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MANEJO ORGÁNICO DE CAFETALES AFECTADOS POR LA ROYA (Hemileia
vastatrix Berkeley & Broome), EN SAN BARTOLOMÉ LOXICHA, OAXACA
RESUMEN
En la comunidad de San Bartolomé Loxicha, Oaxaca, a finales del 2013 los cafetales
fueron severamente infectados por la roya Hemileia vastatrix, hongo parásito de las
hojas de Coffea arabica, que causa defoliación, debilita las plantas, disminuye la
producción y al final mueren los cafetos. La alta severidad de afectación es resultado
de múltiples factores, los principales son; las condiciones ambientales, el manejo
agronómico deficiente y el predominio de una variedad de café susceptible al
patógeno. En esta región el Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Rural Integral
(CIIDRI) realiza proyectos enseñando nuevas tecnologías para el incremento en la
producción de la caficultura orgánica. Con el objetivo de generar una propuesta para
el control de la roya y trasmitirla a los caficultores, se aplicaron y evaluaron 5 insumos
permitidos por las regulaciones de producción orgánica, seleccionados por la
disponibilidad de materias primas en la comunidad. El primero fue el caldo
sulfocálcico, el segundo buscando antagonismo y competencia con un consorcio de
microorganismos de montaña de la región Loxicha, el tercero una mezcla de 3
consorcios más 19 cepas de hongos y bacterias, el cuarto un consorcio adicionado
con el antagonista natural de la roya Lecanicillium lecanii, por último, la técnica
homeopática del nosode, elaborado a base de la misma enfermedad diluida y
dinamizada a 200cc. Los preparados se asperjaron en una parcela demostrativa,
mensualmente de julio a noviembre de 2014, cada insumo sobre 18 cafetos
distribuidos por toda la plantación.
El caldo sulfocálcico presentó los mejores resultados, con 30% más persistencia de
hojas y 20% menos defoliación en comparación con otros insumos. Los
microorganismos fueron efectivos en condiciones de vivero. Se concluye que el
control de H. vastatrix debe ser preventivo, la infección es incontrolable si supera el
30% en el área foliar. Es necesario con podas de tipo recepa recuperar el vigor de
crecimiento foliar y nutrir los cafetos.
Palabras claves: Insumos fungistáticos, microorganismos de montaña, caldo
sulfocálcico.
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ORGANIC MANAGEMENT OF COFFEE PLATNATIONS AFFECTED BY
RUST (Hemileia vastatrix Berkeley & Broome), IN SAN BARTOLOMÉ
LOXICHA, OAXACA
SUMMARY
In the town of San Bartolomé Loxicha, Oaxaca, in late 2013, coffee plantations were
severely infected by Hemileia vastatrix rust, a parasitic fungus in Coffea arabica
leaves that causes defoliation, weakens plants, diminishes their production, and
finally kills them. The high severity of its affectation is a result of multiple factors, the
main ones being weather conditions, deficient agronomic management, and the
predominance of a variety of coffee vulnerable to the pathogen. In this region, the
Interdisciplinary Center for Integral Rural Development (CIIDRI) carries out projects
teaching new technologies for the increase in organic coffee production. With the
purpose of generating a proposal for rust control, and passing on to coffee producers,
five inputs permitted by organic production regulations were applied and evaluated,
selected according to the availability of raw materials in the community. The first was
lime sulfur dip, the second looking for antagonism and competition with a consortium
of mountain microorganisms from the Loxicha region, the third was a mixture of 3
consortia plus 19 strains of fungi and bacteria, the fourth was a consortium with the
added natural antagonist of the Lecanicillium lecanii rust, and finally, the homeopathic
technique of the nosode, prepared using the disease itself, diluted and invigorated at
200cc. The preparations were sprayed in a demostrative plot on a monthly basis from
July to November 2014, each input on 18 coffee trees distributed throughout the
plantation.
The lime sulfur dip presented the best results, with 30% more persistence of leaves
and 20% less defoliation than with other inputs. The microorganisms were effective
in greenhouse conditions. Conclusions are that H. vastatrix control must be
preventive, since the infection is uncontrollable if it covers more than 30% of the total
foliar area. It is necessary to recover the foliar growth vigor by pruning it using recepatype pruning method and to nourish the coffee trees.
Key words: fungistatic input, mountain microorganisms, lime sulfur dip.
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1. INTRODUCCIÓN
En México el cultivo de café orgánico es afectado por la roya Hemileia vastatrix.
La alta severidad de afectación se traduce en niveles incontrolables de infección,
defoliación severa, pérdidas en la producción, debilidad y muerte de los cafetos.
La enfermedad apareció en San Bartolomé Loxicha, Oaxaca desde la cosecha
2013-2014, reduciéndola a menos de la mitad en comparación con años
anteriores. La roya es difícil de controlar, es por ello, que los productores están
abandonando las parcelas y la incertidumbre es generalizada. En la región,
caracterizada como una zona de muy alta marginación y pobreza, el problema de
la roya está creando una crisis económica y social, problema generalizado a
todas las zonas productoras de café en Oaxaca, Chiapas y Veracruz.
San Bartolomé Loxicha es un municipio de la Sierra Sur de Oaxaca, donde la
principal actividad es la agricultura, dependiendo alimentaria y económicamente
la mayoría de la población de ella. A consecuencia del cambio en las condiciones
climáticas, la erosión y pérdida de nutrimentos del suelo, se ve afectado
directamente el rendimiento y calidad de los cultivos. Con bajos rendimientos en
las cosechas los habitantes se encuentran en una condición de pobreza, muchos
emigran y las parcelas se quedan sin personas que se interesen en recuperar su
productividad.
El presente trabajo forma parte de los estudios elaborados por el Proyecto
Estratégico "Desarrollo Rural Integral Para el Distrito de Pochutla, Oaxaca", en la
línea de investigación para el incremento de la productividad de los cultivos de
importancia, desarrollados por el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias
para el Desarrollo Rural Integral (CIIDRI).
La caficultura representa la principal fuente de ingresos económicos en la región.
Para los interesados en recuperar la productividad de los cafetales, el CIIDRI
tienen una propuesta de eco-intensificación para la agricultura orgánica, con
bases agroecológicas, mediante un mimetismo a los procesos de los sistemas
1

naturales. Con un esquema de parcelas demostrativas, se enseñan las técnicas
para la recuperación de la producción en café, mediante la restauración del suelo
con la recuperación de materia orgánica, la incorporación de compostas, la
inoculación de microorganismos que promuevan las micorrizas y la fijación de
nitrógeno, la aspersión con bio fertilizantes foliares e inductores naturales de
resistencia y para la remineralización del suelo, se incorpora minerales
secundarios no metálicos como zeolitas, dolomitas y roca fosfórica (Noriega et
al., 2014). Está propuesta de eco-intensificación para la caficultura fue mermada
por la aparición de la roya H. vastatrix que se alimenta del tejido vivo de las hojas
de la variedad principalmente cultivada, que es susceptible al patógeno, lo que
ocasiona pérdidas en la cantidad y calidad de la cosecha.
En los cafetales orgánicos el uso de productos de síntesis química está
estrictamente prohibido, es por ello que se necesitan de productos fungistáticos
aceptados por las regulaciones orgánicas. Los insumos orgánicos propuestos
para el manejo de la roya son microorganismos micoparasitos como Lecanicillium
lecanii que es un antagonista natural del hongo, elaborado por la técnica de
preparación de consorcios de microorganismos de montaña; como fungistáticos
las caldos minerales y la técnica agrohomeopática de los nosodes elaborados a
base de la misma enfermedad diluidos y dinamizados a 200cc. Todos estos
insumos son aceptados en la lista de insumos permitidos por los lineamientos de
la Ley de Productos Orgánicos (SAGARPA, 2010).
Con un manejo adecuado de las plantaciones se puede minimizar el daño
causado por el hongo, pero se ha observado que a causa de los bajos precios de
venta, la atención prestada a los cafetales no es la adecuada y la inversión en el
manejo de la enfermedad no se ha realizado, sumado a esta condición, el clima
local está cambiando y las condiciones ambientales propicias para la epifitia
causada por H. vastatrix se están fortaleciendo.
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La roya del café (H. vastatrix) es considerada una de las enfermedades de
plantas más catastróficas de toda la historia. Está dentro de las siete pestes y/o
enfermedades de las plantas que ha dejado mayores pérdidas en los últimos 100
años, debido a que provoca la caída prematura de las hojas, propiciando la
reducción de la capacidad fotosintética así como el debilitamiento de árboles
enfermos, la muerte regresiva en ramas y en un tiempo la muerte (APS, 2011,
citado por SINAFEV).
El café es el 7° cultivo agrícola con mayor superficie cultivada en México y ocupa
el 12° lugar como generador de valor monetario, en 2013 alcanzó 737,000 ha con
un valor de casi 6 mil mdp. La producción es predominantemente de la especie
arábiga y ha disminuido en los últimos diez años, debido entre otros motivos, a
la baja en el precio internacional, a la caída en su rendimiento, el agotamiento de
los cafetos y a plagas que actualmente afectan al cultivo (FND, 2014).
La Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras (CNOC, 2015) reporta
que la pérdida de ingresos en la producción mexicana representan alrededor
de 6,090 millones de pesos, por la combinación de la baja en la producción
causada por la roya y la caída de precios. La afectación es en promedio del 40%
de los cafetales de México, los principales estados afectados son Chiapas con el
70%, Veracruz, Oaxaca, Guerrero y Puebla con pérdidas en promedio del 50%
de la producción. La cosecha del ciclo 2014-15 fue de 3 millones de sacos (3.9
millones de quintales), que representa una disminución de 1.4 millones de sacos
(1.8 millones de quintales) en comparación con los ciclos 2011-12 y 2012-13 que
fueron de 4.4 millones de sacos. Todo ello se traduce en una disminución de
ingresos de las familias cafetaleras de unos 4,140 millones de pesos. La CNOC
además menciona que las importaciones ya son de 1.8 millones de sacos de
estos, 400 mil sacos son de café arábigo y se espera que aumenten para el 2015.
En agosto del 2014 el Gobierno del estado a través de la Secretaría de Desarrollo
Agropecuario, Forestal, Pesca y Acuacultura (SEDAFPA), en un boletín en la
3

página del Gobierno del estado de Oaxaca informa que existen 50 municipios
afectados por la roya e instaura el Programa Regional para el Combate de la
Roya del Café, que se basa principalmente en acciones de muestreo y manejo
agronómico del cultivo, regulación de sombra del cafetal, siembra de la variedad
Oro Azteca, control químico con productos curativos y preventivos.
En San Bartolomé Loxicha la principal actividad económica es el cultivo del café.
A consecuencia de las condiciones orográficas caracterizadas por una serie de
cañadas y fuertes pendientes, con un clima cálido subhúmedo con lluvias en
verano, y una precipitación media anual de 2000 a 2500 mm, se presentan las
condiciones agroecológicas necesarias para un el cultivo de café bajo sombra,
entre relictos de bosques mesófilos de montaña (Reyes, 2015).
El Centro de Investigaciones Interdisciplinarias para el Desarrollo Rural Integral
(CIIDRI) en colaboración con representantes de 9 departamentos de la
Universidad Autónoma Chapingo, llevan a cabo desde el 2011 el proyecto
Desarrollo Rural Integral para el Distrito de Pochutla, Oaxaca, desarrollando
líneas de investigación y vinculación, las cuales son: aumento de la productividad
de café, maíz y frijol, diversificación productiva con huertos familiares, plantas
medicinales, frutales como aguacate y papaya, además estudios para el pago de
servicios ambientales y mejora la calidad de vida. Para el aumento en la
producción en café orgánico se promueve la tecnología eco-intensificación
buscando la restauración de la biología del suelo y la materia orgánica, así como
la remineralización del suelo con zeolitas, dolomitas y roca fosfórica, se practica
la inoculación de microorganismos como azotobacter y hongos micorristicos, la
incorporación de compostas y la aplicación de fertilizantes foliares (Noriega et al.,
2014).
En el proyecto Desarrollo Rural Integral

para el Distrito de Pochutla la

trasferencia de conocimientos a los productores se realiza a través de un
esquema de parcelas demostrativas, se realizaban prácticas agroecológicas para
la eco-intensificación de la producción de café logrando cambios como mayor
reverdecimiento de las hojas, mayor floración y amarre de frutos, retención de
4

suelo en las barreras muertas teniendo como resultado en el incremento 97.73%
de la producción (Villatoro, 2014). La roya mermó estos avances, porque los
severos signos y síntomas son generalizados a todos los cafetales de la región,
y los productores se encuentran preocupados por la situación y ante la actual
emergencia

se

necesitan

generar

soluciones

económicas,

sociales

y

ecológicamente viables.
No existe un programa de manejo de la roya del café para cafetales orgánicos a
pesar de que existen más de 15 mil productores que se encuentran certificados
(AMECAFE, 2011). Las causas son diversas, la principal es que los productos
propuestos por la SAGARPA para el control, no son permitidos por las
regulaciones oficiales de producción orgánica, está es la parte fundamental del
presente trabajo: hacer una prueba de insumos para controlar la roya y proponer
un plan de acción para la enfermedad.
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3. OBJETIVOS E HIPÓTESIS
3.1 General


Transferir una propuesta de manejo orgánico para cafetales afectados por
la roya (Hemileia vastatrix) en la región Loxicha, Oaxaca.

3.2 Específicos


Analizar el problema y las causas de la enfermedad (H. vastatrix), en
cafetales de San Bartolomé Loxicha.



Evaluar cinco insumos orgánicos para manejo de la roya del café, realizar
la evaluación de efectividad y reacción de la planta.



Trasmitir la propuesta a productores de café en la comunidad.

3.3 Hipótesis
Se puede hacer un manejo integrado de la roya anaranjada del café (H. vastatrix)
con fungistáticos alternativos, que son insumos permitidos por las regulaciones
de producción orgánica. Es posible continuar con la producción de café orgánico
de alta calidad.
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4. REVISIÓN DE LITERATURA
4.1 Cultivo de café
El café se cultiva en quince estados de la República, concentrándose el 91.4%
del volumen y 93.3% del valor en cuatro de ellos: Chiapas, Veracruz, Puebla y
Oaxaca. La superficie de cultivo es superior a 680,000 hectáreas; distribuidas en
56 regiones y 350 municipios enclavados en las estribaciones de las Sierras que
atraviesan el país, lo que caracteriza a la gran mayoría de las regiones
cafetaleras (FND, 2011).
Los sistemas de producción predominantes son de baja tecnificación por un lado
con 8 qq/ha en promedio nacional. El principal costo en la producción es el pago
de jornales para realizar labores culturales y la cosecha que en algunas unidades
productivas llega a representar hasta el 93% del costo total de producción
(AMECAFE, 2011). La superficie promedio por productor en 1978 era de 3.48
hectáreas y para 2008 se redujo a casi 1.24 ha. De acuerdo con el Servicio de
Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) durante 2008 el rendimiento
nacional por hectárea fue de 1.95 toneladas, con un máximo de 4.49 toneladas
registrado en el Estado de México y un mínimo de 790 kilos en San Luis Potosí
(SAGARPA, 2010).
Desde el 2011 el precio internacional del café comenzó a descender
paulatinamente, como resultado de la abundante oferta mundial y la menor
demanda en los centros consumidores debido a los efectos de la crisis financiera
internacional, lo que no tardó en reflejarse en el país (Anacafé, 2015). A enero
2014 el precio nacional mostró una caída de 40% respecto a enero 2011. Se
espera que esta situación se revierta en los próximos meses, de presentarse
condiciones climáticas desfavorables en los principales países productores,
como Brasil, y debido a las afectaciones de la roya en México y Centroamérica
(FND, 2011). La producción de café del ciclo 2013-2014 fue como la más baja de
los últimos 40 años.
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4.1.1 Café orgánico
Los alimentos orgánicos son obtenidos de animales, vegetales, sus productos y
subproductos, elaborados y procesados de manera amigable con el ambiente, de
manera ecológica, cumpliendo con la regulación nacional, evitando el uso de
productos sintéticos, como pesticidas, herbicidas y fertilizantes artificiales,
brindando la confianza de que han sido certificados para ser denominados y
comercializados como “orgánicos” en su etiquetado (DOF, 2006).
La caficultura orgánica representa el 5.3% de la cosecha mundial, México figura
en el segundo lugar con 191 489.1 hectáreas; del total de las unidades de
producción orgánicos registrados para el bienio 2007-2008, el 45.39% se
dedicaban a la producción de café orgánico, con el 61.60% de la superficie
agrícola orgánica nacional; Oaxaca destaca como segundo productor en el país
(Gómez et al., 2008).
El crecimiento del cultivo de café orgánico se debe a la diversidad de condiciones
agroecológicas, la mayoría del café orgánico es para exportación y es producido
principalmente por pequeños productores de 2 a 4 hectáreas, la existencia de
numerosas organizaciones de productores que comercializan y exportan en
forma directa a mercados diferenciados y un considerable potencial de calidad.
Esta última fortaleza se basa en que la mayor parte del café es cultivado bajo
sombra diversa en zonas de altitudes óptimas, con predominio de variedades
tradicionales, y la creciente importancia del cultivo orgánico a través de prácticas
ambientales seguras. Con los métodos de cultivo y procesamiento apropiados
estos cafés pueden ser de alta calidad y competitivos (Escamilla, 2007).
El estado de Oaxaca tiene una superficie 44,084.2 hectáreas certificadas como
orgánicas y 11,187.8 en proceso de transición sumando un total de 55,272 que
representan el 33.8% de la superficie estatal cosechada de café. A nivel estatal
se producen 252,420.5qq de café orgánico en pergamino con un rendimiento
promedio de 4.5 qq por hectárea. La mayor parte de la superficie de café orgánico
en Oaxaca se ubica en la Región de la Costa con 17,889.5 ha, y una producción
de 81,152.5 qq de café pergamino. San Bartolomé Loxicha tiene 648 ha de café
orgánico y 60 ha en transición, con una producción de 3000 qq (López, 2009).
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El café orgánico representa un producto de valor agregado y diferenciado,
compitiendo en mercados selectos de otros países. La producción orgánica en
México no es uniforme, ya que contrastan las formas de producción como
ejemplo las fincas cafetaleras en el estado de Chiapas donde combinan la
producción de café, flores y agroturismo, logrando compensar los precios bajos
del café y aprovechan las buenas temporadas. En contraste con las
organizaciones de café orgánico de pequeños productores de Oaxaca donde el
café solo representa un ingreso extra a la economía de subsistencia y los
beneficios en buenos precios se concentran en comercializadoras o cooperativas
que cubren los costos de certificación y se encargan de comercializar el producto.
Esto demuestra la falta de asesoría técnica y metodológica en la cadena
productiva del café para tener una producción conforme a la filosofía de
producción orgánica.
4.1.1.1 Beneficio económico
El café es el segundo commodity comerciable después del petróleo, producido
por países en vía de desarrollo. Por la sobre oferta los precios son muy
cambiantes y determinados por los países con mayor producción. Para café
arábigo, el principal productor, es Brasil aportando el 40% de producción mundial
(CDRRSA, 2014). La única forma de agregar valor al café mexicano es
diferenciándolo, en sus distintas calidades en taza y la forma de producción.
El 80% del café orgánico de Oaxaca tiene como destino la exportación. El 57%
se

exporta

directamente

por

las

organizaciones

sociales

productoras

consolidadas y tiene como destino el mercado de América del Norte que absorbe
el 42% y con la Unión Europea que demanda el 29% (López, 2009).
El caficultor no sólo debe dominar la tecnología agrícola, sino también estar al
pendiente de las tendencias del mercado a fin de sembrar las variedades
adecuadas y procesar el café de acuerdo a los gustos de los clientes; debe
conservar el ambiente para asegurar la continuidad de su negocio; debe ser
socialmente responsable para dar mejor bienestar y futuro a sus empleados;
debe diversificar la plantación con otros cultivos para sobrevivir cuando los
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precios del café estén bajos, ya que el producir café es tener un cultivo viable y
sostenible en este globalizado y extremadamente competitivo mercado (Pohlan
et al., 2006).
En la conferencia de Social Capital Markets (2015) de Sustainable Harvest Jorge
Cuevas menciona como la Asociación de Cafés Especiales de América (SCAA)
ha desarrollado protocolos y normas dirigidas específicamente a promover la
sostenibilidad ambiental. La organización también instó a las empresas de café
para considerar la creación de relaciones a largo plazo con los agricultores y las
comunidades que realmente crecieron y procesan sus productos, y para
comenzar a pagar a los agricultores un salario adecuado, menciona que se
encuentra la tercera ola de comercialización de café, un ejemplo es, la cadena
de café Starbucks con una cuota de mercado del 36.4%, han creado el programa
de Prácticas "Café con Equidad de los Agricultores", mostrando la tendencia de
los mercados futuros (Revista GOOD, 2015).
4.1.1.2 Beneficio ambiental
El único sistema agrícola que podrá afrontar los desafíos futuros es uno que
exhiba altos niveles de diversidad, productividad y eficiencia (IAASTD, 2009). El
manejo agroecológico de cafetales es muy positivo en los siguientes temas:


Cambio climático.



Biodiversidad.



Reducción de pobreza través de agricultura competitiva.



Manejo de cuencas hidrográficas.



Conservación de suelos.



Agroforestería y forestería análoga.



Servicios ecosistémicos.



Áreas naturales protegidas y corredores biológicos.



Usos sostenibles de recursos fitogenéticos.

Combinado con un sistema de producción orgánica los beneficios aumentan,
siendo unos de los sistemas de producción más sostenibles.
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4.1.1.4 Normatividad orgánica
La normatividad en la agricultura orgánica comprende el establecimiento de
estándares para la producción y el procesamiento de los productos orgánicos,
así como la instrumentación de los sistemas de regulación para su cumplimiento
(Gómez et al., 2000).
El grupo Café del Milenio se encuentra certificado por CERTIMEX. Los
Lineamientos para la Operación Orgánica de las actividades agropecuarias de la
(DOF, 2013) menciona los agentes para el manejo ecológico de los insectos,
hongos, virus, bacterias y arvenses en su artículo 48. Para ellos se deberá
realizar un manejo ecológico de las plagas y enfermedades mediante, labores
culturales oportunas; con control natural; uso de trampas y/o depredadores;
preparados naturales de origen vegetal, animal, mineral; control biológico; control
físico y/o mecánico a través de trampas de color y las sustancias y materiales
permitidos para aplicar.
Para el control de plagas y enfermedades se debe desarrollar un plan de manejo
orgánico donde se establezca como controlar la presencia de malezas, plagas y
enfermedades. Para las hierbas puede ser de forma manual o mecánica, pero
utilizando herramientas que no causen erosión y aprovechando plantas o cultivos
de cobertura y uso de acolchado de hojarasca. El manejo ecológico de plagas y
enfermedades consta de labores culturales (podas, regulación de sombra, control
de hierbas, selección de variedades etc.), uso de trampas, preparados naturales,
control biológico (hongos entomopatógenos, uso de avispas parasíticas y otros
predadores naturales) y control manual, todos los pesticidas de síntesis artificial
están prohibidos (DOF, 2013).
4.1.2 Problemas en el cultivo de café
En los últimos 30 años, los predios cafetaleros del país han tenido un proceso
sostenido de atomización, la superficie promedio por productor en 1978 contaba
de 3.48 hectáreas y en 2004 se redujo a 1.38 hectáreas. Este fenómeno responde
principalmente a la costumbre de subdividir los predios para heredar las tierras
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entre los hijos y, en los últimos años, a la expectativa de recibir transferencias de
los programas gubernamentales. Sin embargo, muchos pequeños productores
rurales se incorporaron a la producción, aumentando el área sembrada que
mostró un crecimiento de 1989- 1993 de 4.6 %, destacándose Chiapas con
crecimiento de 36.2 por ciento. Contradictoriamente, la producción tuvo en el
mismo periodo una disminución acumulada del 16%. Dicha situación está
íntimamente relacionada con la caída en el rendimiento que ha sufrido la
producción de café en los últimos años, de manera particular en los estados de
Chiapas y Oaxaca, en donde el decremento fue de 28.72% y 18.72%
respectivamente (SAGARPA, 2013).
De las 350 mil Unidades de Producción con café, 56.6% son hablantes de alguna
lengua indígena. Esta población es dueña del 43.9% de la superficie con café y
cosechan el 40.3% del volumen de la producción. Difícilmente se puede
encontrar una importancia mayor de la población indígena en la producción de
algún otro cultivo. Adicionalmente, los municipios cafetaleros se caracterizan por
la pobreza de su población, 7 de cada 10 habitantes viven en condiciones de alta
y muy alta marginación (INEGI, 2007). En este contexto, hay un empobrecimiento
preocupante en las regiones cafetaleras por la caída de la producción, lo que
ocasiona falta de trabajo e ingresos, y la situación continúa agravándose.
4.1.3 Cambio climático
Un estudio realizado por Läderach (2013) para Guatemala en donde la
combinación de datos de clima actual con predicciones futuras de cambio
climático provenientes de 20 modelos para los años 2020 y 2050 para aéreas
productoras de café, concluyó que la precipitación anual y mensual disminuirán
y las temperaturas anuales y mensuales, mínima, media y máxima aumentarán
para el año 2020 y continuarán aumentando progresivamente para el 2050, la
distribución de aptitud dentro de las áreas cafetaleras actuales en Guatemala en
general decrecerá seriamente para el año 2050. La zona óptima para producción
de café se encuentra actualmente entre 600 y 1700 metros sobre el nivel del mar
y para el año 2050, se cambiará el rango, a una altitud entre 1200 y 1700 msnm.
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La similitud de las áreas cafetaleras entre Guatemala y México son amplias, y
estas predicciones aplican también a México que se verá afectado en gran escala
con el cambio climático. Mencionan que cultivos como naranja y cacao van ganar
aptitud en zonas donde el cultivo de café no se pueda cultivar.
Por otra parte, Cárcamo (2013) menciona que evidencias de calentamiento global
en la región Loxicha indican que la temperatura media ambiental se ha
incrementado en 0.56°C; la temperatura media de las mínimas 0.43°C; y el
promedio de las máximas 1.2°C. La humedad absoluta en el periodo de 19401970 era de 17.68 g de vapor de agua /m3, mientras que en el periodo 1970–
2000 es de 15.77 g de vapor de agua /m3.
4.2 Sistema de producción de café en la región Loxicha
En la comunidad se encuentran sistemas de producción rusticano y de policultivo
tradicional, donde el cafeto se ha introducido al bosque de niebla constituyendo
un sistema agroforestal y la vegetación natural se conserva. El proceso de
producción de café en San Bartolomé Loxicha se caracteriza porque todas sus
plantaciones se encuentran bajo sombra, en las cuales la variedad dominante es
Pluma Hidalgo (Cárcamo, 2013).
El café de San Bartolomé es de calidad, se encuentra entre los 1200 msnm; es
café de sombra porque los cafetales presentan más de 40 especies diferentes de
árboles para sombra, y una altura promedio de 22 metros, con 3 a 4 estratos,
arboles emergentes con alturas mayores de 25 m y un porcentaje de sombra del
82%. Es la variedad Pluma Hidalgo la que se cultiva y posee características muy
deseables para el consumidor; es orgánico, lo que eleva su valor y calidad,
además de que su beneficio es de tipo húmedo. Todo esto está por encima de
las exigencias de las normas de calidad del reglamento Europeo para la
producción orgánica. Se exporta a Europa principalmente a los países de Francia
y Alemania. Café Del Milenio está integrado a Comercializadora Estatal de
Productores de Café de Oaxaca (CEPCO).
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Las nuevas tecnologías para el manejo del cafetal son la aplicación de foliares
para la nutrición, elaboración de barreras vivas y muertas para evitar la erosión,
la poda de árboles de sombra, remineralización de suelos y producción de
microorganismos de montaña.
Como actividad frecuente se hace la limpia del cafetal 1 o 2 veces al año. La
plaga más importante es la broca del café, regularmente se presenta en el mes
de septiembre y su control es por medio de trampas y el entomopatógeno
Bauveria bassiana. No se tiene experiencia en prácticas de control de
enfermedades.
La parte más importante es la cosecha, realizada de manera manual en canastos,
le sigue el beneficio húmedo del café recién cortado (café cereza) que se
despulpa y se coloca en tanques de fermentación, se lava y se pone a secar en
costales de ixtle.
4.2.1 Características de los caficultores de la región Loxicha
Cárcamo (2013) realizó entrevistas en 5 comunidades y encontró que los
productores de café tienen una edad que va de los 50 a los 75 años, la mayoría
de ellos tiene incompleta la primaria. Las unidades de producción tienen en
promedio 3.5 integrantes, todos tienen servicio de agua entubada, energía
eléctrica, 70% de ellos cuenta con televisión, 30% posee refrigerador y 40%
cuenta con estufa de gas, el resto todavía cocina con leña, en sus casas tienen
pequeños huertos familiares y animales de traspatio.
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Cuadro.1. Principales apoyos gubernamentales para la producción de café, para
2014.
Fuente: Godínez (2015).
APOYO DE
GOBIERNO

No
1.-

NÚMERO DE
BENEFICIARIOS

EVENTUALID
AD

MONTO

CULTIVO

Anual

$1,300/Ha

Café
libres y orgánicos

Anual

$2,860 por socio

Café orgánico

Anual

$888 por socio

Café orgánico

$1,300 por productor

Café
libres y orgánicos

----Censo
Cafetalero
Trópico
Húmedo

2.3.-

120
120

Captura de Co2
4.PROCAFÉ

------

Anual

En los predios, las plantaciones de café van de 3 a 14 hectáreas, con una edad
promedio de 54 años, las plantaciones tienen en promedio 82% de sombra
encontrándose cafetales con 91% de sombra. Los caficultores abonan sus
terrenos con compostas aplicando en pequeñas cantidades; el 60% de los
productores usan trampas, mientras que el resto hace uso del control biológico;
estas prácticas generalmente se utilizan para el control de la broca del café.
4.3 Roya del cafeto (Hemileia vastatrix Berkeley & Broome)
La roya del cafeto, ocasionada por el parásito biotrófico H. vastatrix, es una de
las enfermedades más comunes y distribuidas a nivel mundial. Este hongo ataca
a las hojas de los cafetos de todas las variedades comerciales de café
pertenecientes a Coffea arabica L, tales como: Typica, Bourbon, Mundo Novo,
Caturra, Gárnica, Maragogipe, Catuaí, Pluma Hidalgo; entre otras, mismas que
se cultivan en la mayor parte de las regiones cafetaleras de México. Los daños
severos se manifiestan con defoliaciones que pueden disminuir los rendimientos
si se presentan en fases tempranas de formación o maduración de los frutos o
en su caso reducción en los niveles de amarre del fruto en el siguiente ciclo, si la
defoliación se presenta en etapas tardías y la muerte del cafeto (SINAFEV,
2013).
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La roya no mata a los arbustos de café de un día para otro, el daño es gradual y
espacial, se localiza en las hojas, pudiendo reducir considerablemente en unos
pocos años la producción de las plantaciones y la muerte de las plantas de 2 a 3
años, si no se toman las medidas adecuadas de control (Subero, 2013, p.2).
4.3.1 Historia
La roya del cafeto apareció en México en 1981, en el área del Soconusco Chiapas
en los límites con Guatemala, en Centroamérica se reportó en el cultivo de café
(Coffea sp.) un brote de roya, la cual durante los últimos años 2010-2014
presentó incrementos en intensidad de daño. Lo anterior implicó daños en la
producción hasta de un 50%, en Chiapas en el ciclo 2013-2014 y continua su
incontrolable afectación. Para este brote atípico se dieron condiciones anormales
de humedad y temperatura favorables para que la roya tuviera un
comportamiento agresivo, dando como consecuencia un proceso de defoliación
severo. Adicionalmente, el proceso de defoliación fue favorecido por la ocurrencia
de corrientes de vientos fuertes y del movimiento de personal que realiza las
labores de cosecha en los cafetales, dando como resultado la necesidad de
integrar una campaña emergente para la atención de la roya del cafeto
(SINAFEV, 2013). En la comunidad de San Bartolomé la roya apareció afínales
de 2013 con una alta intensidad de afectación.
4.3.2 Etiología
El género Hemileia tiene unas 50 especies, pertenece a la familia Chaconiaceae,
de las cuales solo dos son capaces de afectar el café, H. vastatrix y H. coffeicola.
Esta última es responsable de la enfermedad denominada la roya harinosa del
café y está presente únicamente en África. H. vastatrix tiene una posición basal
en el árbol de las royas, es por lo tanto, una roya primitiva (Avelino et al., 2013,
p. 6).

16

 Reino:

Fungi

 Phylum:

Basidiomycota

 Clase:

Uredinimycetes

 Orden:

Uredinales

 Familia:

Chaconeaceae

 Género:

Hemileia

 Especie: Hemileia vastatrix Berkeley & Broome
Para el año 1932 Subero (2013) mencionan que por primera vez se informó sobre
la especialización biológica del hongo, caracterizándose cuatro razas en la India.
En 1972 se habían identificado 26 razas fisiológicas diferentes en muestras
enviadas de diferentes regiones del mundo, para el 2012 son 42. La raza 11 ha
sido más frecuentemente observada y es la más extendida.
"La roya anaranjada es un parásito obligado que afecta las hojas (vivas) de las
especies del género Coffea sp. De las especies cultivadas, C. arabica es el más
atacado, no se ha reportado ningún hospedero alterno de la roya anaranjada"
(Avelino et al., 2013, p. 3).
Sobre la vida del hongo Avelino et al. (2013) Explican que el micelio de este
hongo se encuentra completamente dentro del mesófilo y consiste de hifas
hialinas en abundancia, de aspecto tortuoso y frecuentemente ramificado en
forma muy irregular; el diámetro de las hifas es bastante uniforme y oscila entre
5 y 6 µm. Presentan septos que están separadas a veces por intervalos grandes,
especialmente en las hifas que crecen rápidamente. Algunas veces el contenido
de las hifas tiene una coloración anaranjada-rojiza. Las hifas crecen entre las
células del mesófilo y penetran en ellas mediante ramificaciones cortas,
filiformes, que terminan en expansiones ovales, reniformes o un poco irregulares,
7 a 8 x 4,5 µm, que contienen citoplasma denso con uno a dos gránulos
refringentes.

Estas

expansiones

constituyen

los

haustorios

y

sirven

probablemente como órganos de absorción de alimentos.
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Para la reproducción Subero (2013), expone que el número de uredósporas
producidas es muy elevado, se han contado 150,000 en una instancia en una
sola lesión. Al golpear una lesión a intervalos de 2 a 3 semanas, se ha logró
liberar al aire un total de 366,100 esporas durante tres meses. Menciona que
desde el comienzo de la producción, la uredospora podía albergar un proceso de
meiosis, lo cual fue comprobado de nuevo recientemente, esta reproducción
sexual escondida fue denominada criptosexualidad.

Fig. 1. Diagrama de flujos representando el ciclo de vida de Hemileia vastatrix (líneas
continuas) y factores que lo afectan (líneas discontinuas).
Fuente: Tomado de Avelino et al., 2004, p. 12.

4.3.3 Sintomatología
Conocer los síntomas que la roya causa al cafeto infectado es de mucha
importancia para determinar la enfermedad para esto Subero (2013) explica que
la enfermedad se caracteriza por presentar pequeñas manchas redondeadas,
amarillo naranja y polvorientas en el envés de las hojas. Inicialmente, el área
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afectada por una sola infección tiene un diámetro de aproximadamente 3 mm,
pero gradualmente aumenta el tamaño hasta 2 cm o más y tiende a unirse con
otras infecciones para formar una lesión más o menos irregular que a veces
puede abarcar gran parte de la superficie foliar. Si hay esporulación abundante,
un ligero toque de la hoja puede hacer que una nube de esporas se desprenda.
En los estados muy tempranos se nota sólo una mancha pálida, amarillenta, en
el envés de la hoja. Esta mancha es traslucida y si se examina contra la luz se
observa la apariencia de una gota de aceite. Uno o dos días después de su
aparición, la mancha toma un color anaranjado y la superficie se torna polvorienta
porque no forman esporas.
Las hojas más susceptibles al ataque de H. vastatrix son las hojas jóvenes. Esto
merma de inmediato al cafeto, ya que son precisamente estas hojas, las que
están iniciando su período de plena actividad fisiológica, las que aportan la mayor
cantidad de nutrientes a la planta. Al ser atacadas por el hongo y quedar entre
un 10 y un 30% de su tejido necrosado, dejan de ser funcionales y, como además,
el hongo produce etileno, las hojas envejecen y caen prematuramente, si el
ataque es severo, la planta reduce su crecimiento, los frutos no se desarrollan y
se generan grandes pérdidas económicas. Si el problema persiste, como la
planta se está desfoliando permanentemente, y por tanto debilitándose, se muere
en un periodo de 2-3 años (Gali, 2013).
4.3.4 Patogénesis
La epidemia de roya anaranjada tiene dos fases explican Avelino et al.(2013) la
primera consiste en la formación del inoculo primario o inoculo inicial. Este es el
inoculo responsable del desarrollo inicial de la epidemia. La segunda fase
consiste en la repetición del ciclo patológico de la roya y la formación del inoculo
secundario. La intensidad depende más del número de ciclos que se pueden dar
en el año que de la cantidad de inoculo primario, la gran capacidad de producción
de esporas de una sola lesión, éste sea capaz de originar una epidemia severa,
si, posteriormente, se dan las condiciones adecuadas para la repetición del ciclo,
epidemias policíclicas.
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Entre 10 y 15 días después del inicio del ataque, ya se puede apreciar en las
hojas manchas amarillentas que se van tornando de color café, a medida que se
va necrosando el tejido. La aparición de nuevas uredosporas puede tener lugar
a los 15 días, más o menos, aunque el periodo de incubación depende de las
condiciones climáticas. En el envés de estas manchas, aparece un polvo
anaranjado, al tacto parecido a óxido, constituido por varios cientos de miles de
uredosporas, que con la ayuda del viento, la lluvia, el paso de animales y
personas, el traslado de material vegetativo, se van distribuyendo por las hojas
del mismo cafeto, de los cafetos vecinos y de los cafetales cercanos (Gali, 2013).
Una vez que el hongo ha penetrado exitosamente los tejidos del hospedero, se
inicia la colonización y con el tiempo, dependiendo de la naturaleza genética del
hospedante, de la agresividad del patógeno y de los factores ambientales que los
rodeen, se manifiestan los síntomas visibles de la enfermedad. Las condiciones
ideales para su reproducción se facilitan en ambientes sombríos y niveles de
humedad relativa más bien bajos, aunque la presencia de gotas de agua sobre
las hojas es imprescindible para que las esporas germinen, siendo en la
oscuridad completa cuando la roya demuestra su máxima capacidad de
germinación (Subero, 2013, p. 4).
4.3.6 Lluvia y roció
La lluvia contribuye al transporte de las uredosporas a corta distancia mencionan
Avelino et al., (2013) y el agua líquida es necesaria para su germinación hasta la
penetración de la hoja. Esto explica que la epidemia se desarrolle durante la
época de lluvias y que su descenso se observe cuando el periodo de lluvias se
detiene, en época seca. Sin embargo, la falta de lluvia no parece ser una fuerte
limitante para el desarrollo de la epidemia. Otras fuentes de agua libre, como el
rocío, pueden facilitar la germinación de las esporas en ausencia de lluvia y el
viento, permite la dispersión en seco de las esporas
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4.3.5.2 Temperatura y altitud
Los límites de temperatura óptimos para su desarrollo se enmarcan entre los 21
y 25 ºC dentro de estos parámetros, la germinación de las esporas tiene lugar
entre las 3 y 4 horas posteriores de su liberación. Por debajo de 16º C y por
encima de los 27º C las esporas no germinan. La situación del terreno y la altura
de éste sobre el nivel del mar es otro factor determinante en la vida de la roya y
en los daños que causa. A mayor altura, las temperaturas son más frescas y por
tanto, la roya tiene menos posibilidades de vivir o de desarrollarse. Lo mismo
sucede en las zonas bajas tropicales. Por esta razón, las variedades arábicas,
que se suelen cultivar generalmente en zonas intermedias son las que sufren
mayores ataques. A esto hay que agregar la susceptibilidad propia de cada
género y especie (Subero, 2013, p.10).
4.3.5.3 frutos y cosecha
La receptividad de las hojas a la roya es más alta cuando la carga fructífera de la
planta es más elevada indica Avelino et al., (2013), la epidemia de roya
anaranjada tenía un ritmo bienal paralelo al ritmo bienal de la producción. La
epidemia del año 2012 en Centro América fue tan intensa que los ataques fueron
muy elevados aún en plantas con poca producción. Se ha observado el
crecimiento acelerado de la epidemia ocurrió cuando la cosecha estaba bien
establecida. Finalmente, el máximo de infección se encontró al final de la
cosecha.
4.3.5.4 Sombra
La sombra puede reducir o incrementar la enfermedad, pero no por sí misma la
sombra provoca el efecto si no que afecta los procesos a través de una misma
vía de acción, favorecer uno de estos procesos y simultáneamente desfavorecer
otro. Por ejemplo, la sombra intercepta la radiación (una vía de acción) lo que
favorece la germinación de la uredospora (un proceso) pero desfavorece la
receptividad de la hoja a nivel de la penetración (otro proceso). La sombra puede
afectar un mismo proceso a través de diferentes vías de acción y también tener
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efectos opuestos. La relación positiva de la carga fructífera con la incidencia y la
severidad de la enfermedad se verifica. De lo anterior se dedujo que la sombra
reduce los ataques de roya anaranjada porque la sombra reduce la carga
fructífera, pero las condiciones de microclima son mejores para el patógeno bajo
sombra. Por lo tanto, es posible encontrar más altas incidencias de roya
anaranjada a pleno sol que bajo sombra si la carga fructífera es más elevada a
pleno sol. Pero si las cargas fructíferas son equivalentes, se tendrá• mayor
incidencia bajo sombra. Además de los efectos de la sombra sobre el ciclo
patológico, hay que agregar los efectos que afectan la epidemia en sí, y
especialmente el crecimiento del hospedero. Cuando el crecimiento del
hospedero es bueno, y que, por lo tanto, se incorporan muchas hojas sanas al
sistema, la incidencia y la severidad de la enfermedad pueden disminuir, por un
efecto de dilución de la enfermedad (Avelino et al., 2013, p. 18).
4.3.5.5 Nutrición de cafetales
Un buen estado nutricional del hospedero no es una garantía de alta resistencia
fisiológica, la estrategia de infección del parásito es determinante.

Aunque

algunos elementos como el calcio un elemento constitutivo esencial de las
paredes celulares o el silicio tiene la capacidad de estimular las reacciones de
defensa de las plantas.
La incidencia y la severidad de la roya anaranjada han sido relacionadas con
características del suelo, con pH entre 4.7 y 6.5 y con contenidos en materia
orgánica inferiores a 3% son favorables al desarrollo de la roya. Una planta bien
nutrida tendrá el crecimiento necesario para reponer las hojas pérdidas por hojas
nuevas y mantener sus ramas vivas (Avelino et al., 2013, p. 21-22).
4.3.6 Epifitia
En general, todas las especies de café son atacadas en mayor o menor grado
por H. vastatrix señala Subero (2013). La planta de café es susceptible al ataque
de la roya durante todas las etapas de su desarrollo, desde el estado cotiledonar
hasta la etapa productiva en campo. Las condiciones que propician la
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propagación de la enfermedad de acuerdo con la SENASICA (2013), son las
siguientes:
a) El viento es importante como agente dispersor de las esporas, vientos de 420 km/h ocasionan la liberación y diseminación de las esporas, teniendo un
impacto local según las condiciones del cultivo.
b) La humedad en hoja, temperatura y brillo solar también son importantes en
la biología y comportamiento de H. vastatrix. El cambio climático es factor de
incertidumbre.
c) La altitud donde se ubica el cultivo de cafeto, influye en la severidad de la
enfermedad siendo superior a mayor altitud; probablemente debido a que las
condiciones de temperatura, humedad y luminosidad son más favorables
para enfermedad. En México, las detecciones confirmadas de la roya del
cafeto se encuentran principalmente desde los 600 msnm a 1800 msnm.
d) La edad de las plantaciones y el manejo influyen de manera importante en la
ocurrencia de roya. Es importante considerar que la edad de las plantaciones
(>20 años) es el factor de mayor riesgo en los eventuales impactos
productivos debido al efecto de defoliación causado por la roya.
e) El tipo de sombreado y densidad de plantación afectan directamente en las
diferentes etapas del proceso infeccioso de la enfermedad.
f) La frecuencia y distribución de la precipitación y temperaturas favorables son
factores que incrementan el riesgo y favorecen el desarrollo de epidemias
severas.
g) Las personas son también vectores de la enfermedad, por ejemplo las rutas
ecoturísticas y el empleo de cosechadores que hayan tenido contacto con el
hongo.
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4.4 Roya en San Bartolomé Loxicha
Los productores mencionaban que a mediados de los años 80 la roya los afecto,
recuerdan que después de una defoliación total de todas las plantas, la
enfermedad se controló naturalmente y los daños no ocasionaron mayores
consecuencias. Esta versión de la enfermedad y la esperanza que sucediera lo
mismo era la respuesta de ellos, cuando se platicaba de los estragos causados
en el estado de Chiapas en enero 2014.
A inicios del año 2015 la realidad fue contrastante, ya que en la producción se
perdió más del 50% de cosecha y las plantas de café estaban muriendo. Las
parcelas que se encuentran en las partes altas tenían una menor severidad de
infección.
El comportamiento del nuevo brote de H. vastatrix en los cafetales fue muy
diferente a lo que recordaban, dependiendo de la altitud sobre el nivel del mar, la
cantidad de sombra, la variedad de café, la calidad del sitio y el manejo
agronómico se reflejaban en el nivel de infección y severidad. Un cafeto bien
nutrido, en etapa productiva y con sombra adecuada presentaba una tasa de
reposición foliar alta.
Se observa que en la región el comportamiento de H. vastatrix fue policíclicó, en
el transcurso del año 2014, siempre se encontraban plantas infectadas en menor
y mayor grado. Los cafetos están en constante crecimiento, reponiendo hojas
nuevas con apariencia siempre verde y los productores no se dieron cuenta de
la enfermedad, hasta el ciclo de cosecha 2014-2015, en el cual los frutos no
maduraron y el constante estrés comenzaba a matar plantas.
4.5 Manejo integrado de enfermedades
Dentro del manejo integrado de la enfermedad se debe capacitar a los
productores en prácticas culturales como regulación de la sombra, podas de
cafetos, control de maleza y una buena nutrición.
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4.5.1 Genético
En México se cuenta con la variedad obtenida por el INIFAP llamada Oro Azteca,
pero además ya se encuentran en las áreas cafetaleras variedades de este tipo
como Costa Rica, Colombia, San Román y otras que poseen la resistencia a 32
de las razas conocidas del hongo (AMECAFE, 2013). Para el estado de Oaxaca
están por construirse viveros para mayo del 2015 y contemplan tener
plantaciones para marzo de 2016 de Oro Azteca (SAGARPA, 2014).
La contraparte del uso de variedades resistentes es que puede ser la causa de
las nuevas epifitias como Avelino et al (2013) explica "Los cafetos con genotipos
con diversas cargas de genes de resistencia está ayudando a la evolución
paulatina del patógeno, la alta capacidad de H. vastatrix para mutar está siendo
favorecido por las epifitias y la presión de selección ejercida por esta diversidad
de materiales resistentes".
4.5.2 Químico
Los productos a base de cobre tienen propiedades protectores contra la
germinación, el oxicloruro, el hidróxido y el óxido de cobre son los principalmente
utilizados, pero han sido remplazados por ser metales pesados y lavarse
fácilmente con las lluvias.
El costo de los fungicidas es la degradación ambiental que éstos provocan por
acumulación de metales pesados en el suelo y en el agua, la dificultad de
aplicación en ciertas pendientes muy pronunciadas o en lugares donde el agua
escasea y los riesgos para el usuario y el consumidor (Avelino et al., 2013, p. 31).
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5. ÁREA DE ESTUDIO
La comunidad de San Bartolomé Loxicha se encuentra en la Zona de la Costa
perteneciente al distrito de Pochutla, en el estado de Oaxaca. Esta comunidad
queda comprendida en las estribaciones de la Sierra Madre del Sur caracterizada
por una serie de cañadas y fuertes pendientes, existen algunos ríos permanentes
así como múltiples arroyos intermitentes (Escarpita, 1998).
5.1 Ubicación
Se encuentra entre los paralelos 15°53’ y 16°01’ de latitud norte; los meridianos
96°40’ y 96°51’ de longitud oeste; altitud entre 100 y 1 400 m. Su extensión
territorial es de 15,000 hectáreas, colinda al norte con San Agustín Loxicha y
Santa Catarina Loxicha; al sur con Santa María Colotepec y San Francisco
Cozoaltepec; al este con San Agustín Loxicha y al oeste con San Baltazar
Loxicha y Santa María Colotepec.

Fig. 2. Ubicación de San Bartolomé Loxicha, en la sierra sur de Oaxaca, región
Pochutla.
Fuente: Prontuario Estadístico INEGI, 2005.
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5.2 Clima
Según el sistema de clasificación climática de Koppen modificado por Enriqueta
García es: A W1 (w) ig (cálido subhúmedo con lluvias en verano, con una
precipitación media anual de 2000 a 2500 mm y una oscilación térmica de las
temperaturas medias mensuales de la anual menor a 5°C, presentando el mes
caliente en abril. Zonas como San Pedro Pochutla presentan variaciones que
oscilan entre los 800 y 1200 mm a medida que se alcanza mayor altitud en la
Sierra Madre del sur, entre los 1000 y 1500 msnm los valores de lluvia registran
máximos alrededor de los 3000 mm, la evapotranspiración es de 800mm (INEGI,
2005).
Esta área de estudio se encuentra en la zona de influencia de la primera zona
matriz generadora de huracanes que comprende al golfo de Tehuantepec, los
vientos van de sur a norte, del mar hacia el continente. La comunidad ha
presentado dos huracanes de alta intensidad con datos del Servicio
Meteorológico Nacional (SMN):
Huracán Paulina: 8 de octubre 1997, categoría 4 en la escala de intensidad SaffirSimpson, vientos máximos de 210 km/h y rachas de 260 km/h a 100 km al Sursuroeste de Huatulco, Oaxaca.
Huracán Carlota: 14 de junio 2012, categoría 2 de la escala Saffir-Simpson, con
vientos máximos sostenidos de 165 km/h y rachas de 205 km/h.
Cabe destacar que el daño causado en San Bartolomé fue catastrófico,
principalmente por Paulina, destrucción total de áreas arboladas, severa pérdida
de suelo productivo causada por la erosión hídrica además de los daños
económicos y sociales.
5.3 Geología
La comunidad pertenece a la provincia fisiográfica Sierra Madre del Sur y a la
subprovincia Costa del Sur, su sistema de topoformas es Sierra Baja compleja y
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valle intermontano. Se encuentra en una sierra muy compleja, que presenta
montañas formadas por rocas de diversos tipos, con predominancia de rocas
volcánicas, metamórficas y sedimentarias; tiene como basamento rocas
cristalinas y metamórficas, calizas plegadas y otros sedimentos así como lavas
e intrusiones (Escarpita, 1998).
5.4 Edafología
Los principales suelos donde se cultiva café son los siguientes:
Regosol Eútrico: Presente en un 70% de superficie del municipio, con
profundidades de 30 a 50 cm las cuales son texturas finas, medias y gruesas, sin
contenidos de sales, el contenido de materia orgánico es medio, con
pedregosidad del 25%, un pH de 5.0 a 6.0, rico en nutrientes o bases (Ca, Mg,
K, Na), presente en la mayor parte de la zonas agrícolas (Escarpita, 1998).
Litosoles: Se encuentra en el 20% del municipio con profundidades menores a
30 cm, materia orgánica baja a media, con texturas medias y gruesas,
pedregosidad de 25 a 50%, material calcáreo con CaCO3, contienen menos de
10% de arcilla dentro de una profundidad de 75 cm o más y no presentan
horizontes, sin contenidos de sal con un pH 6.0, se encuentran en zonas
escarpadas (Escarpita, 1998).
Feozem háplico: Presente en un 10% de municipio, con profundidades mayores
a 50 cm, los cuales presentan un alto contenido de materia orgánica, sin sales,
texturas finas, pH alrededor de 6.0, sin pedregosidad, en las partes con menor
pendiente (Escarpita, 1998).
Botello (2014) menciona que el resultado de eventos hidrometeorológicos
extremos han disminuido el pH 0.49 unidades y la capacidad de intercambio
catiónico, una lixiviación de magnesio de 286 kg/ha. Además Velázquez (2014)
mencionan una lixiviación por la lluvia y arrastres de Ca2+ de 1093.91 kg/ha.
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5.5 Hidrología

Fig. 3. Vista 3D de localización de San Bartolomé Loxicha, en la región hidrológica RH-21.

Fuente: Simulador de Flujos de agua de Cuencas Hidrológicas (SIATL), 2015.

San Bartolomé Loxicha está comprendido en la región hidrológica RH-21 Costa
de Oaxaca-Puerto Ángel, quedando incluida en dos de sus cuencas "B" rio
Copalita y "C" rio Colotepec. La superficie se distribuye en tres subcuencas: rio
Cozoaltepec, rio Valdeflores y rio Colotepec (INEGI, 2014)

Fig. 4. Municipio San Bartolomé Loxicha entre lascuencas "B" rio Copalita y "C" rio Colotepec.
Fuente: SIATL, 2015.
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5.6 Biodiversidad
Una parte fundamental de los cafetales para la biodiversidad es que presentan
relictos de bosque de niebla, con una superficie aproximada de 1478 ha, las
plantaciones se ubican entre los 900 y 1300 msnm, en el 90%, la estructura de
los doseles, se distribuye de la siguiente manera: los doseles dominantes
corresponden a los árboles maderables, los doseles dominantes; generalmente
corresponden a los árboles de sombra y el soto bosque está integrado por varias
especies de “malezas“, esto nos debe de dar una idea de la diversidad de flora y
fauna que podemos localizar en estos sistemas (Escarpita, 1998).
5.6.1 Vegetación
De acuerdo al ordenamiento territorial comunitario, San Bartolomé Loxicha
cuenta con 4 tipos de bosques dentro de su territorio: bosque de pino, bosque de
encino, bosque mesófilo y selvas. También tiene una gran biodiversidad de
orquídeas, brómelias, bejucos, helechos y hongos.
El bosque de pino: se ubica entre los 600 a 1200 m.s.n.m. las especies presentes
son: Pinus michoacana, Pinus douglassiana, Pinus maximinoi y Pinus ocarpa,
todas con un alto valor comercial maderable. Con los huracanes se han visto
afectadas 1122 ha de bosque (Escarpita, 1998).
Bosque mesófilo de montaña: Cubre amplios espacios de sierra, sobre todo los
que se encuentran a barlovento, atrapan los vientos húmedos provenientes del
Pacífico. La vegetación es siempre verde, de crecimiento denso, es notable la
mezcla de especies de clima templado y tropical, cubre laderas de sierra en
niveles altitudinales no muy altos y siempre de alta humedad atmosférica.
Algunas familias con mayor número de especies son Leguminosae, Moraceae,
Lauraceae, Solanaceae, Anacardiaceae, Euphorbiaceae, Fagaceae, Meliaceae
y Myrtaceae (Sánchez, 2013).
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La cobertura vegetal de la parte media (420-1400 msnm). es bosque de encino
constituido por diversas especies de Quercus, prospera entre los 2500 msnm y
pueden descender hasta los 200 msnm. En la subprovincia cordillera del sur los
encinares ocupan las partes inferiores de la sierra, donde colindan con selva
mediana subcaducifolia y selva baja caducifolia.
En está vegetación se encuentra Dioon purpusii Rose especie de cycada
endémica y el único lugar donde se distribuyen las mejores poblaciones
actualmente, se encuentra en asociaciones con Quercus spp. Y Sabal mexicana.
Selva Mediana Subperenifolia: Se desarrolla en suelos de escasa profundidad,
con precipitación entre los 1000 y 1500 mm con una época de sequía bien
marcada, el clima corresponde a ambientes cálidos; estas selvas pueden llegar
a medir hasta 30 m, su característica distintiva es la pérdida de follaje de al menos
el 25% de los elementos arbóreos durante la época seca del año, que coincide
con la época de floración de muchos de sus elementos.
5.6.2 Fauna
La fauna silvestre de importancia es el venado cola blanca (Odocoileus
virginianus), conejo (Sylvilagus cunicularius), Armadillo (Dasypus novemcinctus),
ardilla (Sciurus socialis). Algunas especies que causan daños zorra gris (Urocyon
cinereoargenteus), tlacuache (Didelphis marsupialis), zorrillo (Spilogale gracilis),
tuza (Orthogeomys cuniculus), mapaches (Procyon lotor),tejon (Taxidea taxus).
En el cafetal existen muchas especies de aves algunas observadas en la parcela
son el colibrí común (Phaethornis supercilosus), gorrión (Passerina amoena),
Empidonax dificilis, colibrí (Amazilia berylina), vireo gorjeador (Vireo gilvus),
mosquero (Captostoma imberbe), primavera zorzal (Turdus assimilis), Chipe
(Dendroica towsendi), halcón (Falco columbarios), trepa troncos (Lepidopalcates
affinis), chipe (Basileuterus rufifrons delattri), mosquero silbador (Camptostoma
imberbe), siete colores (Paserina rositae) y zopilote aura. También se puede
observar una amplia biodiversidad artrópodos, reptiles y anfibios.
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5.7 Población
La población es de 2,422 habitantes de los cuales 1,173 son hombres y 1,249
son mujeres, y el 36.8% son mayores de 15 años.1,853 personas son hablantes
del idioma indígena zapoteca. La población indígena representa el 73% de la
comunidad (INEGI, 2010).
6. MATERIALES Y MÉTODOS
La metodología investigación-acción utilizada para conducir el presente trabajo,
busca compatibilizar la creación de los conocimientos científicos con la
intervención directa para resolver problemas prácticos y urgentes, adoptando las
investigaciones el papel de agentes de cambio, en colaboración con las personas
a quienes van destinadas las propuestas de intervención, mientras se apropian
del proceso de solución (Ponce, 2005).
Reconociendo la situación actual, se busca la participación activa de los
productores en el proceso de solución, a través de la evaluación del estado de
los cafetales y trasmitiendo técnicas efectivas. Se analizó los síntomas causados
por la roya, mientras que se estudiaron y ejecutaron las acciones para detener la
infección, a la vez con los resultados de la evaluación de insumos, se genera una
solución ajustada al sitio de estudio y con recomendaciones de otros estudios,
de la línea de investigación para el aumento de la productividad en la caficultura
orgánica, nutren el conocimiento para genera una solución orientada a una mayor
y mejor inversión de los recursos disponibles.
En este estudio, los insumos aplicados fueron seleccionados por la disponibilidad
de materias primas en la comunidad y admitidos por la regulación orgánica
nacional. La agricultura orgánica presenta estrictas reglas al uso de insumos
fungistáticos para combatir H. vastatrix, deben ser insumos que no causen ningún
daño al ecosistema, a quien lo aplica y al consumidor final, deben mantener la
fertilidad del suelo, la biodiversidad natural y reconocer la importancia del
conocimiento indígena (IFOAM, 2003).
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6.1 Metodología investigación-acción
La metodología seguida es la misma utilizada en el proyecto de Desarrollo Rural
Integral para el Distrito de

Pochutla, Oaxaca por parte del el Centro de

Investigaciones Interdisciplinarias para el Desarrollo Rural Integral (CIIDRI) en la
cual se prioriza la vinculación universidad-estudiante-productor. La forma de
integrarse con las personas de San Bartolomé Loxicha fue a través de la
asociación de pequeños productores denominada Café del Milenio S.C. de R.L.
quienes se encuentran preocupados por los bajos rendimientos de café y el
problema actual de la roya. En los 4 años que se lleva trabajado en la comunidad
los productores se han dado cuenta de la efectividad de la tecnología para la ecointensificación en los cultivos agroecológicos.
El trabajo comunitario realizado bajo este enfoque han abarcado cultivos donde
observaron la efectividad de los nuevos insumos y prácticas, tal es el caso de
frijol, maíz y hortalizas. La participación de los campesinos se ha vista más activa
en los huertos familiares, en la aplicación de foliares, en la elaboración de
microorganismos de montaña y muchos tienen gran interés por seguir
aprendiendo.
El acuerdo con los productores fue dar capacitación y asesoría técnica en
cafetales orgánicos para incrementar la productividad en parcelas demostrativas
y ellos se comprometen en aplicar los insumos y dar su opinión sobre los
resultados. Para tener una visión clara del comportamiento de la roya en campo,
ya que H. vastatrix es un parasito que solo puede vivir en las hojas del cafeto, es
necesario estudiarlo en las plantaciones. La parcela seleccionada es parte del
sistema de parcelas demostrativas en la comunidad de San Bartolomé Loxicha
con las cuales se intenta demostrar de manera empírica a los productores las
tecnologías propuestas por el CIIDRI.
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6.2 Proyecto Desarrollo Rural Integral para la Región Loxicha
La Universidad Autónoma Chapingo (UACH) a través de la Dirección General de
Investigación y Posgrado (DGIP) aprobó el Proyecto Estratégico “Propuesta de
Desarrollo en el Distrito de Pochutla, Oaxaca”. Dicho proyecto fue presentado por
el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias para el Desarrollo Rural Integral
(CIIDRI), teniendo como objetivo principal el desarrollo rural integral en tres
municipios de la región Loxicha que permita establecer líneas de trabajo en los
ámbitos económico, social y ambiental, de manera participativa a corto, mediano
y largo plazo contribuyendo en la calidad de vida con un enfoque sostenible a
partir de principios agroecológicos. A través de un grupo interdisciplinario de
profesores y estudiantes que se incorporaron por medio de proyectos deservicio
social, estancias pre profesionales y tesis profesionales generaron una sinergia
desde el punto de vista académico, de investigación, de servicio y de vinculación
(Reyes, 2014).
La sistematización de la propuesta de desarrollo rural integral en la región
Loxicha (Reyes, 2014), menciona que durante el desarrollo de la investigación se
revisó

la

principal

problemática

de

la

región

Loxicha

en

aspectos

socioeconómicos, ambientales y culturales y las líneas estratégicas propuestas
por el proyecto son:
Aumento de la productividad: En esta línea estratégica se plantea el esquema de
parcelas demostrativas a partir de la ecointesificación de la producción de la
agricultura orgánica promoviendo la restauración de la biología del suelo,
incremento de la materia orgánica, para la remineralización del suelo se
incorporan minerales secundarios no metálicos, como zeolitas, dolomitas y roca
fosfórica; se practica la inoculación de microorganismos: Azotobacter y
micorrizas, así como la incorporación de compostas y la fertilización foliar. Todo
esto se instrumenta a través de la asistencia técnica por parte del CIIDRI en todas
las actividades de manejo de las prácticas culturales del sistema cafetalero.
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Diversificación productiva: El primer objetivo es valorizar y obtener una base de
datos de las especies forestales maderables y no maderables haciendo énfasis
en el uso medicinal, alimenticio, y de valor económico que coexisten con los
sistemas cafetaleros de los municipios del Distrito de Pochutla, Oaxaca. El
segundo objetivo es diversificar la producción en los sistemas agroforestales de
café orgánico bajo el esquema de forestería análoga, donde destaca la
incorporación de especies nativas o exóticas con valor ambiental, socio-cultural
y económico, además de explorar la posibilidad de implementar el agroturismo o
turismo social en estas comunidades cafetaleras
Servicios ambientales: Se refiere a aprovechar los servicios ambientales que se
generan dentro de los sistemas cafetaleros y forestales; considerando que los
agroecosistemas de café sirven de protección a la cuenca hidrológica al
mantener el caudal y el control de inundaciones, así como la captura de carbono,
la captación y producción de agua. Al incorporar la superficie de los sistemas
agroforestales y forestales del Distrito de Pochutla en el Programa de Pago por
Servicios Ambientales, en las categorías de hidrológicos y captura de carbono,
los ingresos servirán para incentivar la conservación de esta vegetación.
Mejora de la calidad de vida: Se incide en dos áreas de las viviendas rurales
instrumentar tecnologías alternativas y la producción de alimentos a nivel de
traspatio, con la finalidad de reducir enfermedades prevenibles y curables, a
través de la instrumentación de estufas ecológicas, sanitarios ecológicos, llaves
purificadoras de agua, producción de hortalizas, producción avícola, producción
de hongos setas y farmacias vivientes.
6.3 Insumos fungistáticos orgánicos
La agricultura orgánica prohíbe con estrictas reglas el uso de productos de
síntesis química, que además de ser costosos presentan un peligro para salud.
Para la propuesta de productos orgánicos que tengan efecto en el control de la
roya primero por propuestas del CIIDRI y luego una revisión de casos donde
hayan funcionado, a continuación se presentan los productos seleccionados para
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el experimento, seleccionados por la disponibilidad de materias primas en la
comunidad.
Los productos propuestos son aceptados por las regulaciones orgánicas y por
los Lineamientos para la Operación Orgánica de las Actividades Orgánicas en el
marco de la Ley de Productos Orgánicos de México (DOF, 2013) fueron elegidos
por ser los disponibles en la comunidad en el mes de junio 2014, cuando se
comenzó la investigación.
Los insumos aplicados fueron el caldo sulfocálcico, elaborado junto con los
productores, otro insumo son los microorganismos de montaña de la región
Loxicha, así como una mezcla de 3 consorcios incorporados con 19 cepas de
microorganismos y un consorcio adicionado con el hongo L. lecanii, producidos
por el método rustico de reproducción de microorganismo de montaña, y por
último, la técnica homeopática del nosode elaborado a base de la misma
enfermedad diluida y dinamizada a 200cc.
Para asperjar las plantas, los productos se deben aplicar en todas las hojas de la
planta por abajo y arriba (haz y envés), además los bio-preparados de
microorganismos de montaña deben aplicarse al suelo. Es conveniente aplicar
un adherente, en el caldo sulfocálcico y bordelés se recomienda jabón
biodegradable en barra y para los microorganismos algún tipo de azúcar que
además sirve para establecer unidades formadoras de colonias.
6.3.1 Antagonista natural lecanicillium lecanii
Lecanicillium lecanii (Zimmerman) Zare & Gams es un habitante normal de las
partes aéreas de las plantas, pero en particular, la literatura científica lo ha
identificado como un entomopatógeno, tiene especial habilidad para afectar los
hongos biotróficos como los mildiús o las royas. En café puede estar parasitando
insectos como áfidos y escamas, además de pústulas de roya. La actividad
parasítica de L. lecanii ha hecho que se proponga como un posible componente
de control biológico en el manejo de H. vastatrix (Cenicafé, 2011).
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Las primeras observaciones del hiperparásito fueron en el año 1987 en Papúa
Nueva Guinea (Shaw, 1988), en hojas que no fueron asperjadas con fungicidas.
Investigaciones posteriores muestran que L. lecanii se dispersa en las
plantaciones parasitando a H. vastatrix (Alarcon, 1994).
Se considera que el viento y la lluvia tienen el potencial de transmitir conidios del
suelo donde se encuentran propágulos infecciosos L. lecanii (Jackson, 2012), a
partir de la información, las investigaciones se centran en la forma más eficiente
de propagación del hongo ya que el medio de cultivo es importante en la
producción masiva e indican la patogenicidad del hongo (Cortez-Madrigal et al.,
2007).
Recientes experimentos indican que con cinco aspersiones, el porcentaje de
infección de L. lecanii a la roya es sólo del 37,56%. En el estado de Sao Paulo,
Brasil, mostraron que los hiperparásitos poseen una baja capacidad para
sobrevivir en lesiones de H. vastatrix al aire libre, pero en el laboratorio e
invernadero se muestran repetidamente efectos protectores en el corto plazo,
aunque éste no se repite en el campo a través del tiempo (Cenicafé, 2011).
6.3.2 Microorganismos competidores
Un estudio realizado en Coatepec, Veracruz encuentra más especies de hongos
que de alguna forma compiten con H. vastatrix, las 5 especies aparte de L. lecanii
son: Acremonium byssoides, Calcarisporium arbuscula, C. ovalisporum,
Sporothrix guttuliformis, Fusarium pallidoroserum todos tienen la capacidad de
destruir las estructuras reproductivas de H. vastatrix (Carrión et al., 2002). En
otro estudio (Arriola et al., 1998) se refiere a Aphanocladium meliolae,
Paecilomices lilacinus y Verticillium leptobractum.
Investigaciones realizadas por Asturias et al., (2012) menciona que Trichoderma
hamatum y T. harziamun son parásitos de H. vastatrix, no con el parasitismo
clásico, sino un antagonismo resultado de la competencia de sitios o nutrientes
sobre la hoja, o por la producción de antibióticos por el antagonista.

37

Díaz (2014) aisló Verticillium hemileiae, con buenos resultados de propagación
masiva con salvado de trigo y menciona que el pH debe ser de 5.5.
6.3.3 Caldo sulfocálcico
Los caldos minerales fortalecen las defensas orgánicas de las plantas evitando
la acumulación de sustancias nutritivas que son alimento de los insectos (Gómez
et al., 2013).
Los caldos minerales son los más recomendados para el control de H. vastatrix,
para ser aceptados por la caficultura orgánica deben ser de origen natural.
Utilizados a los inicios de periodos de lluvias deben ser combinados con un
surfactante de origen natural.
Restrepo (2007) menciona que el azufre es reconocido mundialmente como uno
de los más antiguos productos utilizados para el tratamiento de muchos cultivos,
a pesar de no ser soluble en agua, se puede preparar en forma de emulsiones
que lo viabilizan para ser empleado en pulverizaciones.
El caldo sulfocálcico (azufre + cal), consiste en una mezcla de azufre en polvo y
cal, que se pone a hervir en agua durante 45 a 60 minutos, formando así una
combinación química denominada "polisulfuro de calcio", ésta es una manera
muy práctica de hacer soluble el azufre en agua, a través de la cal y la presión
del calor que recibe durante el tiempo en que está hirviendo la mezcla.
6.3.4 Agrohomeopatía
Otro insumo contra la enfermedad de la roya es la técnica homeopática de
nosode de la misma enfermedad, diluida a fracciones centesimales se aplica para
estimular las defensas naturales de la planta y propiciar su cura.
Se realizaron pruebas en la finca Monte Alegro Sao Paulo, Brasil, seis meses de
tratamiento con preparaciones homeopáticas a base de silicio con cuatro
aplicaciones foliares mensuales. Las plantas tratadas con el preparado se vieron
menos afectadas que las plantas que recibieron pulverizaciones foliares a base
de cobre (Alexandre mencionado por Fürst M., 2013).
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Rodríguez (2014) investigador del Colegio de Postgraduados, realizó varios
experimentos en Veracruz y Chiapas, con productos homeopáticos (nosode de
roya del café 200C, PFCafé 200C, PFPlantas 200C, Apis 200C, Kalium iodatum
200C, Sulfur 200C, Silicia terra y Chamomilla), y menciona la efectividad del
nosode en detener la reproducción H. vastatrix

y la necesidad de seguir

estudiando las diluciones y mezclas.
6.4 Prueba de insumos fungistáticos
La plantación de café donde se trabajó es parte del sistema de parcelas
demostrativas del CIIDRI para la trasferencia de tecnología en la comunidad de
San Bartolomé Loxicha. La parcela cuenta con 2,000 plantas de café de la
variedad Pluma Hidalgo, varias especies de árboles de sombra y una alta
biodiversidad circundante. Para ver el efecto de los insumos aplicados se utilizó
una modificación del sistema de muestreo y evaluación de variables de daño,
planta y manejo aplicados a parcelas centinelas del Laboratorio Nacional de
Referencia Epidemiológica Fitosanitaria (2013) en el cual con un maestreo
sistemático a 100 plantas se mide la severidad en planta y la defoliación y a otras
20 la severidad en hojas y variables fenológicas. Para el presente estudio se
midió la severidad en planta y hojas, la defoliación y las variables fenológicas en
90 cafetos para los 5 insumos fungistáticos y 18 como testigos sin ninguna
aplicación distribuidos en 3 filas. Para el muestreo y comparación de la
efectividad se seleccionaron en la parcela 3 grupos de 6 plantas, cada grupo de
6 cafetos se ubicó en una fila diferente distribuyendo los 5 insumos aplicados por
toda la parcela y separados unos de otros en 3 filas. Los grupos de plantas se
diferenciaron con cintas de colores según el insumo aplicado. Así se evaluaron
la severidad de infección en planta y hojas, la defoliación y las variables
fenológicas a 30 plantas tratadas con algún insumo y 6 sin ninguna aplicación
como testigos, en la misma fila, en total fueron 3 filas con el mismo número de
cafetos.
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6.5 Evaluación
Los insumos se aplicaron cada mes, de julio a noviembre de 2014, realizando la
evaluación de escalas de severidad de infección y defoliación antes de cada
aplicación. Las variables de respuesta se midieron con las escalas propuestas
para el muestreo de parcelas centinelas propuesto por el Sistema Nacional de
Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria (SINAVEF) (Cuadro 2) y también se midió
las variables fenológicas como el crecimiento vegetativo horizontal y vertical, el
número de hojas desarrolladas y cuantas persistieron, para conocer la efectividad
en evitar la defoliación y mantener las hojas sanas.
La severidad de infección se define como el grado de incidencia de la roya en
cada planta, la escala determina la presencia y daño causado por el hongo en
toda la planta o en las hojas, es una variable de respuesta subjetiva porque
depende del evaluador. El ciclo de vida del hongo en los cafetos siempre es
comprable con alguna de las categorías de la escala, pues la expresión de los
signos y síntomas en sus diferentes etapas es comparable con las escalas
propuestas.

Cuadro 2. Escalas de severidad de H. vastatrix propuesto por SINAVEF para el
muestreo de parcelas centinelas.
Fase

Porciento de daño en la planta
(%)

Porciento de daño en hoja
(%)

Defoliación porciento
de daño (%)

0

planta sana

sin síntomas visibles

sano sin defoliación

1

3% del área foliar contaminada

1-5% área afectada

20% defoliación de dosel

2

10% del área foliar contaminada

6-20% área afectada

40% defoliación de dosel

3

30% del área foliar contaminada

21-50% área afectada

60% defoliación de dosel

4

60% del área foliar contaminada

mayor al 50% área afectada

>60% defoliación dedosel

5

defoliación completa

Fuente: SINAFEV. 2013. Ficha Técnica Roya del Cafeto H. vastatrix.
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Las siguientes imágenes son lo parte grafica de la escala de incidencia y severidad de
infección propuestas por el SINAFEV.

Fig. 5. Porcentaje de área foliar contaminada por H. vastatrix en planta.
Fuente: SINAFEV. 2013.

Severidad en hojas:

Fig. 6. Porcentaje de área foliar afectada por H. vastatrix.
Fuente: SINAFEV. 2013.

Defoliación:

Fig. 7. Escala de defoliación de dosel causado por H. vastatrix.
Fuente: SINAFEV. 2013.
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6.6 Toma y análisis de datos
La parcela seleccionada para el experimento se encuentra a 1 Km del poblado,
la toma de datos de las escalas de infección se realizó al mismo tiempo que se
aplicaban los productos, cada mes de julio a noviembre. Se realizaron 5
evaluaciones para comprobar la efectividad de los productos y comprender el
comportamiento de la roya en la parcela.
La toma de datos se realizó mensualmente, las evaluaciones fueron a 108 plantas
que se comparó con la escala correspondiente la severidad. Primero se evaluó
en 10 hojas del conjunto de plantas tratadas por insumo en diferentes estratos: 3
hojas en la parte alta, 4 hojas en ramas medias y 3 en la parte baja. Luego con
las escalas se evaluó la severidad en toda la planta de café junto con la
defoliación. En la última evaluación, en noviembre 2014 como parte de observar
el comportamiento de la roya en las plantas se tomaron los siguientes datos: los
brotes nuevos de la rama más productiva a la mitad de la planta y hojas que
persistieron hasta la última evaluación y la persistencia de las hojas infectadas
en la misma rama; para poder tener mejores variables de respuesta que
explicaran los beneficios de los insumos. En el Cuadro 3, se presenta el formato
de captura y análisis en una hoja de cálculo.
Cuadro 3. Formato de captura de datos.
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Para comprender cómo se desarrolla la infección de la roya en toda la parcela se
presenta la Fig. 7, se elaboró con el promedio de la severidad en planta de todos
los datos de las plantas en los meses evaluados.
Con los datos del cuadro, se obtuvo la media con los datos de las 10 hojas
evaluadas por planta, de las 6 plantas con algún de los 5 insumo y el testigo. En
esta etapa, el análisis de datos, se dividió por el estrato de la planta en donde se
realizó la evaluación, teniendo como resultado la media de infección de todas las
hojas evaluadas por cada mes y dividas por el estrato donde se encontraban
(Figs. 9 al 14). Para continuar con el análisis para la severidad de infección en
toda la planta de café y la defoliación en el dosel, se presenta como resultado
(Cuadros 4 al 9) la media, la varianza y la moda de los datos de las evaluaciones
mensuales por insumo.
Los resultados de las evaluaciones nos muestran cómo se comportó la roya en
las plantas asperjadas por insumo. Para conocer la efectividad de fungistáticos
es necesario compararlos en la Fig. 15 y el Cuadro 10; se muestra con el
promedio de los datos de severidad en planta cual fue el que logro mantener la
severidad de infección más baja. A un que al final de las evaluaciones se observó
cómo los cafetos tienen una forma de respuesta a la enfermedad que es
reponiendo hojas y esto afecta el resultado.
En el último mes de evaluación, noviembre 2014, se midió la cantidad de brotes
nuevos de la rama más productiva a la mitad de la planta y hojas que persistieron.
La Fig. 16 es una comparación de la capacidad de mantener las hojas y la defoliación
de dosel en el cafeto, en función del insumo aplicado.

Para concluir con el análisis obtenido en campo, en la Fig.17 se presenta en
promedio la cantidad de hojas repuestas por las plantas según el insumo
aplicado, la variable es importante porque la cantidad de hojas nuevas son las
que darán sustento a los frutos nuevos, resultando una mayor cosecha.
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7 RESULTADOS
Los cafetales de San Bartolomé Loxicha presentan condiciones agronómicas
deficientes, los fuerte eventos hidrometeorológicos han ocasionado una gran
erosión en los suelos, las plantas tienen muchos años en producción, el único
manejo que se realiza, es el deshierbe una o dos veces al año para preparar la
recolección de frutos. Los productores con certificación orgánica están muy
preocupados por el futuro de los cafetales ya que un manejo de la enfermedad
requiere inversión y no están en condiciones económicas para mantener una
constante prevención contra la roya. La mayoría de cafetales convencionales
están siendo abandonados y aunque en una parcela se intente controlar el hongo,
todas las demás en su alrededor no tienen ninguna acción para la prevención y
se convierten en reservorios del patógeno que cuando la esporulación es muy
alta contaminan a las parcelas colindantes.
7.1 Comportamiento de la roya
Con casi un año de estar presente la enfermedad en los cafetales, el resultado
fue una fuerte defoliación, en su punto máximo en el mes de abril 2014, para la
siguiente visita en el mes julio la situación era completamente diferente, los
cafetos estaban verdes como consecuencia de la alta reposición de hojas, como
promedio tres pares en cada rama. Avelino et al. (2013) mencionan que el hongo
infecta únicamente a hojas completamente desarrolladas, por ese motivo parecía
que la enfermedad se había controlado, pero el hongo se encontraba en
pequeños reservorios como hojas muy enfermas que eran las ultimas en caerse
o algunas nuevas infecciones.
En la Figura 8, el comportamiento de la curva de severidad de infección en
plantas es de forma ascendente. En el mes de julio las infecciones promediaban
en la escala uno, estado en que la roya solo se encuentra en pequeños
reservorios casi invisibles, esta condición continua hasta el mes de septiembre,
pero para octubre las evaluaciones en la escala de severidad promediaban dos
comenzando a tener un desarrollo exponencial, para noviembre ya alcanzaban
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un promedio en la escala tres, al final del año la defoliación era completa como
en el año anterior.

Escala de severidad

4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Jul

Ago

Sep
Oct
Mes de evaluación

Fig. 8. Severidad en plantas afectadas por la roya. San

Nov

Dic

Bartolomé

Loxicha,

julio

2014.

7.2 Evaluación de insumos fungistáticos
Se presentan las evaluaciones y análisis realizados a las plantas tratadas con los
diversos insumos propuestos para el control de la roya, cabe destacar que para
su correcto uso es necesario conocer su forma de acción y los principios sobre
cómo actúan, además se deben diferenciar las etapas del ciclo de infección y las
condiciones ambientales en los que son efectivos.
7.2.1 Caldo sulfocálcico
Este caldo es una mezcla concentrada de azufre y cal, el azufre es un fungicida
ampliamente utilizado, el pH de la mezcla logra alcalinizar el medio sobre la hoja
que necesita la roya para vivir.
En el mes de junio la presencia de la roya apenas superaba en promedio la escala
1.5, menor al 10% de área afectada en hoja (Fig. 9), para agosto aumentó un
poco pero en septiembre descendió, esto se explica por qué regularmente se
están cayendo las hojas infectadas y nuevas hojas jóvenes se desarrollan, H.
vastatrix ataca a hojas maduras.
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Fig. 9. Severidad en hojas y promedio de severidad en el estrato superior, medio e
inferior de la planta, asperjada con caldo sulfocálcico.

Después de tres meses de la primera aplicación, en octubre 2014, la producción
de esporas aumentó en la parcela debido al comienzo de un nuevo ciclo de
infección favorecido por las condiciones de humedad y temperatura, esto
contribuyó a más infecciones y desarrollo del hongo en las hojas. Las ramas bajas
fueron las más afectadas.
La severidad en planta (Cuadro 4) al comienzo fue en promedio de 1.2 con una
varianza de 0.2 y la moda 1, se traduce en un bajo porcentaje de infección y muy
variabilidad de severidad de la enfermedad en la planta, para noviembre aumentó
a 2.6, con una varianza de 0.7 y una moda de 3, se refiere a una alta severidad
de infección con infecciones muy diferentes en cada hoja unas muy dañadas y
otras no, y la escala de severidad mayoritaria es 3 con más del 30% del área
foliar contaminada. La defoliación se mantuvo casi en la misma escala de 1.3 a
1.8, con una varianza menor a o igual a 0.5 y la moda fue de 1.
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Cuadro. 4. Promedio, varianza y moda de la severidad de daño y defoliación en las
plantas tratadas con caldo sulfocálcico.

Julio
Agosto

Severidad de daño en la planta Defoliación de dosel
Media
Varianza
Moda
Media
Varianza
Moda
1.3
0.3
2
1.2
0.2
1
0.8
0.4
1
1.3
0.3
1

Septiembre

1.2

0.3

1

0.9

0.6

1

Octubre
Noviembre

2.4
2.6

0.5
0.7

2
3

1.4

0.5

1

1.7

0.6

2

Las observaciones realizadas acerca del caldo sulfocálcico en campo fueron que
funcionó para detener el avance de la roya, los frutos maduraron bien en la planta,
la defoliación no fue tan severa. Después de las aspersiones, el caldo se adhirió
en la parte baja de hojas (envés), no fue lavado por la lluvia en esta parte y
funcionó como protector.
7.2.2 Biocontroladores
7.2.2.1 Consorcio adicionando con Lecanicillium
La Fig. 10 muestran el comportamiento de la roya en las plantas de café
asperjadas con el consorcio del microorganismos adicionado con el hongo
entomopatógeno L. lecanii (C. Lecanicillium), que fue reproducido según la
técnica rústica de producción de microorganismos de montaña.
Al presentarse las condiciones idóneas para la reproducción del hongo a través
de los meses en los que se aplicó el insumo, el aumento de la roya en las hojas
fue gradual, comenzando con la escala 1, que el daño es menor al 5% del área
foliar y al final de las evaluaciones llegó a 2.5 casi 30% de daño. La parte de la
planta más afectada son las ramas bajas que al final quedaron defoliadas por
completo. Este tratamiento fue el segundo con mejores resultados.
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Fig. 10. Severidad en hojas y promedio de severidad en el estrato superior, medio e
inferior de la planta, asperjada con C. Lecanicillium.

La severidad promedio en las plantas que fueron asperjadas con el consorcio
adicionado Lecanicillium al final fue del 1.3 con 10% de área foliar contaminada,
esto se explica porque las hojas evaluadas al final eran nuevas y no estaban
infectadas. La defoliación presentó el máximo en octubre el cuarto mes de
aplicación debido a que hasta este mes soportaron las hojas infectadas de los
meses anteriores, la última evaluación el porcentaje es bajo por que las plantas
ya reponían hojas. Probablemente los microorganismos tengan un efecto en la
reposición de hojas de los cafetos.
Cuadro. 5. Promedio, varianza y moda de la severidad de daño y defoliación en las
plantas tratadas con C. Lecanicillium.

Severidad de daño en la planta
Media
Varianza
Moda
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

Defoliación de dosel
Media
Varianza
Moda

1.3

0.3

1

1.3

0.5

1

1.2

0.2

1

0.6

0.9

0

2.4

0.8

3

1.9

0.8

1

2.9

0.7

3

1.8

1.0

1

1.3

0.5

1

2.8

1.7

3
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C. Lecanicillium en campo no es muy efectivo para controlar H. vastatrix, por la
dificultad que presenta para crear unidades formadores de colonias sobre hojas
expuestas al viento y calor. Cabe destacar que el efecto en plantas de vivero fue
diferente donde si compitió y parasitó la roya, debido a las condiciones de
humedad y temperatura que tienen que ser las indicadas para la reproducción de
L. lecanii, aplicando en el haz y envés de las hojas junto a un adherente por
ejemplo melaza.
7.2.2.2 Consorcio de la región Loxicha
El consorcio de microorganismos de montaña de la región Loxicha (C. Loxicha),
es preparado a base de colecta de micelio en campo y reproducido con materia
orgánica, azúcar, lácteos y almidones, y luego reproducidos de forma masiva,
este es muy útil para recuperación de la microfauna de los suelos y para el
biocontrol de plagas.

Fig. 11. Severidad en hojas y promedio de severidad en el estrato superior, medio e
inferior de la planta, asperjada con C. Loxicha.
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La eficacia para controlar la roya no fue notable ya que presenta dificultades para
crear unidades formadores de colonias sobre hojas expuestas al viento y calor.
La severidad de afectación por la roya en las plantas que fueron asperjadas con
el consorcio Loxicha, fue una infección en la escala de severidad de 3.5 y la
defoliación de 2.2, se presentó el máximo en noviembre en la última aplicación.
Debido al aumento de días soleados lluvia de baja intensidad y la carga fructífera
son las mejores condiciones para la reproducción de H. vastatrix, contra lo cual
este consorcio no puedo hacer frente.
La severidad en planta (Cuadro 6) al comienzo fue un promedio de 1.1 con una
varianza de 0.1 y la moda 1, se traduce en un bajo porcentaje de infección y muy
variabilidad de severidad de la enfermedad en la planta, para noviembre aumentó
exponencialmente de 3.4 con una varianza de 1.1 y una moda de 3, se refiere a
una alta severidad de infección con infecciones muy diferentes en cada hoja unas
muy dañadas y otras no, y la escala de severidad mayoritaria es 3 con más del
30% del área foliar contaminada. La defoliación comenzó muy alta con 2.1 y
termino igual 2.9 se puede observar como de agosto a octubre la defoliación bajo,
debido a que la reposición de hojas, pero estas mismas se infectan y caen.
Cuadro. 6. Promedio, varianza y moda de la severidad de daño y defoliación en las
plantas tratadas con C. Loxicha.

Severidad de daño en la planta
Media
Varianza
Moda
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

1.1
1.1
1.4
2.7
3.4

0.1
0.2
0.6
0.6
1.1

1
1
1
3
3

Defoliación de dosel
Media
Varianza
Moda
2.1
0.8
1.4
2.1
2.9

0.8
0.4
0.7
0.7
2.0

2
1
2
2
3

La comparación de los resultados de las evaluaciones no demuestra la
efectividad de C. Loxicha para el control de la roya, la defoliación es alta y la
severidad de la roya también.
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Aunque este consorcio no funcionó muy bien, cabe destacar que este consorcio
tiene muchas otras aplicaciones, como el control de las garrapatas que ya se ha
demostrado y es una buena opción para las plantaciones en lugares cálidos
donde se encuentra este parasito.
7.2.2.3 Mezcla de 3 consocios más 19 cepas de hongos y bacterias
La mezcla de 3 consocios más 19 cepas de hongos y bacterias (C. 19 cepas),
también fue evaluado para el control de la roya. La eficacia no fue notable ya
que presentan las mismas dificultades para

crear unidades formadores de

colonias sobre hojas expuestas al viento, calor y lluvias de alta intensidad,
condiciones que no permiten el desarrollo de los microorganismos sobre las
hojas.

Fig. 12. Severidad en hojas y promedio de severidad en el estrato superior, medio e
inferior de la planta, asperjada con C. 19 cepas.

La severidad de infección comenzó (Cuadro 4), con una escala de 1.1 y termino
con 2.9 que representa el 30% del área foliar contaminada. Para la defoliación
comenzó con 1.6 y termino con una media de 3.2, una fuerte pérdida de hojas.
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Cuadro. 7. Promedio, varianza y moda de la severidad de daño y defoliación en las
plantas tratadas con C. 19 cepas.

Severidad de daño en la planta
Media
Varianza
Moda
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

1.1
1.1
1.3
2.3
2.9

0.3
0.2
0.4
0.5
1.1

1
1
1
2
2

Defoliación de dosel
Media
Varianza
Moda
1.6
0.9
1.0
1.6
3.2

0.8
0.1
0.4
0.9
1.9

1
1
1
2
2

La defoliación es alta y la severidad de la roya también, el C. 19 cepas no fue
efectivo en campo, pero al igual que c. Lecanicillium, en vivero se encontraron
en las plantas asperjadas microorganismos compitiendo contra la roya, se debe
aplicar en el haz y envés de las hojas junto a un adherente por ejemplo melaza.
7.2.3 Agrohomeopatía
La acción de la agrohomeopatía es difícil de observar, pero si, se encontraron
hojas que sólo tenían la herida de la roya y ya no tenían esporas. El agua puede
ser el factor limitante para que el nosode de roya funcionara, el agua utilizada
procede de un manantial en el centro de la parcela, ésta contiene mucha materia
orgánica y sales que pueden interferir en la pureza del agua.
El comportamiento de la roya en estas plantas es similar a los productos antes
mencionados, con un comienzo en la escala de severidad de 1, para noviembre
ya presentaba un nivel 3, la parte baja de las plantas fue la más dañada
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Fig. 13. Severidad en hojas y promedio de severidad en el estrato superior, medio e
inferior de la planta, asperjada con nosode roya 200cc.

La severidad promedio en las plantas que fueron asperjadas con el nosode
agrohomeopático al final fue del 3.3 más de 30% y en la defoliación se presentó
el máximo en noviembre con 3.4 más del 60% de pérdida del dosel, debido al
aumento de esporas y buenas condiciones para la reproducción de H. vastatrix.
Cuadro. 8. Promedio, varianza y moda de la severidad de daño y defoliación en las
plantas tratadas con nosode de roya 200cc.

Severidad de daño en la
planta
Media Varianza
Moda
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

1.1
1.4
1.5
2.6
3.3

0.1
0.6
0.6
1.2
1.4

Defoliación de dosel
Media
1
1
1
2
3

1.6
1.1
1.1
2.2
3.4

Varianza
1.0
0.4
0.3
0.9
1.7

Moda
1
1
1
2
3
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El nosode preparado con la misma roya, no funcionó a totalidad, debido
probamente a la baja pureza del agua que se utilizaba para asperjar, ya que por
tomarla de un manantial contenía materia orgánica y sales.
7.2.4 Testigo
Para conocer el comportamiento de la roya en plantas sin ningún tratamiento, se
evaluó el conjunto de plantas. La presencia y severidad de la roya en estas
plantas fue superior a las plantas asperjadas con algún insumo orgánico. El
comportamiento de la roya comenzó idéntico en las demás plantas evaluadas,
pero en la última evaluación los promedios de severidad de afectación son en
escalas incontrolables.
El comportamiento a nivel de planta también fue mayor en la última evaluación
con 3.5 de severidad, la parte más afectada es la inferior. En la planta muchos
son brotes nuevos y tienen poco crecimiento

Fig. 14. Severidad en hojas y promedio de severidad en el estrato superior, medio e
inferior de la planta, sin tratamiento.
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Para la severidad en planta comenzó con la escala 1.2 y termino en la 3.5 la más
alta de todas las plantas evaluadas. Fueron las plantas con pérdidas mayores de
hojas en noviembre la evaluación fue de 3.8 más del 60% de defoliación del
dosel.
Cuadro. 9. Promedio, varianza y moda de la severidad de daño y defoliación en
plantas sin ningún tratamiento.

Severidad de daño en la planta
Media
Varianza
Moda
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

1.2
1.4
1.5
2.5
3.6

0.3
0.3
0.6
0.6
0.9

Defoliación de dosel
Media
Varianza
Moda
1
1
1
2
4

1.9
1.5
1.8
2.7
3.8

1.4
1.1
1.2
1.5
1.7

1
1
1
3
3

7.3 Efectividad de fungistáticos orgánicos
La evaluación de los insumos aplicados sobre los 18 cafetos se realizó del mes
de julio a noviembre del año 2014, se asperjaron y se evaluaron con las escalas
de severidad propuestas por SINAFEV (2013). El comportamiento de la
severidad de infección al comenzar, para todos los insumos se encontraba en las
escalas 1.5 y 2, era el final de un ciclo de infección y las hojas en su mayoría eran
nuevas y las que aun persistían fueron el inoculo del hongo que volvería a
comenzar las infecciones. Para la tercera aplicación en el mes de septiembre el
promedio de la escala de evaluación para todos los insumos, todavía se mantenía
en la escala 1, comenzaba la segunda etapa del ciclo de infección de H. vastatrix.
Para la quinta aplicación en noviembre las condiciones eran ya incontrolables el
promedio era en la escala 3, una condición en donde la roya comienza a ser
incontrolable y la cantidad de esporas y nuevas infecciones aumenta
exponencialmente.
Para noviembre, la defoliación era generalizada en toda la parcela. Todas las
plantas evaluadas presentaron una condición similar debido que la cantidad de
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esporas aumentó y con ello también el número de nuevas infecciones. En la Fig.
15, se observa que C. Lecanicillium es el que presenta el promedio más bajo,
esto se debe a que las plantas asperjadas con este insumo repusieron sus hojas
con mayor rapidez y cuando se realizó la evaluación el promedio de hojas
infectadas fue menor, porque las hojas eran nuevas.
En campo se observó que las plantas asperjadas con el caldo sulfocálcico
presentaron una mejor condición, mantenían las hojas en la planta con lesiones,
por eso en las evaluaciones presenta en promedio una escala de 3, pero se
observó que detuvo el avance de la enfermedad, en estas plantas los frutos
maduraron y se cosecharon.
4.0

Escalas de severidad

3.5
3.0
2.5
2.0
Sulfocálcico
Lecanicillium
Loxicha
Agrohomeopatía
22 Cepas
Testigo

1.5
1.0
0.5
0.0

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Mes de evaluación

Fig. 15. Promedio de escalas de daño en planta por insumo aplicado de julio a
noviembre 2014 en San Bartolomé Loxicha.

Se presenta en el Cuadro 10, los datos de la Fig. 14. Se observa como todas las
plantas comienzan en una escala baja, pero después de cinco meses la escala
es más grande. La evaluación más alta la tiene el testigo con 3.5 con un 50% de
área foliar contaminada y la más baja C. Lecanicillium y el nosode
agrohomeopático con 2.7 y 2.9 respectivamente, parece ser una contradicción
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con los resultados en relación al caldo sulfocálcico, pero las variables de
respuesta, en este caso la escala de severidad, se basa en la observación del
daño en el área foliar, si la planta tira hojas muy dañadas y repone las repone
con nuevas y sanas, el daño en la evaluación disminuye. El resultado de
efectividad debe compararse con otras variables de respuesta como la cantidad
de hojas que logra mantener sobre la hoja, que estando dañados el insumo logro
detener el avance de la enfermedad sobre las hojas.
Cuadro. 10. Datos de daño en planta por insumo aplicado de julio a noviembre 2014
en San Bartolomé Loxicha.

Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

Sulfocálcico

C.
Lecanicillium

C.
Loxicha

C. 19
Cepas

Agro
homeopatía

Testigo

1.6
1.9
1.4
2.3
3.2

1.1
1.4
1.2
2.0
2.7

0.8
1.4
1.1
2.2
3.3

1.1
1.5
1.2
2.1
3.1

1.1
1.4
1.2
2.0
2.9

1.6
0.9
1.4
2.3
3.5

En la Fig. 16, de los insumos orgánicos asperjados y evaluados para comprobar
su efecto para el control de H. vastatrix, el caldo sulfocálcico presentó los mejores
resultados con 30% más de persistencia de hojas y 20% menos defoliación en
comparación con otros insumos, detuvo la producción de esporas y protegió la
planta en los siguientes ciclos de infección, además la lluvia no lo lavo totalmente.
Se recomienda aplicar los caldos al final de los ciclos de infección, ya que es
cuando no hay reposición de hojas y es necesario detener la caída para el
siguiente ciclo de producción o para dar soporte a los frutos.
Los microorganismos no tuvieron una acción consistente en campo para detener
o proteger a las plantas de la roya. En vivero donde las condiciones ambientales
son apropiadas, formaron colonias sobre hojas asperjadas y parasitaron lesiones
con esporas de H. vastatrix. El más efectivo en condiciones de vivero fue el
consorcio de microbiano adicionado con L. lecanii y también la mezcla de 3
consorcios adicionados con 19 cepas de bacterias y hongos. Se recomienda
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aplicar durante la etapa de crecimiento vegetal y en condiciones ambientales
húmedas.
Comparando los resultados con otros estudios para el control de la roya con
preparados de microorganismos de enemigos naturales, se han utilizado las
bacterias para la inducción de resistencia como Bacillus thuringiensis, B. subtilis,
Beauveria bassiana y los hongos micoparásitos Trichoderma harzianum, T.
koningii y el antagonista natural L. lecanni como controladores biológicos, pero
en todos se ha tenido baja reproducibilidad del control en campo, ya que la epifitia
no disminuye significativamente, generalmente parasitan lesiones esporuladas
en hojas muy dañadas que al final caerán.
El preparado homeopático funcionó para detener la producción de esporas del
hongo pero la roya siguió infectando, la calidad de agua a utilizar también puede
ser una explicación de su poca eficacia ya que el agua utilizada para asperjar
provenía de manantiales, en los cuales el agua en época de lluvias se enturbia,

Porciento de hojas

es necesario continuar investigando la correcta forma de aplicación.

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Persisitencia de Hojas
Defoliación

58%
43%

48%

48%

43%

30%

Insumo aplicado

Fig. 16. Comparación de la capacidad de mantener y la defoliación de dosel en el
cafeto, en función del insumo aplicado.

Las condiciones de sitio en el que se encuentra cada planta de café son
determinantes en la respuesta a la infección de H. vastatrix en sitios con
sombra, fértiles y frescos los cafetos tienen una alta reposición de hojas, por el
contrario sitios soleados presentan mayor defoliación y menor crecimiento en el
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área foliar. La etapa fenológica también determina la severidad de infección,
plantas con una alta carga de frutos son más susceptibles a la infección.
Después de un ciclo de vida de H. vastatrix, la planta responde emitiendo una
alta cantidad de frutos, con lo cual las debilita.
En la Fig. 17, se observa el promedio de hojas respuestas en función de los
insumos aplicados. El caldo sulfocalcico presentó las mas alta tasa de
reposición, los otros insumos tuvieron una reposición identica a exepción del

Número de hojas

testigo en donde hubo menos reposición de hojas.

8
7
6
5
4
3
2
1
0
Sulfocálcico

C. Lecanicillium

C. Loxicha

Agrohomeopatía

C. 19 Cepas

Testigo

Insumo aplicado

Fig. 17. Promedio de hojas en plantas asperjadas con diferentes insumos.

7.4 Resultados con productores
Los productores se encuentran muy preocupados por la severidad con que ha
atacado la roya las parcelas de la región, ya no saben qué va a suceder con las
plantaciones, la poca rentabilidad del cultivo de café no les ayuda con la severa
crisis de producción, muchos piensan cambiar de cultivo, como maíz o frijol pero
lo cierto que es que estos cultivos también presentan muchos otros retos por
ejemplo la frecuencia, duración e intensidad de las lluvias es irregular.
Los productores más interesados en el cultivo del café han comprobado que
estos insumos orgánicos contra enfermedades y plagas son efectivos, ellos los
están apropiando, además apoyan a que se sigan los experimentos en sus
parcelas.
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Fig. 18. Elaboración de caldos minerales sulfocálcico y bordelés en la comunidad de
San Bartolomé Loxicha, julio 2014.

La cooperativa Café del Milenio se ve en serios problemas por la escasez de
café, los proyectos actuales solo les ofrecen créditos para la renovación de
plantaciones. Las plantas resistentes a la roya en México son las variedades
derivadas de catimores, sin embargo para el estado de Oaxaca los viveros se
han instalado tarde con deficiencias en el manejo.

Fig. 19. Platica con la Cooperativa Café del Milenio, donde se expusieron los resultados

de la investigación, noviembre 2014.

60

La temperatura es el principal factor para la incidencia y severidad de H. vastatrix,
plantaciones con menor altitud sobre el nivel del mar fueron las más afectadas.
Plantaciones en zonas altas y frescas resistieron 2 años, en las cuales se
cosecho aun café en 2015, se encuentran todavía los cafetos vivos.
Los productores han observado que el clima local está cambiando, Läderach
(2013) menciona que a consecuencia del cambio climático la aptitud de áreas
para el cultivo de café disminuirá y muchos cultivos presentarán severas plagas
y enfermedades. Es necesaria la capacitación a productores en técnicas
agroecológicas para que den respuesta oportuna a los problemas que se
presenten.
Los principios de la agricultura orgánica comienzan a tener sentido entre los
productores, con las consecuencias desastrosas de la roya, los campesinos
comienzan a buscar soluciones apropiadas, disponibles y aplicables en las
condiciones que se encuentran. Gracias a las parcelas demostrativas se ha
demostrado una solución aplicable y se comienza a difundir la tecnología entre
los productores.

9. CONCLUSIONES
El control de H. vastatrix se debe abordar mediante la aplicación de una
estrategia adecuada a las condiciones locales. El insumo aplicado debe prevenir
de nuevas infecciones a hojas nuevas, antes de una severidad mayor al 30-40%.
Se tiene que aprender a reconocer en qué etapa del ciclo de la enfermedad se
encuentra el cafetal, teniendo mayor atención durante la etapa de floración y
fructificación además, se requiere especial atención cuando las condiciones
climáticas cálidas propicien el desarrollo del hongo.
Las condiciones del sitio en el que se encuentra cada planta de café son
determinantes en la respuesta a la infección de la roya, en sitios frescos, con
sombra, fértiles y húmedos los cafetos tienen una alta reposición de hojas. Por el
contrario, sitios soleados presentan mayor defoliación y menor reposición.
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La temperatura es un factor importante para la incidencia y severidad,
plantaciones a menor altitud sobre el nivel del mar, fueron las más afectadas y
en zonas altas los cafetos son más resistentes, en estas parcelas se cosechó en
2015 y los cafetos se encuentran vivos.
De las evaluaciones, el caldo sulfocálcico fue el mejor para el manejo de la roya
en condiciones de campo, controló la roya en las plantas infectadas y además
dejó una capa protectora de la mezcla sobre la hoja. Para un mejor control en
infecciones muy altas, las aplicaciones deben realizarse cada 15 días y es
necesario asperjar el haz y envés de todas las hojas.
El consorcio de microorganismos de montaña adicionando el hongo L. lecanii y
la mezcla 3 consorcios adicionados con 19 cepas de hongos y bacterias se deben
usar cuando la planta está en etapa de crecimiento y la roya se encuentra en
escala de infección 1. Presentan un mayor parasitismo en condiciones
ambientales húmedas, como en vivero.

10. RECOMENDACIONES
Es necesario que a partir del actual problema de la roya se debe, replantear el
cultivo del café, para aprovechar los microclimas locales para producir variedades
de alta calidad. En lugares menos propicios se recomiendo cultivar variedades
más resistentes. Se debe ampliar la funcionalidad de los cafetales para hacerlos
más productivos, diversificar con frutales, cultivos locales, árboles multipropósito
para lograr un buen aprovechamiento del espacio y suelos. Dado que otros
cultivos de importancia presentan severas plagas y enfermedades, es necesario
ampliar la capacitación a todos los productores en técnicas agroecológicas.
Se recomiendan las acciones siguientes para la producción de café orgánico en
la región Loxicha:
1. A plantas muy dañadas se debe dar una poda tipo recepa, cuidar los
rebrotes dejando 1 a 2 por planta para facilitar la aplicación de preventivos y
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disminuir el área foliar donde se pueden encontrar reservorios del patógeno.
También podas de ramas muertas e improductivas de forma constante.
2. Renovación de plantaciones procurando una alta biodiversidad, variedades
resistentes en parcelas con condiciones ambientales cálidas y variedades
de alta calidad en parcelas con ambientes frescos.
3. Manejo de plagas y enfermedades, alternando todos los insumos con
acción fungistática y como protectores. Se debe contar con las materias
primas para elaborarlos.
4. Mantener una relación al 50% de luz y sombra en los cafetales.
5. Rescatar y mantener el vivero comunitario.
6. Diversificación del cultivo con frutales, cultivos locales, árboles
multipropósito.
7. Mantener las preparaciones de microorganismos de montaña como
principal insumo preventivo a aplicar durante el crecimiento. Aplicar en
campo y vivero microorganismos que promuevan las micorrizas y la fijación
de nitrógeno (Glomus spp. y Azotobacter), los microorganismos
preventivos para la roya (C. Lecanicillium y Consorcios disponibles).
8. No desatender los cafetales, seleccionar las parcelas más productivas,
cercanas y diversas, mantenerlas en producción, programando las
actividades más importantes como: poda de cafetos y árboles de sombra,
aplicación de preventivos, nutrición, deshierbes y beneficiado de café.
9. Es necesario que los cafetos tengan un vigoroso crecimiento, se
recomienda para la nutrición la incorporación de compostas y bio
fertilizantes foliares, la remineralización del suelo con harinas de rocas,
barreras vivas y muertas para evitar la erosión.
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12. ANEXOS
12.1 Forma de preparar los fungistáticos
Forma en que se elaboraron los insumos fungistáticos orgánicos en la comunidad
de San Bartolomé Loxicha.
1. Caldo sulfocálcico
Materiales: 2 kg de azufre, 1 kg de cal viva o hidratada, 10 l de aguay 1 recipiente
de lata limpio para hervir.
Procedimiento: Colocar a hervir los 10 L de agua en el recipiente, al estar
hirviendo agregar la cal y el azufre poco a poco (previamente mezclados en seco)
y revolver hasta que el preparado cambie a un color rojo vino (más o menos 45
min). Dejar enfriar el preparado y si no se usa inmediatamente guardar en botellas
color ámbar y agregar 20 ml de aceite de cocina para preservarlo hasta por 3
meses.
Aplicación: 500 ml en una bomba de 15 l de agua.
2. Consorcios de microorganismos
Materiales para producir 100 l de microorganismos de manera rustica.


90 l agua.



5 l de semilla, hongos y microorganismos a reproducir. (C. Loxicha, C. 19
cepas, C. Lecanicillium)



5 kg azúcar, piloncillo o melaza.



5 l leche, suero o yogurt.



5 kg de harina, cascarilla de arroz o maíz.



Recipiente entre la cantidad deseada a reproducir.



Reactor de campos baja frecuencia (opcional).

En promedio se requerirán 200l de agua y 10 l del hongo para una hectárea de
café.
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Procedimiento: El recipiente se llenacon agua, se agrega el azúcar o melaza, la
leche y harina, luego mantenerlo bajo sombra, en 7 días se desarrollan los
hongos, en 10 días las bacterias y 15-25 días las levaduras. Con el reactor de
baja frecuencia el tiempo de reproducción total disminuye a 7 días. La aplicación
de los consorcios de microorganismos es 750 ml del consorcio activado en una
mochila de 15 l (CIIDRI, 2014).
Aplicación: 750 ml de cualquiera de los consorcios de microorganismos en una
mochila aspersora de 15 l de agua.
3. Nosode agrohomeopático
Materiales para producir el nosode de homeopatía:


Mortero.



Pistilo.



Azúcar.



Alcohol.



Cuchara.



Etiquetas.



Bolsas.



Frascos color ámbar.



La enfermedad (H. vastatrix) a preparar.

Procedimiento: El nosode homeopático se elaboró con lesiones de hojas
infectadas por la roya, los materiales necesarios son un mortero con pistilo,
azúcar, alcohol, cuchara, etiquetas, bolsas, frascos color ámbar y las lesiones. El
comienzo de un nosode homeopático se realiza tomando la enfermedad, en este
caso la roya del café, se tritura en el mortero junto con el azúcar hasta que está
uniforme, con la mezcla se prepara la tintura madre con alcohol de caña,
dinamizando 10 veces el mismo frasco. Luego se procede a las diluciones
llegando a 200cc.
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Aplicación: 1 gota en 750ml de agua limpia, se dinamiza (moverla con golpes
fuertes en la mano) 200 vecesy se deja reposar 2 min, luego se agrega a los 14
l de agua limpia en la mochila. Preparar la dilución nuevamente hasta terminar
de asperjar toda la parcela (en promedio se usan 200lts por ha) (CIIDRI, 2014).
12.2 Fotografías

Fig. 20. Escalas de severidad en hojas de la parcela experimental, octubre 2014.
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Fig. 21. Parcela afectada por la roya con defoliación total en San Bartolomé
Loxicha, octubre 2014.

Fig. 22. Forma en que la roya ataca a a las hojas, octubre 2014.
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Fig. 23. Cafeto afectado por la roya, octubre 2014.

Fig. 24. Cafeto con poda de recepa donde no se deshijaron los rebrotes, octubre 2014.
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Fig. 25. Insumos fungistáticos utilizados en la prueba de efectividad, agosto 2014.

Fig. 26. Efectividad del caldo sulfocálcico para detener la infección de la roya sobre
las hojas, octubre 2014.
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