los valores de la asimetría y 

la curtosis están por debajo de uno.  

 

Tabla 2. Análisis de normalidad de datos del ensayo 

 

Variables Medias C.V:% Asimetría Kurtosis  

Ojo de gallo hojas sep/28 1.41 23.77 -0.21 -1.47 

Ojo de gallo hojas oct/12 1.41 23.77 -0.21 -1.47 

Ojo de gallo hojas oct/26 1.41 23.77 -0.21 -1.47 

Ojo de gallo hojas nov/09 1.41 23.77 -0.21 -1.47 

Ojo de gallo hojas nov/23 1.41 23.77 -0.21 -1.47 

Ojo de gallo planta sep/28 1.40 23.66 -0.14 -1.43 

Ojo de gallo planta oct/12 1.40 23.66 -0.14 -1.43 

Ojo de gallo planta oct/26 1.40 23.66 -0.14 -1.43 

Ojo de gallo planta nov/09 1.40 23.66 -0.14 -1.43 

Ojo de gallo planta nov/23 1.40 23.66 -0.14 -1.43 

Mancha de hierro hoja set/28 2.36 6.81 0.36 -0.17 

Mancha de hierro hoja oct/12 2.39 6.41 0.40 0.82 

Mancha de hierro hoja oct/26 2.44 5.95 -0.06 0.98 

Mancha de hierro hoja nov/09 2.49 4.37 0.70 1.52 

Mancha de hierro hoja nov/23 2.49 4.37 0.70 1.52 

Mancha de hierro severidad en 

planta set/28 

2.08 3.77 0.58 -0.54 
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Mancha de hierro severidad en 

planta oct/12 

2.09 4.28 0.98 0.86 

Mancha de hierro severidad en 

planta oct/26 

2.11 4.69 0.72 -0.25 

Mancha de hierro severidad en 

planta nov/09 

2.13 5.93 1.15 0.93 

Mancha de hierro severidad en 

planta nov/23 

2.13 5.93 1.15 0.93 

 

Evaluación de ojo de gallo (Mycena citricolor) en hojas  

 

La tabla 3, presenta el análisis de varianza de tres evaluaciones realizadas de ojo de 

gallo efectuada el 28 de septiembre, 12 de octubre y 26 de octubre del 2020. Aquí se 

puede observar que las evaluaciones no presentan diferencia estadística entre los 

tratamientos y comparten el Coeficiente de variación con 14.92 %, estos valores están 

por debajo de lo permitido para este tipo de ensayos. 

 

Tabla 3.  Cuadrados medios de tres evaluaciones de ojo de gallo evaluado en hojas  

 

Fuentes de 

variación 

Grados 

de 

libertad 

Evaluación de 

ojo de gallo en 

hojas 

Sep/28/2020 

Evaluación de 

ojo de gallo en 

hojas 

Oct/12/2020 

Evaluación de 

ojo de gallo en 

hojas 

Oct/26/2020 

Replica 3 0.40 0.40 0.40 

Tratamiento 4 0.10ns 0.10ns 0.10ns 

Error 12 0.04 0.04 0.04 

Total 19    

C.V.%  14.92 14.92 14.92 

 

 

La tabla 4, presenta los valores promedios de tres evaluaciones de presencia de ojo de 

gallo en hoja utilizando la escala para evaluar esta enfermedad (ver anexo 5.2.2), como 

se indicó anteriormente ninguna de las tres evaluaciones efectuadas presenta diferencia 

estadística alguna. 
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Tabla 4. Valores promedios de tres evaluaciones de variable ojo de gallo  

 

 

Tratamientos  Evaluación de ojo 

de gallo en hojas 

Sep/28/2020 

Evaluación de ojo 

de gallo en hojas 

Oct/12/2020 

Evaluación de ojo 

de gallo en hojas 

Oct/26/2020 

A1. Sarchimor 4260 1.22 1.22 1.22 

A2. Catuaí 1.64 1.64 1.64 

A3. Catucaì 1.43 1.43 1.43 

A4. Acawa 1.46 1.46 1.46 

A5. Catimor 1.32 1.32 1.32 

Tukey 0.05 % ns ns ns 

 
 

La tabla 5, presenta los cuadrados medios de dos evaluaciones realizadas de ojo de 

gallo en hojas, datos tomados el 9 y 23 de noviembre del 2020; aquí se puede notar 

que las variables evaluadas no presentan diferencia estadística entre los tratamientos. 

El coeficiente de variación obtenido es 14.92 %, valores que están considerados dentro 

de los rangos permitidos para este tipo de investigación.  

 

Tabla 5.  Cuadrados medios del análisis de varianza de la variable ojo de gallo 

evaluado en hojas realizada el 9 y 23 de noviembre del 2021. 

 

Fuentes de 

variación 

Grados de 

libertad 

Evaluación de ojo 

de gallo en hojas 

Nov/09/2020 

Evaluación de ojo 

de gallo en hojas 

Nov/23/2020 

Replica 3 0.40 0.40 

Tratamiento 4 0.10ns 0.10ns 

Error 12 0.04 0.04 

Total 19   

C.V.%  14.92 14.92 

 

La tabla 6, presenta los valores promedios de dos evaluaciones de ojo de gallo 

efectuadas el 9 y 23 de noviembre del 2020, se identifica en esta tabla que no existe 
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diferencia estadística entre tratamientos, para la evaluación se utilizó la escala (anexo 

5.2.2).  

Tabla 6.  Valores promedios de dos evaluaciones de ojo de gallo en hojas.  

 

 

Tratamientos  Evaluación de ojo de 

gallo en hojas 

Nov/09/2020 

Evaluación de ojo de 

gallo en hojas 

Nov/23/2020 

A1. Sarchimor 4260 1.22 1.22 

A2. Catuaí 1.64 1.64 

A3. Catucaì 1.43 1.43 

A4. Acawa 1.46 1.46 

A5. Catimor 1.32 1.32 

Tukey 0.05 % Ns Ns 

 
 

Evaluación de ojo de gallo en plantas  

 

La tabla 7, presenta los cuadrados medios del análisis de varianza realizado, aquí se 

observa que las evaluaciones realizadas de presencia de ojo de gallo fueron evaluadas 

con escala para conocer su incidencia en plantas el 28 de septiembre (ver anexo5.2.1), 

y el 12 y 26 de octubre, estas evaluaciones no presentan diferencia estadística alguna 

entre tratamientos. El Coeficiente de variación obtenido es 14.55 % cada uno en su 

orden respectivo, es necesario destacar que este valor está dentro del rango permitido 

para presentar resultados de este tipo de investigación.  

 

Tabla 7.  Cuadrados medios del análisis de varianza de la variable ojo de gallo 

evaluado en plantas. 
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Fuentes de 

variación 

Grados 

de 

libertad 

Evaluación de 

ojo de gallo en 

plantas 

Sep/28/2020 

Evaluación de 

ojo de gallo en 

plantas 

Oct/12/2020 

Evaluación de 

ojo de gallo en 

plantas 

Oct/26/2020 

Replica 3 0.38 0.38 0.38 

Tratamiento 4 0.11ns 0.11ns 0.11ns 

Error 12 0.04 0.04 0.04 

Total 19    

C.V.%  14.55 14.55 14.55 

 

 

La tabla 8, presenta los valores promedios de tres evaluaciones de ojo de gallo usando 

escala para valorar presencia en toda la planta, aquí se puede notar como se indicó 

anteriormente que no existen diferencias estadísticas entre las variables evaluadas.    

 

Tabla 8. Valores promedios de tres evaluaciones de variable ojo de gallo en plantas 

 

Tratamientos  Evaluación de 

ojo de gallo en 

plantas 

Sep/28/2020 

Evaluación de 

ojo de gallo en 

plantas 

Oct/12/2020 

Evaluación de 

ojo de gallo en 

plantas 

Oct/26/2020 

A1. Sarchimor 4260 1.22 1.22 1.22 

A2. Catuaí 1.64 1.64 1.64 

A3. Catucaì 1.43 1.43 1.43 

A4. Acawa 1.46 1.46 1.46 

A5. Catimor 1.27 1.27 1.27 

Tukey 0.05 % ns ns Ns 

 

La tabla 9, presenta los cuadrados medios del análisis de varianza efectuado para dos 

evaluaciones de ojo de gallo evaluado con escalas para incidencia en plantas (ver 

anexo 5.2.1) su presencia en toda la planta el 9 y 23 de noviembre del 2020; aquí se 

observa que los tratamientos no presentan diferencia estadística alguna. El coeficiente 

de variación obtenido es de 14.55 cada uno en su orden respectivo, es necesario 
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destacar que este valor promedio esta entre los rangos permitidos para este tipo de 

investigación 

 

Tabla 9.  Cuadrados medios del análisis de varianza de la variable ojo de gallo 

evaluado en planta 

 

Fuentes de 

variación 

Grados de 

libertad 

Evaluación de ojo 

de gallo en planta 

Nov/09/2020 

Evaluación de ojo 

de gallo en planta 

Nov/23/2020 

Replica 3 0.38 0.38 

Tratamiento 4 0.11ns 0.11ns 

Error 12 0.04 0.04 

Total 19   

C.V.%  14.55 14.55 

 
 

La tabla 10, presenta los valores promedios de dos evaluaciones de ojo de gallo 

evaluados con escalas para ver incidencias en planta (ver anexo 5.2.1), del 9 y 23 de 

noviembre; se puede observar en la tabla que no existen diferencias estadísticas entre 

los tratamientos estudiados. 

 

Tabla 10.  Valores promedios de dos evaluaciones de ojo de gallo evaluado en plantas 

 

Tratamientos  ojo de gallo en planta 

Nov/09/2020 

ojo de gallo en planta 

Nov/23/2020 

A1. Sarchimor 4260 1.22 1.22 

A2. Catuaí 1.64 1.64 

A3. Catucaì 1.43 1.43 

A4. Acawa 1.46 1.46 

A5. Catimor 1.27 1.27 

Tukey 0.05 % Ns ns 
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Evaluación de mancha de hierro en hojas  

 

La tabla 11, muestra los cuadrados medios de tres evaluaciones de mancha de hierro 

efectuado en hojas el 28 de septiembre, el 12 y 26 de octubre del año en curso; esta 

tabla indica que los tratamientos no presentan diferencia estadística alguna entre mas 

de dos tratamientos. El coeficiente de variación es de 5.25 ; 4.97 y 5.55 %, cada uno 

en su orden respectivo, es necesario indicar que estos valores están dentro del rango 

utilizado para este tipo de investigación.  

 

Tabla 11.  Cuadrados medios del análisis de varianza de la variable mancha de hierro 

evaluado en hojas 

 

Fuentes de 

variación 

Grados 

de 

libertad 

mancha de 

hierro/hojas 

Sep/28/2020 

mancha de 

hierro/hojas 

Oct/12/2020 

mancha de 

hierro/hojas 

Oct/26/2020 

Replica 3 0.07 0.06 0.03 

Tratamiento 4 0.02ns 0.03ns 0.02ns 

Error 12 0.02 0.01 0.02 

Total 19    

C.V.%  5.25 4.97 5.55 

 

La tabla 12, presenta los valores promedios de tres evaluaciones de mancha de hierro 

utilizando escalas para evaluar su presencia en hojas (ver anexo 5.3), las mismas que 

fueron realizadas el 28 de septiembre, el 12 y el 26 de octubre, aquí se puede ver que 

los tratamientos no presentan diferencia estadística como se indico anteriormente.  

 

Tabla 12. Valores promedios de tres evaluaciones de variable mancha de hierro 

 

Tratamientos  mancha de 

hierro/hojas 

Sep/28/2020 

mancha de 

hierro/hojas 

Oct/12/2020 

mancha de 

hierro/hojas 

Oct/26/2020 

A1. Sarchimor 4260 2.34 2.39 2.46 

A2. Catuaí 2.27 2.31 2.35 

A3. Catucaì 2.34 2.36 2.41 
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A4. Acawa 2.37 2.39 2.44 

A5. Catimor 2.47 2.52 2.54 

Tukey 0.05 % ns ns ns 

 

La tabla 13, presenta los cuadrados medios de dos evaluaciones de mancha de hierro 

realizadas en las hojas, aquí se puede notar que las dos variables no presentan 

diferencia estadística alguna. El coeficiente de variación es 4.61 % cada uno en su 

orden respectivo, este porcentaje está dentro del rango permitido para este tipo de 

investigaciones.  

 

Tabla 13.  Cuadrados medios del análisis de varianza de la variable mancha de hierro 

evaluado en hojas. 

 

Fuentes de 

variación 

Grados de 

libertad 

mancha de 

hierro/hojas 

Nov/9/2020 

mancha de 

hierro/hojas 

Nov/23/2020 

Replica 3 0.01 0.01 

Tratamiento 4 0.01ns 0.01ns 

Error 12 0.01 0.01 

Total 19   

C.V.%  4.61 4.61 

 

La tabla 14, muestra los valores promedios de dos evaluaciones de mancha de hierro 

evaluado con escalas (ver anexo 5.3), en hojas el 9 y 23 de noviembre, aquí se observa 

que no existen diferencias estadísticas entre ninguno de los tratamientos estudiados.  

 

Tabla 14. Valores promedios de tres evaluaciones de variable mancha de hierro 

 

 

Tratamientos  mancha de 

hierro/hojas 

Nov/9/2020 

mancha de 

hierro/hojas 

Nov/23/2020 

A1. Sarchimor 4260 2.51 2.51 

A2. Catuaí 2.43 2.43 

A3. Catucaì 2.50 2.56 



45 
 

A4. Acawa 2.48 2.48 

A5. Catimor 2.56 2.56 

Tukey 0.05 % ns ns 

 
 

Evaluación de mancha de hierro en planta 

 

La tabla 15, presenta los cuadrados medios de tres evaluaciones de mancha de hierro 

evaluado el 28 de septiembre, el 12 y 26 de octubre usando la escala (ver anexo 5.3), 

a nivel de planta, aquí se puede notar que los tratamientos de las tres variables 

estudiadas no presentan diferencia estadística alguna.  

 

Los coeficientes de variación son 4.13; 4.33 y 5.30 % cada uno en su orden respectivo. 

Se destaca que estos valores están dentro del rango permitido para desarrollar este tipo 

de investigaciones.  

 

Tabla 15.  Cuadrados medios del análisis de varianza de la variable mancha de 

hierro 

 

Fuentes de 

variación 

Grados 

de 

libertad 

mancha de 

hierro/planta 

Sep/28/2020 

mancha de 

hierro/planta 

Oct/12/2020 

mancha de 

hierro/planta 

Oct/26/2020 

Replica 3 0.01 0.01 0.01 

Tratamiento 4 0.002ns 0.002ns 0.001ns 

Error 12 0.01 0.01 0.01 

Total 19    

C.V.%  4.13 4.33 5.30 

 

La tabla 16, presenta los valores promedios de tres evaluaciones realizadas para 

mancha de hierro utilizando una escala (ver anexo 5.3), para ser identificada en planta, 

como se dijo anteriormente, estos valores promedios no presentan diferencia 

estadística alguna.  
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Tabla 16. Valores promedios de tres evaluaciones de variable mancha de hierro 

 

 

Tratamientos  mancha de 

hierro/planta 

Sep/28/2020 

mancha de 

hierro/planta 

Oct/12/2020 

mancha de 

hierro/planta 

Oct/26/2020 

A1. Sarchimor 4260 2.08 2.10 2.10 

A2. Catuaí 2.07 2.09 2.11 

A3. Catucaì 2.05 2.05 2.10 

A4. Acawa 2.10 2.10 2.10 

A5. Catimor 2.11 2.13 2.15 

Tukey 0.05 % Ns ns ns 

 

 

La tabla 17, presenta los cuadrados medios del análisis de varianza efectuado para dos 

evaluaciones de presencia de mancha de hierro en planta, aquí se puede ver que los 

tratamientos no presentan diferencia estadística alguna. El coeficiente de variación es 

6.83 %, siendo este valor considerado dentro del rango permitido para este tipo de 

evaluaciones.  

 

Tabla 17.  Cuadrados medios del análisis de varianza de la variable mancha de hierro 

 

Fuentes de 

variación 

Grados de 

libertad 

mancha de 

hierro/planta 

Nov/9/2020 

mancha de 

hierro/planta 

Nov/23/2020 

Replica 3 0.01 0.01 

Tratamiento 4 0.00005ns 0.00005ns 

Error 12 0.02 0.02 

Total 19   

C.V.%  6.83 6.83 

 

 

La tabla 18, presenta los valores promedios de dos evaluaciones realizadas para 

mancha de hierro usando una escala (ver anexo 5.3), para ver su incidencia en la planta, 

como se indicó anteriormente estas no presentan diferencia entre tratamientos.  
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Tabla 18. Valores promedios de tres evaluaciones de variable mancha de hierro 

 

 

Tratamientos  mancha de 

hierro/planta 

Nov/9/2020 

mancha de 

hierro/planta 

Nov/23/2020 

A1. Sarchimor 4260 2.14 2.14 

A2. Catuaí 2.11 2.11 

A3. Catucaì 2.12 2.12 

A4. Acawa 2.10 2.10 

A5. Catimor 2.19 2.19 

Tukey 0.05 % Ns Ns 
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X. DISCUSIÓN  
 

El nivel de infestación y severidad de la presencia de roya no se presentó en ninguno 

de los cinco cultivares de café como son cultivar Sarchimor 4260, Catimor, Acawa, 

Catucai, Catuai; el ojo de gallo tuvo una ligera incidencia y presenta plantas con 

defoliación entre 0.1 y 20 %, según la escala utilizada para cultivar Sarchimor 4260, 

Catimor, Acawa, Catucai el cultivar Catuai presenta una incidencia más alta; esto es 

corroborado por (Julca et, al. 2018) quienes al evaluar el comportamiento de tres 

cultivares de café (Catimor, Colombia y Costa Rica 95), se encontró que los tres 

cultivares estudiados tienen características fenotípicas muy similares, pueden 

considerarse resistentes a la “roya del café” (Hemileia vastatrix) pero susceptibles a 

otros problemas fitosanitarios importantes como Hypothenemus hampei, 

Perileucoptera coffeella, Cercospora coffeicola y Mycena citricolor. Además, es 

necesario destacar lo que indica (Morales, 2019) quien manifiesta que la resistencia a 

la roya no es permanente en los cafés mejorados y la permanencia no es predecible 

porque depende de la interacción entre el hongo, clima y la planta en el tiempo. 

 

En los últimos años se ha incrementado la siembra de variedades que tienen resistencia 

a la roya, como son los Catimores y Sarchimores. Son variantes híbridas que provienen 

del cruce de dos padres arábigos genéticamente distintos y han servido de base para el 

desarrollo de las variedades conocidas comercialmente como Anacafé 90, Catimor T-

8667, Costa Rica 95, Lempira, Parainema, Sarchimor, Cuscatleco, Tupi, Geisha, 

Castillo, Marsellesa, entre otras (ANACAFÉ Asociación Nacional del Café, 2019). 

 

También se debe considerar la investigación realizada por (Lizardo, 2020) quien indica 

que, en programas de mejoramiento del café, con énfasis en resistencia a H. vastatrix, 

desarrollados en varios países, desde el inicio, el énfasis mayor fue dado al 

aprovechamiento de la resistencia vertical. Sin embargo, en la actualidad también se 

está explorando y dando uso de la resistencia horizontal. El principal desafío de los 

programas de mejoramiento genético en la búsqueda de resistencia a la roya del café 

es obtener una resistencia duradera. La roya del café presenta una considerable 

variación en su patogenicidad, con cerca de 50 razas fisiológicas ya identificadas, la 

formación de nuevas razas de roya es un problema inminente, que parece estar 
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relacionado con la presión de selección ejercida por los genes de resistencia del 

hospedero, situación que los fitomejoradores necesitan enfrentar constantemente. 

 

Se debe considerar lo indicado por el Centro Nacional de Investigaciones de Café - 

Cenicafé, quienes indican que el desarrollo y la entrega a los productores de nuevas 

variedades de café es un imperativo para Cenicafé dada la tendencia de la roya a buscar 

romper las resistencias logradas hasta ahora, como confirman casos recientes en 

Honduras y Brasil. Este año el Instituto Hondureño del Café reconoció que la variedad 

Lempira 98 había perdido su resistencia a la roya, y en Brasil la variedad Catucaí –una 

de sus variedades insignia con resistencia–, por las particulares condiciones de clima, 

ya se ha visto afectada por la enfermedad (Centro Nacional de Investigaciones de Café 

- Cenicafé, 2020). 

 

Se indica también que el ojo de gallo tiene una relación con zonas cafetaleras medias 

y altas, es favorecida por nubosidad, lluvias, temperaturas bajas y siembra en alta 

densidad, infecta tanto frutos como hojas, diseminado por el viento, presenta machas 

oscuras Cóncavas o hundidas y posee un diámetro muy variable (Yizard, 2018). 

 

El nivel de infestación y severidad de la presencia de mancha de hierro en cinco 

cultivares de café arábigo, indica que se presentó una ligera incidencia en las hojas que 

comienzan a necrosarse de manera muy notoria afectando del 21 al 50 % en hojas 

según la escala utilizada y en plantas las manchas pueden llegar a ocupar entre el 6 y 

20 % del área sana. Estos datos son corroborados por los reportados por (Yizard, 

2018), lo que indica que la mancha de hierro se presenta como manchas circulares de 

aproximadamente un centímetro de diámetro, que pueden crecer a dimensiones más 

grande en la hoja. Presenta un color marrón oscuro, con un centro ceniciento; 

externamente la lesión está rodeada por un anillo de color amarillento. Afecta a nivel 

de vivero, planta joven y planta adulta; la necrosis estimula la caída de hojas, lo que 

resulta en una defoliación general de la planta. También ataca los frutos, los síntomas 

en estos son pequeñas manchas necróticas deprimidas o hundidas de color marrón a 

negras las que se extiende en sentido de los polos del fruto. Los frutos enfermos tienen 

un proceso de maduración acelerado, con la cascara adherida al pergamino, menor 

peso y menor calidad de los mismos (Yizard, 2018). 
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XI. CONCLUSIONES  
 

La evaluación de las enfermedades se realizó entre los meses de septiembre y 

noviembre, el nivel de infestación de la presencia de roya no se presentó en ninguno 

de los cinco cultivares de café como son Sarchimor 4260, Catimor, Acawa, Catucai, 

Catuai; el ojo de gallo y la mancha de hierro tuvo una ligera incidencia y presenta 

plantas con defoliación entre 0.1 y 20 %, según la escala utilizada para Sarchimor 

4260, Catimor, Acawa, Catucai en el mes de noviembre, el cultivar Catuai presenta 

una incidencia más alta. 

 

La evaluación del nivel de severidad de la presencia de roya (Hemileia vastatrix), ojo 

de gallo (Mycena citricolor) y mancha de hierro (Cercospora coffeicola Berk), en 

cinco cultivares de café arábigo se realizó entre los meses de septiembre y noviembre, 

se presentó una ligera incidencia en las hojas de mancha de hierro que comienzan a 

necrosarse de manera muy notoria afectando del 21 al 50 % en hojas según la escala 

utilizada en el mes de noviembre y en plantas las manchas pueden llegar a ocupar entre 

el 6 y 20 % del área sana en el mismo mes, coincidiendo los resultados también para 

la evaluación realizada de ojo de gallo.  
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XII. RECOMENDACIONES  
 

Se sugiere el uso de plantaciones de café de los cultivares Sarchimor 4260, Catimor, 

Acawa y Catucai por presentar tolerancia a enfermedades foliares de café como la roya 

(Hemileia vastatrix), ojo de gallo (Mycena citricolor) y mancha de hierro (Cercospora 

coffeicola Berk).  

 

Se debe incentivar el uso de plántulas de café de los cultivares Sarchimor 4260, 

Catimor, Acawa y Catucai por presentar tolerancia a roya (Hemileia vastatrix), ojo de 

gallo (Mycena citricolor) y mancha de hierro (Cercospora coffeicola Berk) 

enfermedad que afecta al cultivo de café.   
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Anexo 1. Croquis de Campo del Ensayo  

 

1 4 2 5 3
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PARCELA

PUNTO DE REFERENCIA DE ENTRADA: ARBOL DE MANGO

SARCHIMOR 4260 CATUCAI ROJO CATIMOR ACAWA CATUAI ROJO

ACAWA SARCHIMOR 4260 CATUCAI ROJO CATUAI ROJO CATIMOR

SARCHIMOR 4260 CATIMOR CATUAI ROJO CATUCAI ROJO ACAWA

CROQUIS DE CAMPO DE LA FINCA ANDIL DE LA UNESUM

CAFÉ ARABIGO

CATIMOR ACAWA SARCHIMOR 4260 CATUCAI ROJO CATUAI ROJO
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Anexo 2. Ubicación del ensayo  

 

Ubicación del ensayo en finca Andil de la Unesum  

 

 

 

Anexo 3. Presupuesto del ensayo 

 

 

ACTIVIDAD 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Elaboración de proyecto unidad 1 80,00 80,00 

Glifosato litro 2 7,00 14,00 

Terbutrina litro 0,5 19,00 9,50 

Oxiofluorfen litro 1 40,00 40,00 

Aplicación de herbicidas jornal 4 15,00 60,00 

Deshierba manual  jornal 8 15,00 120,00 

Borrador de trabajo de titulación unidad 1 20,00 20,00 

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        401,50 
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Anexo 4. Cronograma de actividades  

 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

  2020 2021 

ACTIVIDAD Septiem Octubre Noviembre Diciembre  Enero 

Febrer

o 

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 el estudio de las enfermedades 

  

5.1. Escala de severidad de la roya del café  

 

El SINAREF (2013), recomienda evaluar la severidad a la roya en hoja y planta con 

la siguiente escala porcentual.  

 

Anexo 5.1.1. Escala para evaluar incidencia de roya en hojas de café  

 

 

 

 

Anexo 5.1.2. Escala para evaluar incidencia de roya en plantas de cafe  
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Anexo 5.2. Evaluación de la severidad del ojo de gallo en 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. 

 

Anexo 5.2.1. Escala para evaluar incidencia de ojo de gallo en plantas de café  

 

 

Anexo 5.2.2. Escala para evaluar incidencia de ojo de gallo en hojas de plantas de café  
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Anexo 5.3. Evaluación de la severidad de la mancha de hierro 
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Anexos 6. Fotos de desarrollo del experimento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1. Planta seleccionada para el estudio de enfermedades de Ojo de gallo, Roya, 

Mancha de hierro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2. Ubicación de nombre de las variedades a estudiar 
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Foto 3. Identificación de presencia de enfermedades foliares y en plantas. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4. Evaluación de avances de las enfermedades Ojo de gallo, Roya, Mancha de 

hierro. 
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Foto 5. Evaluación de presencia de enfermedades a estudiar, Ojo de gallo, Roya, 

Mancha de hierro. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 6. Identificación de enfermedades en el cultivo de café arabico 
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