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RESUMEN.  
 

La presente investigación tiene como objeto interpretar el efecto que tiene la incidencia 

de la roya del café sobre la productividad de los cafetales, en la zona agrícola de la isla 

Santa Cruz, sectores Santa Rosa, Bellavista; El Cascajo y El Camote; razón por la cual 

se realizó monitoreo de la intensidad de la enfermedad tomando en cuenta las variables 

de estudio. 

 

Se realizó un análisis comparativo entre el comportamiento de la enfermedad 

(incidencia) y los datos meteorológicos del ABG de los meses julio-octubre 

(temperatura, precipitación y humedad relativa) del año 2015 y 2016; se encontró que 

en el año 2015 se presentó variaciones de temperaturas (23,52°C-25,68°C), 

precipitación (0,44mm-0,95mm) y humedad relativa (85,5% - 89,4%); estas 

variaciones climáticas crearon un ambiente con condiciones propicias para el 

desarrollo y dispersión de la roya del café, la cual causó daños severos calidad y 

cantidad final de la cosecha.  

 

En el año 2016 se presentó variaciones climáticas como: altas temperaturas (26,40°C-

26,97°C), precipitación (0,29mm - 1,17mm) y humedad relativa (84,6% - 88,4%);  

crearon una ambiente con condiciones adversas para los ataques de la roya del café; 

esto se debe al efecto de sequía que mantuvo en latencia al inóculo residual de la roya 

del café en las hojas y no permitió iniciar el proceso infectivo a todo la plantación; por 

lo tanto; la productiva del café será muy buena.  

 

Se analizó en los cuatro sectores el nivel de incidencia promedio de roya del café del 

año 2015 y 2016; dio como resultado que en el 2015 se presentó en Santa Rosa  17% 

de incidencia promedio de roya de café, Bellavista 27%, El Cascajo 24% y El Camote 

27%; sin embargo en el 2016 se presentó en Santa Rosa 4% de incidencia promedio de 

roya de café, Bellavista 6%, El Cascajo 13% y El Camote 8%; de incidencia promedio 

de roya del café.  
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De este estudio se concluye que los factores climáticos y las labores culturales influyen 

en el nivel de incidencia de la roya del café porque crean un ambiente propicio o 

inhóspito para la sobrevivencia del hongo.  

 

TÉRMINOS DESCRIPTIVOS:  

 

Manejo Integrado de la roya del café, Manejo agronómico cafetales, Roya del cafeto, 

Incidencia de roya, Variedades de café susceptibles a roya, Factores climáticos.  
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SUMMARY. 

 

The objective of the present investigation is to interpret the effect of coffee rust on the 

productivity of coffee plantations in the Santa Cruz Island, Santa Rosa, Bellavista; El 

Cascajo and El Camote; for which reason the intensity of the disease was monitored 

taking into account the study variables. 

 

A comparative analysis was performed between the behavior of the disease (incidence) 

and the ABG meteorological data of July-October (temperature, precipitation and 

relative humidity) of 2015 and 2016; (23.52 ° C-25.68 ° C), precipitation (0.44mm-

0.95mm) and relative humidity (85.5% - 89.4%) were found in the year 2015; these 

climatic variations created an environment with conditions conducive to the 

development and dispersal of coffee rust, which caused severe damage to the quality 

and quantity final of the crop.  

 

In the year 2016 there were climatic variations such as: high temperatures (26,40 ° C-

26,97 ° C), precipitation (0.29mm - 1.17mm) and relative humidity (84.6% - 88.4%); 

created an environment with adverse conditions for coffee rust attacks; this is due to 

the effect of drought that kept in latency the residual inoculum of the rust of the coffee 

in the leaves and did not allow to initiate the infective process to the whole plantation; 

thus; the coffee production will be very good. 

 

The average incidence of coffee rust of 2015 and 2016 was analyzed in the four sectors; 

resulted in a 17% average incidence of coffee rust in Santa Rosa, Bellavista 27%, El 

Cascajo 24% and El Camote 27%; However in 2016, were present in Santa Rosa 4% 

of average incidence of coffee rust, Bellavista 6%, El Cascajo 13% and El Camote 8% 

the incidence of coffee rust.  

 

http://es.pons.com/traducci%C3%B3n/ingl%C3%A9s-espa%C3%B1ol/SUMMARY
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This study concludes that climatic factors and cultural practices influence the incidence 

of coffee rust because they create a favorable or inhospitable environment for the sur-

vival of the fungus. 

 

DESCRIPTIVE TERMS: 

Integrated management of coffee rust, agronomic management coffee plantations, 

coffee rust, incidence of rust, coffee varieties susceptible to rust, climatic factors.
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INTRODUCCIÓN. 

 

Las islas Galápagos son únicas en el mundo por su inigualable flora y fauna nativa y 

endémica; fueron declaradas Parque Nacional en el año 1959, Patrimonio Natural de la 

Humanidad en 1978, Reserva de la Biósfera en 1985, Reserva de Recursos Marinos en 

1986 y Santuario de Ballenas en 1990. A pesar de ser un Patrimonio Natural también 

es una isla de producción agrícola que ocupa del 1 al 2% aproximadamente. Chiriboga, 

R. SIPAE. (2006) 

 

La agricultura surgió en las islas por los primeros colonos, sembraban únicamente en 

las partes altas en las tres temporadas en el año (lluviosa-cálida-garúa) y cada cultivo 

se integraba a las condiciones físicas y ambientales de cada isla como: pedregosidad 

de los suelos, pluviometría, temperatura, humedad, rocío y precipitación. 

 

El café es uno de los cultivos más antiguos de las islas Galápagos, se introdujo en San 

Cristóbal en 1869, cuando el terrateniente Manuel J. Cobos llamó a unos técnicos 

franceses para que le crearan una plantación de cafetos en su hacienda "El Progreso". 

Esta hacienda, a 300 metros de altitud, tenía 3.000 hectáreas de superficie y se 

destinaron 400 hectáreas para este cultivo. Se plantó la variedad Bourbón con 

excelentes resultados y la finca sobrevivió a Cobos unos años hasta que se abandonó 

en 1915. Chiriboga, M. et.al., (2006) 

 

Posteriormente la producción de café surgió nuevamente en las islas el 2004, el mismo 

que ha ocupado importancia dentro del desarrollo agrario, manteniendo el interés de 

numerosos caficultores. 

 

El cultivo de café tiene la capacidad de adaptarse a las condiciones ambientales y a las 

estrategias agronómicas de los caficultores; donde los factores climáticos influyen en 

el desarrollo fenológico de la planta de café y en el desarrollo epidemiológico de la 

roya del café; permitiendo iniciar su ciclo de vida y su distribución a todo el cafetal. 
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En el año 2013 el hongo Hemileia vastatrix ingresó a la zona agrícola de la isla Santa 

Cruz y en el 2014 atacó fuertemente a las plantaciones de café (Typica, Bourbón, 

Caturra, Villalobos, Catuaí, San Salvador) hasta tal punto de devastar toda la 

producción de café, de manera que el proceso fisiológico de la planta de café fue 

severamente infectado, causando caída prematura de las hojas, propiciando la 

reducción de la capacidad fotosintética de manera que se obtuvo frutos vano y no 

maduros.  Consulta al productor (2016).  

  

El año 2015 y 2016 el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

(MAGAP) brindó apoyo al sector cafetero con prácticas culturales para el control del 

hongo en todas las etapas fenológicas del café, para ello han realizado mingas y 

aspersiones de fungicidas de dos tipos: preventivos a base de cobre (Hidróxido de 

cobre) principalmente así como extractos botánicos (Malaleuca alternifolia) y 

curativos del grupo de los Triazoles, que actúan alterando el metabolismo del hongo o 

su estructura celular. Informe de los técnicos del MAGAP Galápagos. 

 

A partir del 2016 la producción de café ha aumentado considerablemente, debido al 

apoyo técnico que ha recibido los caficultores por parte del Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) quienes han venido trabajando en el 2015 

con prácticas culturales para que lo cafetales puedan renovarse y por consiguiente se 

minimicen los daños severos que ocasionó la roya del café en el 2014. 

 

Por tanto, el propósito de esta investigación es fortalecer los conocimientos de los 

productores en torno a la relación entre los factores climáticos (temperatura, humedad 

relativa y precipitación) y los impactos de roya de café; se espera implementar medidas 

de adaptación y respuesta rápida para reducir impactos sobre la caficultura ante un 

cambio climático 
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CAPÍTULO I. GENERALIDADES 
 

1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA.  
 

1.1 Planteamiento, descripción y definición del problema. 

En la zona agrícola de la isla Santa Cruz, los caficultores han presentado problemas en 

la producción de café, debido a los fuertes ataques a la fisiología de la planta, por la 

roya del café, esto se debe por varias causas como: cultivos susceptibles, condiciones 

climáticas favorables, déficit mano de obra, deficiente manejo de control de la roya del 

café. 

  

En la zona agrícola, el sector cafetero forma parte de la producción local de la isla Santa 

Cruz; este sector está conformado por diferentes variedades arábigas puras que carecen 

de resistencia genética a la roya del café como: Typica, Bourbón, Caturra, Villalobos, 

Catuaí y San Salvador; cuyas plantaciones bajan la capacidad  productiva cada año por 

la susceptibilidad a los fuertes ataques de la enfermedad.  

 

La roya del café se activa en condiciones ambientales favorables tales como: presencia 

de garúa en un tiempo mayor a 6 horas, temperatura entre 16 y 28°C, humedad relativa 

por encima del 85%, precipitación constante ya sea en horas de la tarde o en la 

madrugada. Filho, E. et.al., (2015)  sin embargo; en los fenómenos ambientales como 

El niño o La Niña la roya del café se manifiesta de la siguiente manera: la época de 

lluvia propicia al hongo a desarrollar su ciclo de vida y durante la época seca el hongo 

se encuentra en condiciones adversas y permanece inactivo en el envés de las hojas de 

café adheridas a la planta hasta iniciar el nuevo período de lluvia. 

 

Las condiciones ambientales favorables afectan considerablemente las plantaciones de 

café a tal punto que al final de la cosecha se evidencia una reducción alarmante en el 



4 
 

follaje con altos índices de incidencia del hongo e incluso reducción de la cantidad y la 

calidad de la producción. 

 

Por otra parte los caficultores han venido presentando problemas en realizar controles 

oportunos de la roya del café, debido al déficit de mano de obra local, se conocer que 

la mayoría de los que trabajan en la zona agrícola son obreros que vienen del continente 

y en la mayoría de los casos no son residentes en la provincia; esto dificulta reducir la 

presencia del hongo en los cafetales. 

 

Considerando que para un control adecuado de la roya del café es primordial aplicar 

manejo agronómico y manejo integral de plagas, anteriormente se menciona que 

gracias a los técnicos del MAGAP la cosecha de café era significativa; sin embargo;  

actualmente los caficultores han efectuado malas prácticas culturales y aspersiones 

inoportunas, haciendo que las  plantas de café presente problemas en el desarrollo 

fenológico y fisiológico por consiguiente son propensos a los ataques del hongo. 

 

La roya del café continúa siendo un problema de importancia económica dentro del 

cafetal; por tanto; es importante analizar a la roya del café  sobre la productividad de 

café; así proponer medidas preventivas y correctivas; así proteger el follaje y asegurar 

la cosecha y el desarrollo armónico del cultivo para las futuras cosechas, por 

consiguiente es necesario estudiar el caso: 

 

 ¿Cómo repercute el nivel de incidencia de la roya del café sobre la productivi-

dad de la planta de café? 

 

Las prácticas culturales aplicadas al cultivo del café no necesariamente están adaptadas 

a las especiales condiciones de las islas, el monocultivo puede favorecer la adaptación 

de nuevas plagas y enfermedades que afectan la producción; es importante, conocer la 

relación que existe entre la incidencia de la roya del café y las varias formas de cultivo, 

la cual permita dar respuesta a los caficultores de actividades que deberían mejorar para 
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incrementar su productividad; tomando en cuenta las condiciones de los cultivos como: 

precipitación, humedad relativa y temperatura.  

 

Es posible realizar el estudio planteado por cuanto existen herramientas, apoyo 

institucional y apoyo por parte del sector productivo, para los monitoreo y 

levantamiento de la información. 

 

1.2 Formulación del problema. 

La zona agrícola de la isla Santa Cruz, han presentado problemas en la producción de 

café por la incidencia del hongo de la roya del café, la cual se esparce rápidamente y 

con alta frecuencia entre los individuos de un área; esto se debe por la interrelación de 

cuatro factores tales como: hospedero (plantas de café), patógeno (Hemileia vastatrix), 

ambiente y el hombre. 

 

El único hospedero del hongo es el género Coffea, ataca principalmente a las variedades 

que carecen de resistencia genética a la enfermedad como las variedades arábigas puras 

tales como: Typica, Bourbón, Caturra, Villalobos, Catuaí y San Salvador; estas 

variedades están expuestas a fuertes ataques en el desarrollo fenológico y fisiológico 

de la planta.  

 

Eventualmente la roya del café infecta hojas maduras para cumplir su ciclo de vida, ya 

que no puede sobrevivir en el suelo o en materia vegetal inerte; por tanto; el hongo 

presenta un período de latencia en la hoja de café desde el momento de la infección 

hasta la producción de esporas que permite iniciar el ciclo; sin embargo; puede repetirse 

seis hasta ocho veces en la planta de café durante el mismo período de cosecha. 

 

Existen condiciones ambientales que favorecen al hongo a iniciar su proceso de 

infección a las plantas de café tales como: salpicaduras de la lluvia, temperatura entre 

16 y 28°C, humedad relativa por encima del 85%, precipitación constante ya sea en 
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horas de la tarde o en la madrugada. Filho, E. et.al., (2015). Las plantas de café son 

afectadas considerablemente a tal punto que al final de la cosecha se evidencia una 

reducción de follaje con altos índices de incidencia del hongo e incluso reducción de 

la cantidad y calidad de la producción.  

 

Los caficultores son parte de la introducción del hongo por ende en su desarrollo debido 

a las inoportunas actividades de manejo del cultivo de café como: escasa fertilización, 

sombra excesiva, falta de poda, densidad excesiva de siembra, aplicaciones de 

fungicidas de manera tardía, etc; por tanto; ha ocasionado que las plantas de café sean 

vulnerables a los fuertes ataques de la roya del café. 

 

1.3 Delimitación del estudio. 

1.3.1 Espacial. 

La presente  investigación se realizó en la provincia de Galápagos, Isla Santa Cruz, 

Sectores, Santa Rosa, El Camote, El Cascajo, Bellavista. 

 

1.3.2 Temporal. 

La presente investigación se realizó en un periodo de 4 meses (julio-octubre) en la zona 

agrícola de la isla Santa Cruz en los sectores de Salta Rosa, Bellavista, EL Cascajo y 

EL Camote.  

 

1.4 Preguntas directrices. 

1. ¿Cuál es el efecto de la incidencia de la roya del café sobre la productividad de los 

cafetales? 

2. ¿Cómo influye el manejo de buenas prácticas agronómicas en crear condiciones 

para evitar el ataque de la roya del café? 
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3. ¿Cuáles son las medidas preventivas más aplicables para mejorar la rentabilidad  de 

la planta de café? 

 

 

1.5 Objetivos. 

1.5.1  Objetivo General. 

Analizar el nivel de incidencia de la roya del café (Hemileia vastatrix) en la zona 

agrícola de la Isla Santa Cruz. 

 

1.5.2  Objetivo Específico. 

1. Identificar el nivel de efecto de la incidencia de la roya del café sobre la produc-

tividad de los cafetales. 

2. Indicar como influye el manejo de buenas prácticas agronómicas en crear con-

diciones para evitar el ataque de la roya del café. 

3. Analizar medidas preventivas para mejorar la rentabilidad  de la planta de café. 

 

1.6 Justificación. 

Con el presente trabajo de investigación se busca analizar el nivel de incidencia de la 

roya del café en la productividad de café y tomar medidas oportunas para prevenir un 

fuerte ataque del hongo, debido a que los cultivos susceptibles a la enfermedad y los 

factores climáticos permiten desarrollar al hongo y a propagarse rápidamente a todo el 

cafetal creando grandes efectos negativos a la producción 

 

Los caficultores han venido trabajando con el Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca (MAGAP) en el control de la roya del café mediante el manejo 

del cultivo y el manejo integral de plaga; especialmente el uso productos fitosanitarios 
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(fungicidas) de acción preventiva y curativa para detener el avance de la infección que 

ocurre en las hojas de café, consecuentemente mejorar la calidad y cantidad de café. 

 

Los resultados de esta investigación permitirán conocer la realidad de la situación que 

presenta ahora las plantaciones por la incidencia de la roya de café; además; servirá 

para dar respuestas a los caficultores sobre las medidas preventivas y correctivas 

apropiadas para retardar la aparición del desarrollo de la enfermedad o su expansión a 

toda la plantación. 
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CAPÍTULO II 
 

2.  MARCO GENERAL.  
 

2.1 Antecedentes. 

En la parte continental de Ecuador y Galápagos los caficultores han realizado manejo 

del cultivo de café y  manejo integrado de plagas porque la roya del café ha perjudicado 

considerablemente la productividad de los cafetales, de manera que el control químico 

resultó ser más eficaz en controlar la enfermedad, donde realizaron aspersiones de 

fungicidas de acción preventiva y curativa; dependiendo del grado de infestación que 

presenta las plantaciones de café. 

 

Posteriormente para el control de la roya de café aplicaron fungicidas de acción 

preventiva  recomendada: Oxido de cobre (2,5 gramos por litro), Hidróxido de cobre 

(3 kg por litro) y Oxicloruro de cobre (1 kg por litro). CICAFE (2011) o fungicida 

cyproconazole (Alto 100 SL), con acción preventiva y curativa, en dosis de 250 cc de 

producto por hectárea, este fungicida tiene gran efectividad sobre el control de la roya 

del cafeto, por consiguiente sobre la producción de café. Correa, G. (2014) 

 

En la isla Santa Cruz, los caficultores están realizando prácticas de manejo del cultivo 

de café y aspersiones de productos fitosanitarios (fungicidas) como: Timorex Gold, 

Max Fun, Hidróxido de cobre (Kocide), Amistar Top y Triazol alto 100 son aptos para 

reducir el impacto de la roya del café en las plantaciones; sin embargo; no se ha tomado 

en consideración la disponibilidad local de los insumos en los sitios de expendio de 

agroquímicos, la cual no permite actuar de forma oportuna para retardar la aparición 

del desarrollo de la enfermedad o su expansión a toda la plantación de café. Consulta 

personal (2016) 
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2.2 Fundamentación teórica.  

Con el presente estudio se analizará el nivel de incidencia de la roya del café en la zona 

agrícola de la isla Santa Cruz. 

 

2.2.1 Cultivo de café generalidades. 

El café es un arbusto perenne, originario de las montañas de Etiopía cuyo ciclo de vida 

en condiciones comerciales alcanza de veinte hasta veinticinco años, su productividad 

empieza al año de edad hasta alcanzar los seis a ochos años hasta puede seguir con la 

actividad por más años pero con niveles de rendimiento muy bajos. SENASICA (2013) 

 

El café es un producto básico que se comercializa en los principales mercados 

generando un alto impacto en el desenvolvimiento económico y social de muchos 

países de Latinoamérica. La caficultura en aspecto social ha proporcionado empleo ya 

sea de manera directa o indirecta a millones de personas y varias familias que estén 

vinculadas a la comercialización, industrialización, transporte y exportación. FIRST 

INTERNATIONAL COFEE RUST SUMMIT (2013) 

 

El sector cafetero de Ecuador incluyendo las islas Galápagos tienen gran capacidad de 

producir y exportar todas las variedades de café, la cual se han convertido de gran 

importancia crucial para la política y la economía del país representando una parte 

importante de sus ingresos en divisas puede ser más del 80%. DECRETO N°. 756. 

 

2.2.2 Variedades de café.  

El café tiene unos 500 géneros y más de 6.000 especies, en Ecuador hay seis variedades 

que se cultivan ampliamente y en Galápagos se presenta 8 variedades de café que son 

susceptibles, poco susceptibles y resistente a la roya del café tales como: 
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Elaboración: Jaya, G (2016) 

Fuente: Romero, J. et.al., (2010) y López, A. et.al., (2011) 

Figura 1: Clasificación de las variedades de café más importantes desde el punto de 

vista económico en el mundo y las variedades de café presentes en la zona 

agrícola de la isla Santa Cruz (color verde).  

 

Descripción de las variables de café presentes en la zona agrícola de la isla Santa 

Cruz: 

 

1. Café Robusta.- es de menor calidad pero con más contenido en cafeína y sabor, 

presenta más granos que las plantas arábigas y presenta resistencia hacia enfer-

medades y plagas. Representa cerca del 20% de la producción mundial.  López, 

A. et.al.,(2011) 

 

2. Café Arábiga.- es considerado como de mejor calidad y menor contenido en ca-

feína y son susceptibles a enfermedades y plagas. Representa aproximadamente 

el 80-90% de la producción mundial. López, A. et.al.,(2011) 

 

 Typica.- tienen una forma cónica con un tronco vertical y vertical secundario 

que crecen con una ligera inclinación. Es una planta que llega a 3,5-4 m de 
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altura. Esta variedad tiene una producción muy baja, pero una calidad exce-

lente. 

 Bourbón.- estas plantas producen un 20 a 30% más café que la variedad 

Typica, pero aún tienen una cosecha más pequeña que la mayoría de varieda-

des. El fruto es relativamente pequeño y denso. Las cerezas maduran rápida-

mente y tienen mayor riesgo de caerse durante vientos fuertes o lluvias. 

 Caturra.- es una mutación de la variedad Bourbón con una alta producción y 

buena calidad, pero que requiere de una amplia atención y fertilización. Se 

adapta bien a cualquier ambiente, pero mejor entre los 500 y 1700 metros con 

precipitaciones anuales entre 2500-3500 mm. A mayor altitud aumenta la ca-

lidad, pero disminuye la producción. 

 Catuaí.- es una planta de café de alto rendimiento resultante de un cruce entre 

Mundo Novo y Caturra. El fruto no cae de la rama con facilidad, lo cual es 

favorable con zonas de fuertes vientos o la lluvia. 

 San Salvador.- es una mutación de café Typica. La producción es baja, pero 

las semillas son muy grandes. 

 Villalobos.- es una mutación del Typica, tiene muy buena producción en zonas 

cafetaleras altas (incluso en tierras con muy pocos nutrientes) y es muy resis-

tente a los vientos. Su calidad óptima se consigue en plantaciones a la sombra.  

 

3. Híbrido Intervarietales.- son productos que presentan características agronómi-

cas productivas, gran variabilidad genética y resistencia a la roya. Romero, J. 

et.al., (2010).  

 

 Catimor.- es un cruce entre Timor (híbrido de robusta y arábica muy resistente 

a la oxidación) y Caturra. Estas plantas son de porte bajo-mediano, tienen gran-

des frutos y semillas de café. Se adapta bien a regiones más bajas pero a una 

altura mayor tiene una mejor calidad de taza. 
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2.3  Roya del café. 

La roya del café es una enfermedad más destructiva de la planta de café y tiene gran 

importancia económica a nivel mundial, es ocasionada por el hongo Hemileia vastatrix 

ataca principalmente a las variedades que carecen de resistencia genética a la roya 

como: Caturra, Catuaí, Bourbón, Típica, Pache y otras susceptibles. Esta enfermedad 

ataca a las hojas maduras y cuando el ataque es severo también infecta hojas jóvenes 

provocando una intensa caída de hojas de manera que reduce la capacidad fotosintética 

y puede ocasionar muerte regresiva en ramas e incluso la muerte de los árboles. 

SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA FITOSANITARIA 

(2013) 

 

La roya del café se presenta severamente en altitudes de 1,968 a 3,937 pies sobre el 

nivel del mar (psnm), y se manifiesta en las plantas de café que poseen alta carga 

fructífera, falta de fertilización, uso inadecuado de fungicidas y variabilidad climática, 

entre otros son factores que debilitan la planta haciéndola más susceptible a los ataques 

severos. Solórzano, C. (2013). 

 

2.3.1 Clasificación taxonómica. 

García, D. (2013) Realiza la clasificación taxonómica del agente causal de la roya del 

café es la siguiente: 

Reino: Fungi 

División: Eumycota 

Subdivisión: Basidiomycotina 

Clase: Teliomycetes 

Orden: Uredinales 

Familia: Pucciniaceae 

Género: Hemileia 

Especie: Hemileia vastatrix Berkeley & Broome. 
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2.3.2 Origen y distribución de la roya del café. 

La roya del café es originaria de las montañas de Etiopía y de Uganda en el noroeste 

de África en 1869. La enfermedad diseminó a otras áreas del continente Africano y  

Asiático, ocasionando grandes devastaciones de plantaciones extensas de café 

reduciendo 42 millones de kilogramos a sólo tres millones en menos de 30 años. 

Subero, L. (2005) 

 

El primer reporte de la roya del café se produjo en Ceilán actualmente conocida como 

Sri Lanka el tercer productor mundial de café,  donde la enfermedad afectó 

considerablemente la exportación que habían alcanzado 41 855 toneladas en 1879 

bajaron a 9 000 toneladas en 1884 y 2 300 toneladas en 1893; esta disminución 

paulatina se debe al clima y al sistema del cultivo que ayudaron a desarrollar la 

enfermedad. Avelino, J. et.al., (2014) 

 

La llegada de la roya del café en América se convirtió en una gran preocupación en que 

los cafetales sufrieran el mismo destino que en Ceilán y de otras áreas cafetaleras del 

viejo mundo. En Brasil en 1970 se reportó la roya del café que atacó a todas las 

variedades arábiga en 1970 a 1980 la enfermedad pasó a otros países como: Costa Rica, 

Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, Panamá, Colombia, Brasil, Caribe, Perú 

y Ecuador. Alvino, J. et.al., (2014) 

 

Los países de Centroamérica y América del Sur fueron fuertemente afectados por la 

epidemia de la roya del café en 2012; en el 2013 Perú y Ecuador, la cosecha fue  

impactada severamente por la enfermedad afectando considerablemente las 

plantaciones de café generando reducción alarmante en el follaje y la reducción de la 

cantidad y la calidad de la producción. Alvino, J. et.al., (2014) 
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2.3.3 Ciclo de vida del agente causal de la roya del café. 

En 1861 la roya del café fue reportada por primera vez por un explorador inglés en 

especies silvestres del género Coffea en el Lago Victoria al este de África.  Este hongo 

permanece celularmente en un estado dicariótico aunque alguna vez puede darse una 

recombinación genética, básicamente reproducirse asexualmente. USAID (2013)  

 

Eventualmente el ciclo de vida del hongo fitopatógeno puede dividirse en cuatro etapas: 

diseminación, germinación, colonización y esporulación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Jaya, G. (2016), Boletín informativo N°1. Ministerio de agricultura. 

Figura 2: Ciclo de vida del agente causal de la roya del cafeto.  

 

Etapa de Diseminación.- Esta etapa inicia con una fase de liberación donde la 

uredospora se despega de la hoja de café en presencia de salpicaduras provocadas por 

la lluvia; en cambio el viento, los insectos y el hombre facilita la diseminación del 
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hongo a cortas y largas distancias; por tanto; pueden desarrollarse nuevos focos de 

infección tan enormes como la disponibilidad misma de las plantas hospedantes y 

producen grandes cantidades de polvillo amarillo o naranja que se presentan a simple 

vista en el envés de las hojas de café. Villareyna, R. (2014) 

 

Etapa de Germinación.- La llegada de la uredospora al hospedero inicia la 

germinación que es el proceso infeccioso que emite de uno a cuatro tubos germinativos 

en un tiempo de 6 a 12 horas en condiciones favorables tales como: presencia de lluvia 

por lo menos seis horas con temperaturas inferiores a 28°C y superiores a 16°C poca 

luminosidad y en condiciones de obscuridad, consecuentemente permite crecer hasta 

encontrar estomas situadas en el envés de las hojas maduras, luego penetrar al interior 

de la hoja e inicia la infección de manera más estricta. Villareyna, R. (2014) 

 

Etapa de Colonización.- Una vez que se encuentra en el interior de la hoja el hongo 

desarrolla unas estructuras llamadas haustorios que entran en contacto con las células 

de la planta y extraen los nutrientes para su crecimiento. Las células de café infectadas 

pierden su coloración natural, apreciándose en las hojas manchas cloróticas o 

amarillentas que corresponden a los síntomas de la enfermedad. Rivillas, C. et.al., 

(2011) 

 

Etapa de Esporulación o Reproducción.- Esta etapa empieza 30 días después de la 

colonización, donde el hongo alcanza su maduración y forman estructuras llamadas 

soros, son encargados de producir nuevas uredinosporas a razón de 1.600 milímetros 

cuadrado (mm2) del área de la hoja en un período de 4 a 5 meses, luego estas 

uredinosporas serán dispersadas para dar el nuevo inicio de su ciclo infectivo. Rivillas, 

C. et.al., (2011)  
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2.3.4  Sintomatología. 

La enfermedad se presenta con pequeñas manchas redondeadas amarilla-naranja 

polvorientas en el envés de la hoja de café. Inicialmente el área infectada se presenta 

con un diámetro de 3 mm pero gradualmente aumenta el tamaño hasta 2 cm o más, esta 

tiende a unirse con otras infecciones para formar grande lesiones que pueden abarcar 

gran parte de la superficie foliar.  Subero, L. (2005) 

  

En estado muy temprano se presenta en el envés de la hoja una mancha pálida, 

translucida que se nota contra la luz y se observa la apariencia de una gota de aceite, 

después de unos días la mancha toma una coloración anaranjada y la superficie se torna 

polvorienta. Estas manchas o lesiones son provocadas por el hongo Hemileia vastatrix 

donde hace que la hoja del café envejezca y tome una coloración marrón oscuro y se 

seca. Subero, L. (2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Jaya, G. (2016) 

Figura N°.3.  Síntomas en el haz (izquierda) y envés (derecha) de la hoja de café 

causada por la roya del café. 

 

Síntoma 
haz 

Síntoma 
envés  
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2.3.5  Daños de la roya del café. 

Las variedades arábigas son susceptibles a los ataques de la roya del café porque 

carecen de resistencia genética a la enfermedad; por tanto; ocasiona una disminución 

fuerte en la producción porque afecta la economía energética de la hoja quien es 

responsable de los procesos vitales como: fotosíntesis, respiración y transpiración; de 

manera que afecta directamente al llenado y maduración del fruto. Campos, O. (2015) 

 

Considerando que si la roya del café ataca en etapas tempranas puede presentar 

reducción en el rendimiento; sin embargo; si la infección se presenta en etapas tardías 

los daños se presentarán en los niveles de amarre de fruto del siguiente ciclo de cultivo. 

Campos, O. (2015)  

 

2.3.6 Progreso de la enfermedad. 

La roya del café puede convertirse en epidemia cuando se esparce rápidamente y con 

alta frecuencia entre los individuos de un área de la siguiente manera:   

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Elaboración: Jaya, G. (2016) 

Figura. N°. 4. Fases de desarrollo de una epidemia causada por Hemileia vastatrix en 

su hospedante. Fase lenta (izquierda), fase rápida (medio) y la fase terminal 

(derecha). 

 

Fase lenta.- la epidemia inicia con una infección en unas pocas hojas y no se visualizan 

los síntomas; sino que después de haber ocurrido el proceso de incubación del hongo 
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se presenta en la hoja como una mancha pálida translucida que se nota contra la luz y 

se observa la apariencia de una gota de aceite y los índices de infección son menores 

del 10% en las hojas de café que son parte del inóculo residual (primario) que se 

mantuvo en las hojas durante la época de sequía. Campos, O. (2015)  

 

En la época de lluvia se produce los primeros soros que liberan nuevas esporas, la cual 

permitirá la presencia de la roya del café en menos de 10 de cada 100 hojas en la planta. 

Rivillas, C. et.al., (2011) 

 

Fase rápida o explosiva.- Es producto de los procesos de incubación y esporulación 

iniciado en la fase lenta, donde la roya del café inicia su dispersión de manera acelerada 

produciendo gran cantidad de inóculo dispersándose dentro del árbol y entre los árboles 

del lote. En el período de 2 a 3 semanas la enfermedad puede llegar a estar presente en 

30 o más hojas de cada 100 hojas de café de la planta. Rivillas, C. et.al., (2011) 

 

Fase terminal o máxima.- En esta fase la epidemia alcanza su máximo desarrollo 

(noviembre-diciembre) llegando a su etapa final, las hojas de la planta de café que son 

atacadas severamente van cayendo debido a la alta severidad, de manera que reduce el 

número de hojas sanas como para continuar con la alta tasa de infección y 

reproducción, por lo que permite a la enfermedad llegar a su máximo por agotamiento 

del hospedero y la epidemia termina. Rivillas, C. et.al., (2011) 

 

2.4  Factores que influyen en el desarrollo o curva de la enfermedad. 

La roya del cafeto está relacionado con factores bióticos (condiciones del hospedante) 

y factores abióticos (ambiente) los cuales se describen a continuación: 
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2.4.1 Factores bióticos. 

Hemileia vastatrix es una enfermedad que ataca al género Coffea de la variedad arábiga 

que son especies susceptibles, sin embargo; existen variedades que poseen genes 

específicos de resistencia, la cual si son infectadas por la raza de hongo no compatible 

se forma una zona de tumefacción que evita el avance del micelio, por lo tanto no se 

presentan esporulación y el proceso de reproducción se interrumpe reduciendo el 

inóculo potencial. Subero, L. (2005) 

 

Además existen otros factores que inciden en mayor o menor infección en las 

plantaciones tales como: cantidad e follaje, la producción y edad de la hoja. 

 

Las  condiciones  de  alta  densidad  de  hojas  de café se debe al  crecimiento  vegetativo 

ocurrido después del inicio de las lluvias y la producción de los cafetos arábigos son 

factores que inclinan a los cafetos a la incidencia de la roya del café; en cuanto; sea 

determinado que a mayor área foliar mayor es el nivel de infección, posteriormente a 

los cafetos con baja y alta densidad foliar se produce niveles máximo de 2 y 7 lesiones 

por hoja. Calderón, G. (2012) 

 

2.4.2 Factores abióticos. 

La roya del cafeto realiza su ciclo biológico por la influencia de varios factores que se 

describe de la siguiente manera:   

 

 Lluvia, rocío, nubosidad y viento.- La lluvia es un factor que inicia la fase de 

liberación de las uredósporas a corta distancia; a su vez; ayuda en la germinación 

hasta la penetración en la hoja del café; es decir; el ciclo del hongo se desarrolla en 

la época de lluvias; sin embargo: la lluvia no es el único que influye en el desarrollo 

de la roya del café sino que existe otras fuentes de agua libre como el rocío que 

también facilita la germinación de esporas en ausencia de lluvia, la nubosidad no 
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permite la germinación de las esporas de café porque no tiene contacto con la lluvia 

y el viento permite la dispersión en seco de las esporas. Subero, L. (2005) 

 

 Temperatura.- En temperaturas de 22°C a 24°C es óptima para la germinación de 

las uredósporas; por encima de ella se afecta más severamente la germinación que 

por debajo de ésta. En temperaturas por debajo del óptimo 15°C tienden a inhibir 

el crecimiento del hongo, prolongando el tiempo de germinación de las uredóspo-

ras, la formación de apresorios, la penetración y colonización del hospedante, ha-

ciendo más largo el ciclo epidémico, en temperatura por encima del óptimo 28°C 

alteran el metabolismo y disminuyen el poder germinativo. Subero, L. (2005) 

 

 Efecto de luz.- La luz es un factor determinante sobre la germinación de las ure-

dósporas del hongo, donde la ausencia de luz estimula la germinación y el creci-

miento del tubo germinativo; donde la intensidad lumínica superior a 2,5 bujías/pie 

reducen gradualmente el desarrollo de las lesiones y la germinación; en cambio; en 

el período de oscuridad para alcanzar un máximo de germinación es de cuatro ho-

ras, siendo necesario nueve horas para un máximo de infección. Subero, L. (2005) 

 

 Efecto de humedad.- La disponibilidad de agua o balance hídrico es un factor que 

indirectamente influye sobre el desarrollo de la enfermedad, a través de su acción 

el desarrollo de la planta de café principalmente la cantidad de hojas está relacio-

nado con la mayor o menor intensidad de la enfermedad en función de la cantidad 

de tejido susceptible y disponible a la infección. Subero, L. (2005) 

 

La lluvia es importante en el desarrollo de la epidemia de la roya del café; además 

es un factor determinante en la germinación de esporas y su dispersión a corta dis-

tancia; sin embargo; la humedad relativa en el aire es de 95% y 98%,  son inade-

cuadas para estimular la germinación aún en atmósfera saturada; por ende la ger-

minación no tiene lugar cuando no hay agua líquida en contacto con las esporas 

Subero, L. (2005) 



22 
 

 

2.5 Principales prácticas de manejo del cultivo de café. 

Existen prácticas de manejo que reducen considerablemente el impacto de la roya del 

café en la producción tales como: 

 

 Manejo de tejido de los cafetales.- la poda y deshija de los cafetos es importante 

para mejorar la productividad de las plantaciones de café; por lo tanto; se realiza 

después de la cosecha en período seco con el propósito de eliminar los tejidos en-

fermos y agotados por la infestación de la roya del café; sin embargo; al realizar las 

podas en el momento oportuno con ayuda de otras prácticas de manejo se puede 

disminuir un 35% de incidencia de la roya del café en la plantación. Villarreyna, R. 

(2014)     

 

 Fertilización de las plantas de café.- el estado nutricional de la planta aumenta el 

nivel de defensa contra la roya del café, por consiguiente una planta bien nutrida 

tiene mayor capacidad de reponer las hojas enfermas que una planta con poca o sin 

fertilización que tienen una alta incidencia de la enfermedad.  Villarreyna, R. 

(2014)     

 

 Sombra de los cafetales.- los árboles en asocio con la planta de café ofrecen gran 

beneficio al cultivo como; regulación del microclima dentro del cafetal, reducción 

de la radiación solar y mejoramiento en el balance hídrico a su vez no limita el 

rendimiento del cafetal. La sombra juega un rol fundamental en crear condiciones 

desfavorables para el desarrollo de la enfermedad y favorables para sus enemigos 

naturales. Filho, E. et.al., (2015) 

 

 Control genético del cultivo de café.- el uso de variedad resistente a la roya del 

café ha mejorado la rentabilidad de la producción de café: a su vez; ha demostrado 
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exitosamente disminución de la incidencia de la enfermedad y la reducción del uso 

excesivo de productos químicos utilizados para su control. Villarreyna, R. (2014)     

 

2.6  Manejo integrado de plaga (Control fungistático). 

Considerando que dentro del Manejo Integrado de Plaga el control químico forma parte 

de una estrategia de control que reduce los daños provocados por la roya del café en 

las plantaciones, la cual se usa productos fitosanitarios de acción preventiva y curativa 

para controlar la roya del café; es necesario que el nivel de incidencia de la roya del 

café esté entre 5 y 10% al inicio del periodo de lluvias y se aplica óxido de cobre (2,5 

gramos por litro), hidróxido de cobre (3 kg por litro) y oxicloruro de cobre (1 kg por 

litro) con el fin de retrasar el progreso de la roya. CICAFE (2013) 

 

Consecuentemente si la incidencia de roya se encuentra entre 10 y 15% es necesario 

aplicar fungicidas de acción curativa para el combate del hongo con grupos químicos 

de las Anilidas y Triazoles con el fin de detener el avance de infección que ocurre en 

las hojas. CICAFE (2013) 

 

Tipos de fungicidas. 

 

Para el control de la roya del cafeto es más efectivo el control químico, está basado en 

el uso de productos preventivos y curativos: 

 

Fungicidas de acción preventiva.- Se usa cuando el hongo todavía no ha infectado al 

cultivo y se utiliza funguicidas cúpricos (hidróxido de cobre, oxicloruro de cobre,  

óxido cúprico, óxido cuproso y sulfato de cobre formulado como caldo bordelés.); son 

en base de cobre, tienen como prioridad proteger a las plantas de las agresiones de los 

patógenos, la cual actúan como una capa protectora de la hoja de café que inhibe la 

germinación de las esporas y en ocasiones la penetración del tejido. Rivillas, C. et.al., 

(2011)  
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Fungicidas de acción curativa.- Se usa cuando el hongo ya ha infectado al cultivo 

provocando la enfermedad y se utiliza funguicidas sistemáticos, tienen la capacidad de 

proteger a la planta por mayor período, poseen la particularidad de movilizarse de 

manera translaminar del haz al envés de la hoja y redistribuirse dentro de la planta 

además tiene la capacidad de desplazarse por el mesófilo, parénquima hasta llegar cerca 

del endodermis, se conoce como Log kow. Rivillas, C. et.al., (2011).  Los fungicidas 

sistemáticos más utilizados corresponden los siguientes: 

 

 Los triazoles.- Son productos de acción preventiva-curativa, la cual actúan inhi-

biendo la síntesis del Ergosterol, además los triazoles han mostrado un importante 

efecto sobre la roya del café y sobre la producción. Rivillas, C. et.al., (2011) 

 

 Estrobirulinas.- Son fungicidas de acción de profundidad o movimiento transla-

minar, inhibe la respiración mitocondrial y el transporte de electrones de la cadena 

respiratoria, además tienen la propiedad de afectar a la roya del café en la fase de 

esporulación. Rivillas, C. et.al., (2011). 

 

2.7 Términos técnicos.  

Colonización.- Multiplicación de un microorganismo después de su adherencia a los 

tejidos de un organismo hospedador o a otras superficies. 

Diseminación.- Traslado de los disemínulos desde la planta originaria hasta el lugar 

de germinación. 

Enfermedad.- Deterioro de la salud o alteración más o menos grave del funciona-

miento del organismo de un animal, planta  o ser vivo.  

Epidemia.- Aumento significativo y relativamente rápido de una enfermedad infecto -

contagiosa o parasitaria en una determinada localidad o territorio.  

Ergosterol.- Componente lipídico de la pared celular de los hongos. 
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Fenología.- Estudia la relación entre los factores climáticos y los ciclos de los seres 

vivos. 

Fisiología.- Estudia los procesos, actividades y fenómenos de las células y tejidos de 

los organismos vivos y explica los factores físico y químicos causantes de las funciones 

vitales.   

Fungicida curativo.- Fungicidas que entran en el sistema circulatorio de la planta y 

controlan las enfermedades fungosas. 

Fungicida preventivo.- Fungicidas que previenen y controlan las enfermedades 

fungosas. 

Fungicida.- Producto o agente que destruye los hongos. 

Fungistático.- Sustancia que impide o inhibe la actividad vital de los hongos. 

Germinación.- Crecimiento de esporas (fúngicas o de algas) y de granos de polen. 

Haustorio.- Órgano chupador de las plantas parásitas. 

Hospedero (huésped).- Es un animal vivo o planta en que vive un organismo parasi-

tario.  

Incidencia.- Número de casos nuevos de una enfermedad o plaga que ocurren en una 

población durante un período determinado. 

Infestación.- Invasión por parte de un parásito que se ha reproducido y extendido en 

un organismo. 

Inóculo.- Término colectivo para referirse a los microorganismos o sus partes (esporas, 

fragmentos miceliales, etc.) capaces de provocar infección o simbiosis cuando se 

transfieren a un huésped. También se usa para referirse a los organismos simbióticos o 

patógenos transferidos por cultivo. 

Manejo agronómico cultivo de café.- Son labores culturales que hacen que el cultivo 

mejore su producción y rendimiento por unidad de área llamado buenas prácticas 

agrícolas. 

Manejo integrado de plaga.- Es el uso inteligente de acciones de control de plagas 

que proporcionan efectos económicos, sociales y ambientales, favorables en la 

producción de alimentos. 
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Micelio.- Conjunto de hifas. Cuerpo vegetativo del hongo que crece sobre el sustrato 

y a través del cual se absorben los nutrientes. 

Patógeno.-  Microorganismo que puede producir una infección o enfermedad en un 

huésped. 

Plaga.- Cualquier especie, raza o biotipo vegetal o animal o agente patógeno dañino 

para las plantas o productos vegetales.  

Productos fitosanitarios.- Son sustancias que tienen como función evitar, destruir, 

atraer, repeler o combatir cualquier plaga o enfermedad, que causan perjuicio o daños  

que interfieran de cualquier otra forma en la producción agrícola. 

Severidad.- Medida por las tasas de letalidad, hospitalización y secuelas. 

Soros.-  Conjunto de esporangios. En los hongos, acúmulo de esporas o masas de 

esporas en vías de expulsión, como en las royas y tizones. 

Susceptible.- Es la propensión de adquirir una enfermedad que tiene un animal o planta 

que no posee resistencia contra un agente patógeno determinado. 

Tubos germinativos.- Hifa que sale al exterior de una espora fúngica en la 

germinación. 

Uredospora.- Espora binucleada de los hongos del grupo de la roya (Uredinales), 

capaz de reinfectar al hospedante sobre la cual se originó. 

 

2.8 Normativa aplicable en el sector cafetero. 

La constitución de la República del Ecuador en el Art. 281 enmarca que la soberanía 

alimentaria constituye un objetivo estratégico y una obligación del Estado para 

garantizar que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen la 

autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente apropiado de forma permanente y 

en el numeral 3, insta a fortalecer la diversificación y la introducción de tecnologías 

ecológicas y orgánicas en la producción agropecuaria. 

 

Consecuentemente este mismo cuerpo legal enmarca en el Art. 410.- que el Estado 

brindará a los agricultores y a las comunidades rurales apoyo para la conservación y 
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restauración de los suelos, así como para el desarrollo de prácticas agrícolas que los 

protejan y promuevan la soberanía alimentaria. 

 

El Plan nacional del Buen Vivir PNBV 2013 – 2017 en marca en el objetivo 8 que para 

llevar el desarrollo endógeno a los territorios rurales se debe avanzar hacia un modelo 

de agro-producción sobre la base de la asociatividad, mediante la identificación de 

unidades de producción agrícola óptimas para cada caso que permitan eficiencia 

económica de la producción agropecuaria incluyendo generación de empleo, ingresos 

y riqueza. 

 

La Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria del Registro Oficial 

Suplemento No. 583 dispone que la sanidad e inocuidad alimentarias tienen por objeto 

promover una adecuada nutrición y protección de la salud de las personas; y prevenir, 

eliminar o reducir la incidencia de enfermedades que puedan causar o agravar por el 

consumo de alimentos contaminados. 

 

A su vez en el artículo 25. Sanidad animal y vegetal, estable que el Estado prevendrá y 

controlará la introducción de enfermedades de animales y vegetales al medio; donde 

promoverá prácticas y tecnologías de producción, industrialización, conservación y 

comercialización que permitan alcanzar y afianzar la inocuidad de los productos. Ley 

Orgánica del régimen de la soberanía alimentaria. No. 41. Registro Oficial 259 de 27 

de abril de 2006. 

 

En artículo 2. La sanidad vegetal tiene como finalidad promover y vigilar las disposi-

ciones legales aplicables; diagnosticar y prevenir la diseminación e introducción de 

plagas y enfermedades de los vegetales que representen un riesgo fitosanitario; así 

como establecer medidas fitosanitarias y regular la efectividad de los insumos fitosa-

nitarios y de los métodos de control integrado de plagas. 
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CAPÍTULO III METODOLOGÍA. 

 

3. DISEÑO METODOLÒGICO. 

 

La presente investigación se centra en toma de muestra, observación de campo y 

análisis del nivel de incidencia de la roya del café sobre la productividad del cafetal.  

 

3.1  Diseño de la investigación. 

3.1.1 Método de la investigación.  

Para cumplir los objetivos del estudio, se aplicó el método inductivo, deductivo y 

síntesis de los datos obtenidos como resultado del cruzamiento de variables. 

 

3.1.2 Metodología de muestreo. 

 

Se aplicó un muestreo simple aleatorio (azar) dentro de cada finca seleccionada para 

definir la muestra y se utilizó la siguiente metodología: 

 

Se seleccionó cuatro fincas con diferente condiciones geográficas (Santa Rosa, 

Bellavista, El Cascajo y El Camote) y se eligió un punto de muestreo dentro de una 

hectárea se consideró los siguientes criterios: la altitud, cantidad de plantas, tipos de 

manejo aplicado, variedad dominante, etc. Las dimensiones del punto de muestreo fue 

de 80 m x 50 m para hacer un área de 4000 m2.  

 

Una vez seleccionada la población objeto de estudio se dividió en 10 hileras de 100 

plantas cada una y se aplicó la siguiente fórmula  = fx.ALEATORIO.ENTRE (1 y 100). 

 

De las 100 plantas de café seleccionadas se aplicó la misma fórmula 

=fx.ALEATORIO.ENTRE (1 y 10) para seleccionar 10 plantas de café que fueron 
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provenientes de las hileras centrales del lote, considerando que las hileras de los 

extremos pueden haber plantas de mayor edad, con menos afectación 

consecuentemente no tendremos un estudio real. 

 

Cuadro N°. 1. Selección de las plantas de café para el muestreo de incidencia de 

Hemileia vastatrix en el cafetal. 

 

Selección de las plantas de café muestreadas. 

Aplicación de la fórmula aleatoria entre (1;100) 

Número de plantas 

seleccionadas por 

hileras 

Número de hileras del cultivo de café. 

H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 

1 55 64 80 87 38 80 95 87 4 50 

2 13 28 8 1 2 24 99 88 87 25 

3 53 95 6 8 91 59 36 7 100 5 

4 91 73 46 32 50 47 52 56 65 91 

5 31 78 34 83 96 65 73 62 14 80 

6 60 20 80 59 71 47 86 1 13 64 

7 63 73 39 39 57 84 13 11 68 30 

8 75 83 2 9 85 57 75 98 3 1 

9 55 74 92 71 46 88 87 97 63 85 

10 72 30 89 96 20 23 2 35 25 49 

         Fuente: Autor. 2016 
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Cuadro N°. 2. Selección de 10 plantas de café para el muestreo de incidencia de 

Hemileia vastatrix dentro del área de estudio.  

 

Selección de las plantas de café muestreadas. 

Aplicación de la fórmula aleatoria entre (1;10) 

Número de plantas 

seleccionadas por 

hileras 

Número de hileras del cultivo de café. 

H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
        Fuente: Autor. 2016 

 

3.2 Población y muestra. 

3.2.1 Población objeto de estudio. 

El estudio se realizó en cuatro fincas de diferentes condiciones geográficas (Santa 

Rosa, Bellavista, El Cascajo y EL Camote) donde la población objeto de estudio es un 

lote de cada finca de las mismas dimensiones y con unidades similares de plantas; de 

manera que se realizó comparaciones de los niveles de incidencia de la roya del café 

presente en cada plantación.  

  

3.2.2 Muestra. 

La toma de muestra se realizó de la siguiente manera: una vez seleccionada las plantas 

de café de estudio, se procedió a escoger aleatoriamente una rama con mayor follaje 
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del tercio medio de la planta de café, a continuación se contó el número total de hojas 

por rama y el número de hojas afectadas por rama. Este procedimiento se realizó hasta 

completar las 10 plantas de café por lote, posteriormente se determinó el nivel de 

severidad de la roya del café se evaluó con los parámetros de bajo, medio y alto basado 

en el progreso de la enfermedad en las fases; lenta, rápida y máxima. 

 

3.2.3 Características de las unidades experimentales. 

Para realizar el diseño de muestra en las cuatro fincas de estudio se seleccionó varias 

unidades experimentales de características similares tales como: área total, área neta 

del cultivo de café, el número total de plantas y la distancia entre plantas.  

 

Cuadro N°. 3. Características de las unidades experimentales del área del cultivo de 

café. 

 

Características Unidades Experimentales 

F1 F2 F3 F4 

Área total 80m x 50m= 

4000m2 

80m x 50m= 

4000m2 

80m x 50m= 

4000m2 

80m x 50m= 

4000m2 

Área neta 4000m2 4000m2 4000m2 4000m2 

Número de 

plantas 

1000 1000 1000 1000 

Distancia 

entre plantas 

4m 4m 4m 4m 

 Fuente: Autor.2016 
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3.3 Metodología para el análisis de incidencia de la roya del café sobre la pro-

ductividad del cafetal. 

3.3.1 Procedimiento para realizar el muestreo de incidencia de la roya del café. 

El método elegido para realizar el estudio sobre el nivel de incidencia de la roya del 

café presente en los diferentes sectores agrícolas de la isla Santa Cruz, fue la encuesta 

agrícola que se le preguntó a cada productor sobre todas las prácticas y manejos que 

hayan aplicado al lote de estudio. Anexo N°1.  

 

Mediante la encuesta se determinó todas las actividad agronómicas que han realizado 

al cafetal, en términos de manejo del cultivo se encontró que realizaron podas de 

cafetos, podas de sombra, control de malezas y control de plagas y enfermedades. 

 

La encuesta permitió determinar el muestreo a realizarse en el presente estudio, donde 

se caracterizó 4 lotes de café para recolectar datos representativos de la condición que 

presentan las fincas y de los lotes específicos, en el cual se determinó el nivel de 

incidencia y severidad de la roya del café. 

 

3.3.2 Características de las fincas seleccionadas.  

Las fincas seleccionadas para la investigación cuentan con las siguientes 

características: 

 

 Se encuentran ubicadas en diferentes sectores agrícolas (El Cascajo, El Camote, 

Bellavista y Santa Rosa). 

 Se encuentran ubicadas en diferentes rangos altitudes que van desde 190 a 400 

msnm. 

 Dentro de las fincas seleccionadas el productor realizó 2 tipos de manejo; agro-

nómico y el integrado de plagas y enfermedades.  
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 Contribución del productor con la investigación. 

 Los lotes seleccionados poseen la misma variedad de café dominante. 

 Similitud en las dimensiones y número de plantas de café. 

 

Para seleccionar el punto de muestreo dentro de una hectárea se consideró los 

siguientes criterios: la altitud, cantidad de plantas, tipos de manejo aplicado, variedad 

dominante, etc. Las dimensiones del punto de muestreo fue de 80 m x 50 m para hacer 

un área de 4000 m2.  

 

Los datos se recolectaron una vez por mes durante el período de julio a octubre del año 

2016, durante las mañanas de 6:30 a 9:30 horas, en el tiempo de desarrollo y 

maduración del fruto, en la época seca. 

 

3.3.3  Procedimiento para el análisis del nivel de incidencia y severidad de la roya 

del café. 

Para determinar los niveles de incidencia y severidad de la roya de café se eligió una 

rama del tercio medio de la planta de café, la cual son aptas para la investigación; ya 

que las partículas patológicas del hongo Hemileia vastatrix están en el tejido de las 

hojas que alcanzan su etapa de madurez fisiológica.  

 

Para el análisis sobre el nivel de incidencia de la roya del café en cada punto de estudio 

se dedujo el número total de hojas infectadas versus el número total de hojas en rama 

por cien; permite cuantificar el grado de infección que presenta el cafetal, para 

determinar el nivel de severidad de la roya del café se evalúo el progreso de la 

enfermedad en el cafetal y se lo midió en tres parámetros; bajo, medio y alto. 

 

La incidencia y severidad de la roya del café en el presente estudio fueron determinadas 

utilizando las siguientes fórmulas: 
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Incidencia (%) = 
Número total de hojas infectadas 

X 100 
Número total de hojas en la rama 

 

Severidad (%) 

 

 

Niveles Daño del área foliar con roya del café 

Baja  1- 5%  

Media  6-29%  

Alta  > 30%   
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Elaboración: Jaya, G. (2016) 

Figura. N°. 4.  Fases de desarrollo de una epidemia causada por Hemileia vastatrix en 

su hospedante. Fase lenta (izquierda), fase rápida (medio) y la fase terminal 

(derecha). 

 

 

3.3.4 Detalle del trabajo en campo. 

Se realizaron cuatro muestreos en cada finca para conocer el progreso de la enfermedad 

y los daños que ocasiona a la productividad, estos muestreos fueron realizados en los 

meses de Julio, Agosto, Septiembre y Octubre, para tener una mejor compresión de la 

Niveles Daño del área foliar con roya del café 

Baja Mancha pálida translucida. (Fase lenta) 

Media Poca cantidad de esporas anaranjadas. (Fase rápida) 

Alta Gran cantidad de esporas aptas para su dispersión. (Fase terminal) 

      (1-5%)                          (6-29%)                          (>30%) 
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curva epidemiológica y los factores del clima que favorecen el progreso de la roya del 

café.  

 

Los datos recogidos en cada muestreo indican la cantidad de incidencia de la roya del 

café presente, esto permitió conocer donde existe una mayor presencia de la 

enfermedad en el cafetal; a su vez; ayudó a relacionar la incidencia de la roya del café 

presente en cada punto de muestreo con los manejos que pudieron favorecer a la 

enfermedad.  

 

En la recolección de información de las diferentes variables a nivel de campo, se anotó 

en tablas y registro especificando el día de muestreo para evitar errores en el momento 

del análisis e interpretación de los datos, posteriormente la información fue clasificada 

por finca. 

 

3.4 Operativización de variables. 

3.4.1 Caracterización de variables.  

En la zona agrícola de la isla Santa Cruz, existes tres elementos fundamentales que 

permiten la incidencia de la roya del café en las plantaciones de café tales como: 

fenómenos ambientales, manejo agronómico del cultivo del café y el manejo integrado 

de plagas. 

 

Los factores ambientales influyen en el desarrollo y dispersión de la roya del café 

porque crean un ambiente con condiciones que permiten a la enfermedad a causar 

daños severos a los procesos fisiológicos de la planta de café, consecuentemente a la 

calidad y cantidad final de la cosecha. 

 

Por otra parte el manejo agronómico del cultivo de café también incide en la presencia 

de la roya del café en la plantación debido a las malas prácticas culturales e inoportunas, 
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haciendo que las variedades de café incrementen su susceptibilidad a los fuertes ataques 

de la enfermedad.  

 

Considerando que dentro de un manejo integrado de plagas se encuentra el control 

químico que no se ha aplicado de forma oportuna; sino; de forma tardía, por ende es 

mayor el impacto que genera la roya del café en la producción como: frutos vanos y 

frutos pocos maduros. 

 

Consecuentemente la incidencia de la roya del café está estrechamente relacionada con 

estos tres elementos que son inversamente proporcionales en el desarrollo y 

productividad del café; por tanto; en la agricultura orgánica que realizan los caficultores 

es importante analizar el nivel de incidencia de la roya del café para proponer medidas 

preventivas y correctivas que protejan el follaje y asegure la cosecha del ciclo 

productivo y el desarrollo armónico del cultivo para las futuras cosechas. 
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3.4.2 Variables independientes. 

Cuadro N°. 4. Variables independientes manejadas para la investigación.  

 

Variables Definición Indicadores Instrumentos 

Hojas sanas por 

rama evaluada.  

Cuantifica el número 

de hojas sanas por 

cada rama de 

muestreo. 

Número de hojas 

sanas por rama.  

Registro de 

campo  

Hojas enfermas 

por rama 

evaluada.  

Cuantifica el número 

de hojas enfermas por 

cada rama de 

muestreo. 

Número de hojas 

enfermas por 

rama. 

Registro de 

campo  

Temperatura Cuantifican cada mes 

el nivel de incidencia 

de roya del café en los 

cafetales susceptibles 

a la enfermedad. 

Porcentaje de 

incidencia de 

roya del café en 

cada mes. 

Registro de 

datos del ABG Precipitación  

Humedad 

relativa  

Registro de 

campo  

 

3.4.3 Variables dependientes.  

Cuadro N°. 5. Variable dependiente utilizada para la investigación. 

 

Variables Definición Indicadores Instrumentos 

 

Incidencia de roya 

de café. 

Cuantifica el nivel de 

incidencia de roya que 

se presenta en los 

cafetales susceptibles a 

la roya del café. 

Nivel de 

incidencia de 

roya en los 

cafetales. 

Registro de 

campo  
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3.4.4 Cruzamiento de variables. 

Se pretende determinar el nivel de incidencia de la roya del café en la productividad 

del cafetal. 

 

Cuadro N°. 6. Cruzamiento de variables. 

 

 

Cultivo de café 

Nivel de infestación Zona de 

producción 
Incidencia Severidad 

Factores climáticos  % % x 

Tipo de variedad predominante del 

cafetal. 

% % x 

Nivel de manejo agronómico del 

cafetal. 

% % x 

Nivel de manejo integrado de la roya 

del café. 

% % x 

 

3.5 Instrumentos.  

Los instrumentos que se aplicó en el presente estudio en la parte de las variables de 

observación de campo se utilizaron fichas de campo para levantar datos de la incidencia 

de la roya del café presente en las plantaciones de café. Anexo Ficha de campo. 

 

3.6  Metodología para la acción e intervención.  

El presente estudio consta de 10 pasos que inicia con la idea de investigación, hasta los 

resultados; los resultados obtenidos de la investigación se plantean conocer el 
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comportamiento de la roya del café en los meses julio-octubre del año 2015 y 2016 en 

diferentes condiciones climáticas. 

 

3.6.1  Políticas legales. 

La Ley Orgánica de régimen especial de la provincia de Galápagos en el Capítulo III 

“Actividades Agropecuarias” establece en el art. 76 numerales 1,2 y 4 lo que a 

continuación se describe: 

 

Artículo 76.- Política de Desarrollo Agropecuario. Las actividades agropecuarias en la 

provincia de Galápagos se someterán a los siguientes criterios: 

 

1. Se enmarcarán en los objetivos de conservación de los ecosistemas a fin de 

minimizar los impactos negativos sobre ellos. Deberán orientarse a:  Mejorar el 

autoabastecimiento de las poblaciones locales y satisfacer las demandas 

originadas por la actividad turística;  Reducir el ingreso de productos de fuera 

de las islas y  Controlar y minimizar el ingreso de especies animales y vegetales 

exóticas. 

2. Se considera prioritario el mejoramiento tecnológico de la producción agrícola 

y pecuaria, generando y transfiriendo sistemas de producción adaptados a las 

características físicas y biológicas de las islas. Se fomentará la actividad 

agropecuaria biológica y orgánica. 

3. Se promoverá la organización de los productores agropecuarios en las áreas de 

producción, procesamiento y comercialización, a fin de mejorar la calidad y la 

competitividad de los productos. 

 

3.6.2  Políticas operativas. 

 Los respectivos manejos agronómicos se realizan de acuerdo al criterio del ca-

ficultor. 
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 Las plantaciones de café deben tener entre un 25y 45% de sombra para que no 

sea un cultivo propicio para plagas y enfermedades. 

 Los controles que se realice en las plantaciones de café deben ser oportunas para 

prevenir plagas y enfermedades. 

 

3.7  MARCO ADMINISTRATIVO. 

3.7.1  Cronograma. 

En el cronograma se contempla las siguientes actividades. 

 

Cuadro Nº. 7.  Cronograma de actividades. 

 

 

 

I II III IV I II III IV I II III IV I II III

Selección de la finca.

Selección del lote para la investigación.

Levantamiento de información sobre el 

cultivo de café.

Levantamiento de datos sobre los 

manejos aplicados para el control de la 

roya del café.

Toma de datos sobre la incidencia de la 

roya del café presente en la plantación. 

Monitoreo y seguimiento para determinar 

el nivel de incidencia de la roya del café 

en el tiempo que se realiza el manejo 

agronomico y  manejo integral de plaga 

por los caficultores.

Análisis de resultados.

ACTIVIDADES

AGOSTO 

Semanas

SEPTIEMBRE

Semanas

OCTUBRE

Semanas

NOVIEMBRE 

Semanas
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3.7.2 Recursos. 

Para la ejecución del proyecto es necesario la utilización de recursos humanos, 

materiales y económicos. 

 

3.7.3 Recursos humanos. 

Para la ejecución del presente proyecto se necesita 2 personas: uno es el responsable 

de ejecutar el proyecto y se encarga de la toma de datos en campo. En toda la fase del 

proyecto se contó con un tutor para la presente investigación. 

 

3.7.4 Recursos materiales. 

En los recursos materiales el 30% será autofinanciado y el 70% restante será financiado 

por el auspiciante (MAGAP), como se representa a continuación. 

 

Cuadro Nº. 8.  Recursos materiales para la realización del proyecto. 

Recursos materiales 

Autofinanciado Auspiciante 

Hojas de papel Bond. Vehículo (transporte). 

Libreta de campo Fichas de campo para valoración de incidencia 

Ficha de observación Proveer GPS (toma de datos) 

Botas de caucho  

Guantes  

Funda para muestra  

Computadora  
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3.7.5 Recursos económicos. 

Para realizar este proyecto tiene un costo de $570,00 (quinientos setenta dólares), los 

cuales el 30% será autofinanciado ($171,00), el 70% restante será financiado por el 

auspiciante ($399,00). 

 

Cuadro Nº. 9.  Cronograma de recursos económicos. 

Recursos económicos 

Presupuesto personal Auspiciante (MAGAP) 

171,00 399,00 

30% 70% 
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CAPÍTULO IV DISCUSIÓN. 
 

4.1 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

4.1.1 Selección de la muestra. 

Una vez seleccionado cada punto de muestreo se tomó al azar 10 plantas de café de la 

parte central del sitio de muestreo; en cada planta se seleccionó una rama del tercio 

medio de la planta porque son aptas para la investigación, ya que las partículas 

patológicas del hongo Hemileia vastatrix están en el tejido de las hojas que alcanzaron 

su etapa de madurez fisiológica. 

 

Posteriormente se contó las hojas infectadas y las hojas sanas para tabular los datos de 

las 10 plantas de cada punto de estudio; consecuentemente se determinó el nivel de 

incidencia de la roya del café presente en el cafetal mediante el número de hojas 

infectadas versus el número total de hojas en la rama por cien; mientras; la severidad 

de la roya del café fue evaluada mediante el progreso de la enfermedad y  se midió en 

parámetros: bajo, medio y alto 

 

4.1.2 Fechas de muestreo. 

Los muestreos fueron realizados una vez por mes desde julio a octubre en el año 2016; 

considerando que los niveles de incidencia y severidad de la enfermedad no pueden 

determinarse fácilmente en un tiempo menor de 30 días. 

 

4.1.3 Factores en estudio para determinar la incidencia de la roya del café en la 

productividad del cafetal. 

Las variedades de café cultivadas en las fincas seleccionadas son de uso comercial en 

nuestro país y tienden a adaptarse a diferentes condiciones de clima y suelo; por otra 

parte son de alta capacidad productiva.  



44 
 

 

Los factores que se tomaron en consideración para realizar el análisis de incidencia de 

la roya del café son los siguientes: 

 

 Clima 

 Presencia de lluvia 

 Prácticas culturales para la renovación de los cafetales recomendado por el Mi-

nisterio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP). 

 

Clima. 

 

En los sectores donde fue realizado el estudio se presentan variaciones climáticas 

óptimas para el desarrollo vegetativo del cultivo de café  y para la roya del café.  

 

Los factores climáticos explican el comportamiento inusual que tiene la roya del café 

sobre la productividad en los períodos secos y lluviosos; sin embargo; durante el desa-

rrollo de la investigación las condiciones climáticas tuvieron un estándar con tendencia 

a altas temperaturas (datos meteorológicos de la Agencia de Regulación y Control de 

la Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos. ABG.) La cual fue un factor determi-

nante en las mediciones de incidencia de la roya del café.  

 

Presencia de lluvia. 

 

La lluvia es primordial para el desarrollo fenológico del café y para el desarrollo de la 

roya del café; ya que la salpicadura provocada por la lluvia es el principal factor que 

permite la dispersión de esporas entre hojas y entre plantas de café, además inicia el 

proceso infectivo a toda la plantación causando daños severos a la productividad. 

 

Es preciso indicar que durante los meses de julio a octubre (2016) se presentó 

condiciones atípicas como altas temperaturas y poca lluvia, no permitió que la roya del 

café incidiera con fuerza en el cafetal.   
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Prácticas culturales para la renovación de los cafetales recomendado por del 

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP). 

 

El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) brindó apoyo 

a los caficultores con labores culturales para renovar los cafetales que fueron 

severamente atacados por la roya del café en el año 2014. 

 

Las labores culturales realizadas por el MAGAP y los productores son las siguientes:   

 

a)  Control de malezas. 

El cultivo de café y las malezas viven en un mismo ambiente compitiendo por agua, 

luz y suelo; donde se utiliza a la malezas para retener nutrientes en la superficie del 

suelo por la biomasa acumulada e incrementar la capacidad de retención de humedad 

en el suelo, consecuentemente las malezas también perjudican a las plantas de café; 

porque reducen la eficiencia de los fertilizantes y fortalecen la incidencia de plagas y 

enfermedades. 

 

El control de malezas es muy importante en la caficultura porque permite disminuir la 

competencia que existe entre las plantas no deseadas y el café; sin embargo; no se deja 

completamente limpio el suelo porque puede causar disminución de nutriente, deterioro 

del suelo, compactación y empobrecimiento del suelo. 

 

b) Manejo de sombra (Poda de árboles de sombra) 

En un punto de vista micro-climático la sombra juega un papel importante en evitar o 

favorecer la incidencia y severidad de la roya del café en la plantación; al mantener un 

nivel de sombra del 30% se puede tener en equilibrio la enfermedad y conservar una 

productividad apropiada; sin embargo; al presentarse un micro-clima con alta 
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nubosidad permite aparición de la roya del café e inhibe el engrosamiento de los frutos 

de café.   

 

En los cafetales se realizaron dos tipos de podas de sombra de acuerdo a las edades 

tales como: podas de formación aplicada a árboles jóvenes para mejorar su estructura 

en la fase de crecimiento; y podas de estructura aplicadas a árboles adultos donde se 

eliminaron ramas superpuestas con el fin de distribuir la entrada de luz en todo el 

cafetal. 

 

c) Poda de cafetales (podas de cafetos). 

Se realizaron podas a los cafetos posterior a la cosecha porque se encuentran en un 

estado de reposo vegetativo y permite eliminar parte de la planta no productiva o 

cambiar su forma normal de crecimiento con el fin de disminuir las condicionas 

favorables para plagas y enfermedades, eliminar  tejidos dañados por enfermedades y 

obtener brotes que permitan mejorar la producción. 

 

Consecuentemente se realizó el deshije que consiste en seleccionar tres o cuatro brotes 

más vigoroso y de mejor ubicación en la parte inferior del tronco, para que se 

desarrollen después de la poda con más área foliar y mayor producción.  

 

Con la poda de café que se realizó se logró mejorar la rentabilidad de la planta de café; 

además se renovó la estructura del cafetal aumentando la aireación y luminosidad, 

creando un ambiente adverso para la incidencia de plagas y enfermedades como la roya 

del café.  

 

d) Control fitosanitario. 

Para el control de la roya del café se utilizó productos fitosanitarios de acción 

preventiva y curativa que sirven para retardar o detener el avance infectivo de la 
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enfermedad para ello se usó medidas convenientes para evitar daños a la productividad 

del cafetal. 

 

Para realizar las aspersiones de los productos fitosanitario fue necesario medir el nivel 

de incidencia de roya del café para poder aplicar el producto más conveniente que 

permita prevenir o controlar la roya del café, por tal razón si la incidencia de la roya 

del café se encuentra entre el 5 y 10% se aplica productos fitosanitario de acción 

preventiva, si la incidencia de la roya del café persiste en el cafetal y se encuentra entre 

el 10 y 15% es necesario aplicar productos fitosanitarios de acción curativa con el fin 

de detener el avance infectivo en las hojas de café.  

 

4.1.4 Hipótesis planteadas. 

Para responder los objetivos de la investigación se plantearon dos hipótesis: nula y 

alternativa con el fin de afirmar o negar la teoría de incidencia de roya del café en la 

productividad del cafetal en la zona agrícola de la isla Santa Cruz, Sectores, Santa Rosa, 

El Camote, El Cascajo y Bellavista.  

 

Hipótesis nula. 

 

La incidencia de la roya del café tiene efecto negativo sobre la productividad según las 

variaciones climáticas. 

 

Hipótesis alternativa. 

 

La incidencia de la roya del café no tiene efecto negativo sobre la productividad según 

las variaciones climáticas. 
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4.2 Análisis estadístico de resultados. 

4.2.1 Análisis estadístico aplicado. Chi cuadrado. 

Se realizó un análisis estadístico con los datos de incidencia que fueron recogidos en 

cada punto de estudio, donde se determinó si existen diferencias significativas entre los 

niveles de incidencia de la roya del café encontrados en el año 2015 y el 2016. Se utilizó 

la prueba del chi cuadrado para aceptar o rechazar las hipótesis planteadas.  

 

Para este estudio se utilizó datos meteorológicos como la temperatura, precipitación y 

humedad relativa, para determinar la interacción que tienen sobre la incidencia de la 

roya del café en el cafetal. 

 

4.2.2 Detalle del diseño de chi cuadrado para aceptar o rechazar las hipótesis plan-

teadas.  

Ho= p1 = p2 

Ha= p1 ≠ p2  

Variables: Incidencia de roya del café / factores climáticos. 

 

4.3 Análisis e interpretación de los datos.  

El nivel de incidencia de roya del café encontrado en los años 2015 y 2016, dio como 

resultado que en el 2015 la roya del café incidió con mayor fuerza en los cafetales 

debido a las fuertes lluvias, variaciones de temperaturas, disminución de brillo solar y 

exceso de humedad en el suelo, formaron un ambiente propicio para el desarrollo de la 

roya del café, la cual atacó fuertemente a los procesos fisiología de la planta 

ocasionando daños en la calidad y cantidad final de la cosecha. 
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En el año 2016 se presentó condiciones atípicas que perjudicó al desarrollo de la roya 

del café y al desarrollo y productividad del cafetal porque la floración y llenado del 

fruto se encuentra afectado por la escases de lluvia; además; mantuvo en latencia al 

inoculo residual por el efecto de sequía que no permitió dar inicio al ciclo infectivo de 

la enfermedad.   

 

Los factores climáticos como la temperatura, humedad relativa y precipitación están 

estrechamente relacionados con los fenómenos ambientales que influyen en el 

desarrollo vegetativo del cultivo del café y en el desarrollo de la roya del café, además 

estos factores climáticos tienden a aumentar considerablemente los niveles de infección 

de la roya del café por no realizar de forma oportuna las prácticas de manejo al cultivo, 

la cual ayuda a prevenir que la enfermedad no se propague rápidamente a todo el cafetal 

causando disminución del follaje (baja capacidad fotosintética), agotamiento de la 

planta y disminución de la productividad del cafetal. 

 

Esto sugiere que para prevenir la roya del café es importante actuar de manera oportuna 

con manejo del cultivo, manejo de sombra, control de malezas y control fitosanitario, 

con el fin de disminuir la influencia que tienen los factores climáticos sobre el 

desarrollo de la roya del café. 

 

4.4 Resultados de la aplicación del plan de intervención-acción.  

 

Para determinar la incidencia se realizó una comparación de datos meteorológicos 

(temperatura, precipitación y humedad relativa) entre los años  2015 y 2016. 

 

Con los resultados obtenidos de la investigación se pudo determinar que los cafetales 

que fueron renovados por los productores y el Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca (MAGAP) mediante podas, de sombra y de cafetales, control de 

malezas y control fitosanitario; han controlado eficientemente la roya del café. El nivel 
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de incidencia de la roya del café en el año 2016 es menor que en el 2015, porque el 

hongo se mantuvo en latencia en la hoja por la falta de lluvia, lo cual no permitió la 

propagación de la enfermedad.  

 

Los resultados de la investigación se basa en el análisis comparativo de la incidencia 

de la roya del café entre los años 2015 y 2016; tomando en cuenta la influencia de 

factores climáticos como; temperatura, precipitación y humedad relativa. Es importante 

considerar los factores que influyen en la afectación de la productividad del cafetal para 

interpretar el efecto que tiene la incidencia de la roya del café en la producción.  

 

Se determinó que el año 2015 hubo presencia de fuertes lluvias, variaciones tempera-

tura temperaturas (23,52°C-25,68°C), precipitación (0,44mm-0,95mm) y humedad re-

lativa (85,5% - 89,4%); estas variaciones climáticas crearon un ambiente con condicio-

nes propicias para el desarrollo y dispersión del hongo, permitiendo una 24% inciden-

cia promedio roya del café durante los meses de julio-octubre. 

 

En el año 2016 se presentó un 7,75% de incidencia promedio de roya del café y condi-

ciones atípicas como: altas temperaturas (26,40°C-26,97°C), precipitación (0,29mm - 

1,17mm) y humedad relativa (84,6% - 88,4%); mantuvieron en latencia al inóculo re-

sidual de la roya del café en las hojas por el efecto de sequía, la cual no permitió iniciar 

el proceso infectivo a toda la plantación. 
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CAPITULO V RESULTADOS  

 

5.1 Resumen de los resultados del análisis de incidencia de la roya del café. 

Los resultados obtenidos del análisis de incidencia de la roya del café en la productivi-

dad del cafetal; se describen a continuación; donde se determinan los niveles de inci-

dencia de cada cafetal durante los cuatro meses. Estos resultados son comparados con 

la incidencia del año 2015 por parte del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acua-

cultura y Pesca (MAGAP) para conocer las variaciones de la incidencia de la roya del 

café que son influenciadas por el clima.  

 

Los gráficos detallados a continuación indican que los resultados obtenidos son 

satisfactorios porque se pudo determinar la incidencia de la roya del café bajo el 

cruzamiento de las variables y de las condiciones climáticas encontradas. 

 

5.2 Condiciones climáticas observadas durante la investigación.  

Se realizó un seguimiento de las variaciones climáticas del año 2015 y 2016 para co-

nocer la influencia que tiene los factores climáticos sobre la incidencia de la roya del 

café en la productividad del cafetal en la zona agrícola de la Isla Santa Cruz; se deter-

minó que las plantas de café tienen la capacidad de adaptarse a las variaciones climá-

ticas y a las estrategias agronómicas de los caficultores; donde los fenómenos climáti-

cos influyen directamente en el desarrollo fenológico y fisiológico de las plantas y en 

el nivel de incidencia de la roya del café; por tanto; fue importante conocer las condi-

ciones climáticas básicas que intervienen en la productividad del cafetal. 

 

Las variaciones climáticas que presentó el sector agrícola en las zonas de estudio du-

rante el año 2015, fueron favorables para el desarrollo de la enfermedad por lo que se 

determinó que la incidencia y severidad de la roya del café fue mayor que el año 2016. 
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Es importante resaltar que en los meses de estudio del 2016, al presentarse alta tempe-

ratura, baja precipitación y humedad relativa, inhibió el crecimiento del hongo dentro 

del cafetal. (Ver gráfico Nº 2) 

 

5.3 Interpretación de los resultados del análisis de incidencia de la roya del café 

sobre la productividad del cafetal.  

5.3.1 Influencia de los factores climáticos  (temperatura, precipitación y humedad 

relativa) sobre el nivel de incidencia de la roya del café dentro del cafetal durante 

el tiempo de análisis 2015 y 2016.  

A continuación se presenta graficas detallando la temperatura (°C), precipitación (mm) 

y humedad relativa (%)  tanto del año 2015 como el 2016; donde se observa que en el 

2015 hubo presencia de lluvia donde permitió que la roya del café incidiera con mayor 

fuerza dentro del cafetal ocasionando gran pérdida de productividad, posteriormente 

en el año 2016 se presentó condiciones atípicas que no permitió al inóculo residual 

iniciar el ciclo infectivo a todo el cafetal.  

 

Gráfico. N° 1.  Condiciones climáticas del año 2015 y 2016. 
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Fuente: datos meteorológicos de la Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos. (ABG). 

Figura. N°. 4.  Condiciones climáticas de los años 2015-2016, expresada en 

temperatura (A), precipitación (B) y humedad relativa (C), indican el ambiente 

propicio para el desarrollo de la enfermedad.  
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Gráfico. N° 2.  Promedio de temperatura (°C), precipitación (mm), humedad 

relativa (%) e Incidencia de roya del café durante los meses julio-octubre del año 

2015-2016. 

 

Fuente: datos meteorológicos de la Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos. (ABG. 

 

En el año 2015 se presentó una temperatura promedio de 24,31°C, precipitación 

promedio de 0,61mm y humedad relativa promedio de 87,8%, estos valores son 

óptimos para que la roya del café se desarrolle dentro del cafetal incidiendo un  24%, 

además influye a la enfermedad a realizar su proceso epidemiológico a todo la 

plantación afectando severamente al proceso fenológico y fisiológico de la planta de 

café tales como: disminución de la capacidad fotosintética, falta de llenado y 

maduración del fruto. 

 

En cuanto en el 2016 el nivel de incidencia promedio de la roya del café fue de 7,75%, 

debido a que hubo aumento en la temperatura a un 28,4°C, disminución de 

precipitación 0,57mm y humedad relativa 7,75%, esto permitió que el inóculo residual 

se mantuviera en latencia en las hojas de café sin causar daños al rendimiento del 

cultivo.  
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Los factores climáticos juegan un rol importante dentro del cafetal porque pueden 

formar condiciones favorables o atípicas para el desarrollo de la roya del café; 

permitiendo a la enfermedad a incidir con menor o mayor fuerza en la plantación, 

además los cafetales que no fueron intervenidos oportunamente con manejos 

agronómicos al cultico son afectados drásticamente por la enfermedad. 

 

5.3.2 Incidencia de la roya del café durante el tiempo de análisis 2015 y 2016.  

Se presenta gráficas detallando el nivel de incidencia de roya del café tanto del año 

2015 como el 2016 de las diferentes zonas de estudio. Se observa que en el año 2015 

la roya del café atacó drásticamente a los cafetales ocasionando disminución de la 

cantidad y calidad del café; además en el 2016 la roya del café no incidió fuertemente 

dentro del cafetal, debido a las condiciones ambientales que se presentó y a los manejos 

agronómicos que se realizó oportunamente al cultivo, la cual evitó que la enfermedad 

atacara con fuerza al cafetal.  

 

Gráfico. N° 3.  Incidencia de roya del café en el sector Santa Rosa período 2015-

2016.   

 

Julio Agosto
Septiembr

e
Octubre

Incidencia roya del café  2015 15% 15% 28% 8%

Incidencia roya del café  2016 2,70% 5,70% 5,32% 3,38%

Diferencia 12% 9,30% 22,68% 4,62%
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Fuente: Jaya, G. (2016) y datos de incidencia de la roya del café  por parte del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura 

y Pesca (MAGAP) del año 2015. 

 

Se observa que el nivel incidencia del roya del café en el 2015 es mayor que en el 2016, 

debido a la falta de prácticas agronómicas al cultivo y a las condiciones ambientales 

(ver gráfico A, B), la cual hizo que las plantas de café sean vulnerables a los ataques 

de la enfermedad, esto ocasionó que la roya del café incidiera con mayor fuerza en el 

cafetal presentando un 28% en el mes de septiembre. 

 

Posteriormente en el 2016 la incidencia de la roya del café decrece considerablemente 

hasta un 2,70%, en el mes julio donde la productividad del cafetal no fue alterada, esto 

se debe a que el productor realizó de manera oportuna las practicas agronómicas al 

cultivo donde creó un ambiente desfavorables para el desarrollo de la enfermedad; sin 

embargo; en el mes de agosto la roya del café aumentó a un 5,70% de incidencia en el 

cafetal, debido a que disminuyó la temperatura, precipitación y humedad relativa, 

posteriormente la incidencia de la enfermedad fue decreciendo hasta un 3,38% en el 

mes de octubre debido a que fue aumentando la temperatura y humedad relativa y 

disminución de la precipitación. (Ver gráfico 1). 

 

Se obtuvo de diferencia entre el 2015 y 2016 un 4,62% hasta un 22,68%  (ver gráfico 

3), esto se debe al manejo oportuno de la roya del café y las condiciones climáticas 
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presentes en el 2016, la cual crearon un ambiente desfavorable para que el inoculo 

residual iniciara el proceso infecto a todo el cafetal.  

 

El nivel promedio de incidencia de la roya del café durante los meses de julio-octubre 

del 2015 se obtuvo como resultado un 17% de incidencia; en el 2016 un 4% de 

incidencia de roya del café, alcanzando un 10% de diferencia promedio entre los dos 

años; las condiciones climáticas presentes en el 2016 afecto severamente al desarrollo 

de la roya del café porque no hubo presencia de lluvia, que permita la diseminación de 

la enfermedad; por tanto; se redujo considerablemente los ataques al sistema foliar de 

la planta. (Ver gráfico 3-B) 

 

Gráfico. N° 4.  Incidencia de roya del café en el sector Bellavista período 2015-

2016.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julio Agosto Septiembre Octubre

Incidencia  2015 10% 38% 26% 35%

Incidencia  2016 4,72% 4,63% 7,27% 6,12%

Diferencia 5,28% 33,37% 18,73% 28,88%
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Fuente: Jaya, G. (2016) y datos de incidencia de la roya del café  por parte del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura 

y Pesca (MAGAP) del año 2015. 

 

En la zona 2 el nivel incidencia de la roya del café en el 2015 aumentó severamente 

desde el 10% hasta el 38%, creando grandes daños al cafetal, la cual en el mes de 

septiembre la enfermedad decreció a un 26% pero aumentó paulatinamente a 35% en 

el mes de octubre (ver gráfico 4-A);  esto se debe a las variaciones climáticas que se 

presentó en los meses de estudio donde el decrecimiento de la incidencia de la roya del 

café se debe a la disminución de temperatura a un 23,52°C, precipitación de 0,44mm y 

una humedad relativa de 87,2%; en cambio el aumento de la incidencia se debe al 

aumento de temperatura 23,89°C, precipitación 0,95mm y disminución de humedad 

relativa de 85,5%. (Ver gráfico 1).  

 

En el 2016 el nivel de incidencia de la roya del café en los meses de estudio varió poco 

desde 4,63% hasta un 7,27 % donde se puede comprobar que los manejos realizados 

oportunamente formaron un ambiente desfavorables para el desarrollo de la enferme-

dad (ver gráfico 4-A). 

 

En cuanto la diferencia del decrecimiento de la roya del café entre los dos años 2015 y 

2016 se obtuvo como mínimo 5,28% y máximo 33,37%; significa que las condiciones 

atípicas del 2016 afectaron severamente al desarrollo de la roya del café. (Ver gráfico 

4-A) 
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En la zona 2 el nivel promedio de incidencia de la roya del café en el 2015 fue de 27% 

y en el 2016 un 6% alcanzando un 10% de diferencia promedio entre los dos años; esto 

se debe a la sequía del 2016 y al manejado oportuno del cafetal que no permitieron el 

desarrollo y propagación de la enfermedad dentro del cafetal. (Ver gráfico 4-B) 

 

Gráfico. N° 5.  Incidencia de roya del café en el sector El Cascajo período 2015-

2016.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Jaya, G. (2016) y datos de incidencia de la roya del café  por parte del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura 

y Pesca (MAGAP) del año 2015 

Julio Agosto Septiembre Octubre

Incidencia  2015 35% 26% 18% 15%

Incidencia  2016 11,90% 11,68% 15,93% 14,16%

Diferencia 23,10% 14,32% 2,07% 0,84%
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En la zona 3 el nivel de incidencia de la roya del café en el 2015 decreció desde julio- 

octubre desde 35% al 15%, esto se debe a la intervención oportuna de prácticas 

agronómicas al cultivo (ver gráfico 5-A). La roya del café no tuvo oportunidad de 

incidir con mayor fuerza dentro del cafetal porque los manejos agronómicos crearon 

un ambiente desfavorable para que el hongo no disemine en las hojas de café y no 

pueda realizar su  ciclo infectivo.  

 

En el 2016 el nivel de incidencia de la roya del café no disminuyó del todo porque el 

productor no realizó los manejos agronómicos a tiempo, la cual ocasionó que las 

plantas se vuelvan vulnerables favoreciendo a que la roya del café incida dentro del 

cafetal presentando un 11,90% en el mes de julio, 11,68% en el mes de agosto, un 

15,93% en el mes de septiembre y un 14,16% en el mes octubre, esto significa que la 

roya del café no se la intervenido adecuadamente, porque sólo bajó un 0,22% de julio 

a agosto y un 1,77% de septiembre a octubre, pero la enfermedad aumentó un 4,25% 

de agosto a septiembre (ver gráfico 5-A), esto se debe a que la temperatura disminuyó 

de un 26,87°C a un 26,40°C, con una humedad relativa de 86,4% a 84,6% y aumentó 

la precipitación de un 0,29mm a 0,79mm (ver gráfico 1); la cual ocasionó que la  roya 

del café ascendiera a un 15,93%. 

 

La diferencia sobre la incidencia de roya del café entre el año 2015-2016 son altas 

porque en el mes de julio es de 23,10% y en el mes de agosto es de 14,32%; y son bajas 

en el mes de septiembre con 2,07% y el mes de octubre con 0,84%; porque no se 

realizaron continuamente los manejos agronómicos al cafetal ya que esto es primordial 

para el mejoramiento del rendimiento del cultivo y la prevención del desarrollo plagas 

y enfermedades especialmente la roya del café. (Ver gráfico 5-A) 

 

En la zona 3 el nivel promedio de incidencia de roya del café se obtuvo como resultado 

un 24% de incidencia y en el 2016 un 13% de incidencia de roya del café, alcanzando 

un 18% de diferencia promedio entre los dos años; esto significa que la enfermedad no 
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fue intervenida adecuadamente tanto con las actividades agronómicas y el control 

fitosanitario; ya que esto dos elementos son fundamentales para la prevención y control 

de la roya del café así mismo para el desarrollo y mejoramiento de la calidad del café 

(Ver gráfico 5-B).   

 

Gráfico. N° 6.  Incidencia de roya del café en el sector El Camote período 2015-

2016.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Jaya, G. (2016) y datos de incidencia de la roya del café  por parte del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura 

y Pesca (MAGAP) del año 2015 

Julio Agosto Septiembre Octubre

Incidencia  2015 25% 30% 26% 25%

Incidencia  2016 7,21% 7,30% 9,19% 7,22%

Diferencia 17,79% 22,70% 16,81% 17,78%
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En la zona 4 el nivel de incidencia de roya del café en el 2015 se mantuvo alto desde 

un 25% hasta un 30%, esto se debe a la falta de intervención oportuna al cafetal con 

prácticas agronómicas, también se debe a las condiciones climáticas que beneficiaron 

a la enfermedad a desarrollarse y propagarse a todo el cafetal causando fuertes daños a 

la productividad y calidad del café. (Ver gráfico 6-A) 

 

En el 2016 el nivel de incidencia de la roya del café disminuyó en los meses de estudio 

porque el productor realizó a tiempo los manejos agronómicos para evitar gran pérdida 

de su producción; en el mes de julio y agosto la incidencia de la roya del café se 

presentó a un 7,21% y 7,30%; sin embargo en el mes de septiembre la incidencia 

aumentó a un 9,19% y luego disminuyó a un 7,22% en el mes de octubre. (Ver gráfico 

6-A). Esto se debe que el mes de septiembre la temperatura, humedad relativa 

disminuyeron y la precipitación aumentó a un 0,79mm provocando el aumento de 

incidencia de la enfermedad en el cafetal. (Ver gráfico 1). 

 

La diferencia sobre la incidencia de roya del café entre el año 2015-2016 es alta en el 

mes de agosto con 22,70% y son bajas en el mes de julio con 17,79%, en el mes de 

septiembre con 16,81% y en el mes de octubre con 17,78%,  (ver gráfico 6-A). El nivel 

promedio de incidencia de roya del café durante los meses de julio-octubre del 2015 se 

obtuvo como resultado un 27% de incidencia; y en el 2016  un 8% de incidencia de 

roya del café, alcanzando un 17% de diferencia promedio entre los dos años; se debe a 

la intervención oportuna de los manejos agronómicos al cultivo especialmente en la 

aplicación de productos fitosanitarios, también se debe a las condiciones atípica del 

2016 que no permitió crear un ambiente favorable para el desarrollo de la roya del café. 

(Ver gráfico 6-B). 
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CAPÍTULO VI CONCLUSIÓN. 
 

6.1 Conclusiones. 

 El análisis de incidencia y severidad de la roya del café en la zona agrícola de 

la isla Santa Cruz, sectores El Cascajo, El Camote, Bellavista y Santa Rosa, dio 

como resultado que en el año 2015 el nivel de afectación a la productividad del 

cafetal fueron máximos, debido a la falta de manejo oportuno al cultivo y a las 

condiciones climáticas que favorecieron a la roya del café a desarrollarse y a 

propagarse rápidamente a todo el cafetal como consecuencia afectó severa-

mente a los procesos fisiológicos de la planta de café ocasionando agotamiento 

de la planta y en el llenado y maduración del fruto. 

 

 En el año 2016 el efecto que generó la incidencia y severidad de la roya del café 

sobre la productividad del cafetal fueron mínimos porque el Ministerio de Agri-

cultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) trabajó juntos con los pro-

ductores en los manejos agronómicos del cultivo para formar un ambiente des-

favorable para el hongo, además las condiciones climáticas que se presentaron 

perjudicó al desarrollo de la roya debido al efecto de sequía, ya que esta no 

permitió que el inóculo residual inicie nuevos procesos infectivos dentro del 

cafetal.  

 

 Las prácticas culturales que han realizado los productores en los cafetales tales 

como: podas de sombra, podas de cafetos, control de malezas y control fitosa-

nitario, ayudaron a formar un ambiente inhóspito para que la roya del café no 

incida en las plantaciones y no perjudique a la productividad del cafetal; esto 

se debe a que los productores actuaron de manera oportuna en prevenir a la 

enfermedad. 
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 Para el mejorar la rentabilidad de la planta de café es recomendable tomar me-

didas preventivas en los controles sistemáticos en las etapas de producción; la 

cual permita mejorar la consistencia y la calidad el café, esto se lo realiza me-

diante la aplicación de buenas prácticas agrícolas para café.  

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN AL PROBLEMA. 

 

RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

 

Los resultados obtenidos del análisis sobre la incidencia de la roya del café (Hemileia 

vastatrix) en la productividad del cafetal en la zona agrícola de la isla Santa Cruz, 

sectores El Cascajo, EL Camote, Bellavista y Santa Rosa, indicaron que el año 2015 la 

roya del café afectó drásticamente a la productividad del cafetal que en el año 2016, 

debido a las condiciones climáticas que beneficiaron a la enfermedad a desarrollarse y 

propagarse rápidamente dentro del cafetal, afectando a los procesos fenológico y 

fisiológico de la planta. 

 

Con respecto al año 2016 el efecto que creo la incidencia de la roya del café sobre la 

productividad del cafetal fueron mínimos, debido a las condiciones atípicas que 

perjudicaron a la enfermedad a desarrollarse, por ende, no le permitió causar grandes 

impactos negativos a calidad y cantidad de café.  

 

Esto indica que los factores climáticos y las prácticas culturales influyen en el nivel de 

incidencia de la roya del café porque crean un ambiente propicio o inhóspito para la 

sobrevivencia del hongo; por tanto; fue importante socializar los resultados de la 

investigación con el sector productivo (cafetaleros) con el fin de enseñar a los 

productores autoevaluar su cafetal para que puedan intervenir de forma oportuna con 

prácticas culturales a su cultivo; así poder retardar la aparición del desarrollo de la 

enfermedad o su expansión a toda la plantación de café. 
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SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL IMPACTO DE LOS RESULTADOS. 
 

Para monitorear el impacto de los resultados de la presente investigación se propone 

realizar un seguimiento continuo a los productores con mayor producción de café, el 

mismo se utilizó una ficha de seguimiento.   

 

Se realizó una capacitación al sector cafetalero mediante asesoramiento técnico para 

poder incentivar a los productores en realizar el análisis de incidencia de roya del café 

en su cafetal; de esta manera ellos mismo puedan tomar medidas preventivas para el 

control de la enfermedad. 

 

La metodología aplicada en este estudio fue monitorear a los cuatro fincas de mayor 

producción y de diferente condición geográfica, donde los productores contribuyeron 

en la investigación participando continuamente en el seguimiento para  el análisis de 

incidencia de la roya del café; consecuentemente; el Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) proporcionó fichas, tablas necesarias para 

realizar correctamente el seguimiento del proceso de la enfermedad. 

 

En el presente estudio el MAGAP deja como apoyo fichas de seguimiento para que los 

productores continúen realizando los monitoreo al inicio de la temporada lluviosa, al 

término de las podas, en el llenado y maduración del fruto, de esa manera conocer el 

comportamiento y proceso de la enfermedad en un ambiente manejado.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
 

Con los resultados obtenidos de la investigación se propone a los productores seguir 

trabajando junto a la institución en realizar seguimiento continuo de enfermedades y  

plagas que afecten la cantidad y calidad del café.  

 

Seguir capacitando a los productores en autoevaluar su cafetal para que puedan actuar 

de manera oportuna en controlar plagas y enfermedad, así evitar gran pérdida de su 

producción.  

 

Se recomienda extender la presente investigación para otras enfermedades y plagas que 

perjudiquen a la cantidad y calidad del café; con el fin de implementar medidas pre-

ventivas para evitar el desarrollo y dispersión de estos patógenos a todo el sector agrí-

cola de la isla Santa Cruz.  
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ANEXOS.  

 

Anexo A.  Ficha de campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extensión de la finca:

Coordenadas X

Orgánico Químico: Cultural: Biológico:

Frecuencia:

Dosis aplicada:

Frecuencia: Diario: Quincenal: Mensual: Trimestral Otro:

Rendimiento de la 

plantación sin 

control

Rendimiento de la 

plantación con 

control 

Humedad Relativa: Precipitación:

Método de 

control:

Semanal:

Presencia de lluvia: SI        NO 

Nombre de los fungicidas aplicados:

Plagas y enfermedades presentes: 

Practicas agronómicas aplicadas al cultivo de café:

Niveles de incidencia y severidad en los cultivos de café de la isla Santa Cruz 

FICHA TÉCNICA DE CAMPO

Temperatura:

N°. Muestra

Tipo de cultivo:Y

Edad de los cultivos:

Hora de la observación: Fecha:

Altitud:

Sombra:

Evaluador:

Productor: Nombre de la Finca:

Sector:

Rocío:
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Anexo B. Ficha de monitoreo.  

 

 

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

Dirección Provincial Galápagos 

Proyecto de Reactivación de Café y Cacao Nacional Fino de Aroma 

 

 

HOJA DE EVALUACIÓN INCIDENCIA ROYA DEL CAFETO 

SECTOR: _____________________________ FECHA: __________________ 

PRODUCTOR: _______________________________________________________ 

TÉCNICO RESPONSABLE:  _____________________________________________ 

COORDENADAS X _______________ Y _______________ Z __________________ 

N° de plantas 

muestreadas 

N°  Hojas Total por 

rama 

N°  Hojas enfermas 

por rama 
% Infección 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

TOTAL       

PORCENTAJE DE INFECCIÓN   

       

# Lote   Edad Plantación   

Variedad       

Tipo de Sombra       

RECOMENDACIONES 

 

 

Anexo C. Formato en Excel para el análisis de incidencia de la roya del café. 
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X Y Z

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Promedio de 

Infestación 

por finca

Observaciones# Plantas 

# Hojas 

Total 

por Rama

# Hojas 

Enfermas 

por Rama

Severidad
% 

Infección

Porcentaje de 

Infestación 

por lote

ANÁLISIS DE LA INCIDENCIA DE ROYA DEL CAFETO

Fecha Sector Productor

Técnico 

Responsab

le

Ubicación

# Lote Variedad
Edad 

Plantación

Tipo de 

Sombra
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Anexo D. Lotes de estudio.  

 

(Zona1) Santa Rosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Zona 2) Bellavista. 
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(Zona 3) El Cascajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Zona 4) El Camote. 
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Anexo E. Presencia de roya del café en las hojas.  (Esporulación).  

A                                                            B 

            

    

 

 

 

 

 

 

 

 

                         C                                                           D                                                     
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Anexo F. Síntomas en el haz y en el envés causado por la roya del café.   

          A       (Envés)                                            B       (Haz) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Anexo G. Progreso de la enfermedad (roya del café) en las hojas.  

 

 
 

 

 

 

 

 

  


