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Gánele la batalla al enemigo del café: la roya

La roya del café es la enfermedad causada por el hongo Hemileia vastatrix. Causa daños a los cultivos y 
a la economía de los productores. Por medio de esta infografía pretendemos responder las preguntas 
frecuentes sobre esta enfermedad.

¿Qué puedo hacer si mi cafetal tiene roya?
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¿Qué factores intervienen para el desarrollo de la roya?

Defoliación

Bajo rendimiento

Reducción de fotosíntesis

¿A qué temperatura se desarrolla?

La lluvia aporta las condiciones ideales 
para el desarrollo de la roya. 

Esto, unido al rango de temperatura 
de entre 15 °C hasta los 28 °C.

¿Cómo empieza y qué daño causa?

Empieza con manchas amarillas en las 
hojas que se agrandan con el tiempo y 
forman lesiones.

¿Qué es el triángulo de la enfermedad?

Se requieren al menos 3 condiciones 
para que se dé el proceso de infección.

Presencia del 
patógeno de 

la roya

Condiciones de 
clima ideales 
para la roya

Plantas 
susceptibles a 
enfermedades

Aplicaciones de fungicida cada 21 días para asegurarse de que el nuevo crecimiento esté cubierto.

Las aplicaciones de productos con mecanismos de acción por contacto deben ir dirigidas de abajo hacia arriba.

Debe hacer aplicaciones hacia el final de la temporada lluviosa para reducir el nivel de inoculo y prevenir infecciones.

El uso de cultivares resistentes se considera la estrategia de control más efectiva y duradera. 

Ejecutar buenas prácticas agrícolas, como podas y deshijes, manejo de la sombra, control de malezas y fertilización.
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