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Campesino: Usted no está solo! 

AtaQUEmos la roya juntos 
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GUIA PARA COMBATIR 

LA ROYA DEL CAFÉ 
 

 

 

Gold Mountain Coffee Growers is a social enterprise connecting coffee growers in Nicaragua with roasters in the U.S. 

and world. We also have our own farm (Finca Idealista) to share best practices with other farmers, and we carry out 

social projects in farmers’ communities, such as technical assistance, microcredit, free computing classes for girls, 
running water and books in schools. Please share this guide free of charge with coffee producers so that they can 

protect themselves against and combat Roya, which has the potential to adversely affect the global coffee industry. 

This guide is available at www.goldmountaincoffeegrowers.com under “asistencia tecnica a productores.” Please feel 

free to send us advice for updating this guide. 

http://www.goldmountaincoffeegrowers.com/
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EN ESTA GUIA INFORMATIVA, LE PRESENTAMOS, PASO A PASO, COMO TRATAR 
LA ROYA DE CAFÉ EN NICARAGUA, INCLUYENDO: 

 

 QUE ES LA ROYA EN NICARAGUA Y COMO PREVENIRLA 

 TIPOS DE PRODUCTOS A APLICAR 

 COMO APLICAR EL PRODUCTO 

 DOSIS DE APLICACIÓN SEGÚN EL AVANCE DEL HONGO 

 QUE MEDIDAS PREVENTIVAS DEBO TOMAR PARA NO PROPAGAR LA ROYA DE 

UN PLANTILLO A OTRO 

 CONDICIONES CLIMÁTICAS DONDE LA ROYA SE DESARROLLA 

 MANEJO DE MALEZAS PARA PREVENIR ROYA 

 HORARIOS DE APLICACIÓN 

 DESPUES DE APLICAR EL PRODUCTO, QUE DEBE HACER 

 QUE HACER EN CASO DE PRECENCIA EXTREMA DE ROYA EN EL CAFÉ 

 QUIMICAS NATURALES PREVENTIVAS 

 QUE OCASIONA QUE LA ROYA SE PROPAGUE 

 OTROS CONSEJOS 
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1. ¿QUÉ ES LA ROYA? 

 

Todos oímos hablar de la roya en todo el país, pero hay 

algunas personas que no saben de dónde nace la roya. 

La roya es una enfermedad del café ocasionada por un 

hongo llamado “Hemileavastatrix.” Es una enfermedad 

que ataca al café caturra, bourbon, catuai, pachi, 

maragogype, pacamara y otras variedades. La roya se ha 

expandido por todo el país y ahora es una noticia mundial, ya que está 

ocasionando daños severos en bastantes países del mundo. 

 

En Nicaragua, tenemos presencia de roya en todo el país. 

Es una enfermedad que ataca las hojas más adultas de las 

plantas de café. Si dejamos avanzar este hongo, llega un 

momento en que también ataca las hojas nuevas, haciendo 

que estas hojas se caigan de la planta y ésta se quede sin 

hojas. Es en este momento cuando la planta queda 

totalmente desfoliada y debilitada, ocasionando una 

maduración muy irregular en la cosecha. Además, la planta 

no tendrá fuerzas para dar cosecha el año siguiente.  

 

La roya se reconoce en la hoja con una apariencia 

amarillenta por encima de la hoja y con un polvo 

color anaranjado por debajo. Esta enfermedad se 

prolonga más cuando tenemos épocas lluviosas, 

históricamente durante los meses de mayo, junio, y 

julio. Es principalmente (pero no exclusivamente) 

durante estos meses cuando tenemos que tomar medidas para combatir esta 

enfermedad.  
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2. ¿QUÉ LE OCASIONA LA ROYA A LA PLANTA DE CAFÉ? 

 

La planta de café queda muy afectada 

cuando la roya ataca, especialmente 

si no la controlamos a tiempo. Este 

hongo se apodera de las hojas de la 

planta, ocasionándole la muerte y 

caída severa. Al caer las hojas, la 

planta se debilita. Si tiene cosecha, 

tenga por seguro que va a tener una 

maduración irregular. 

 

Además de esto, el grano quedara despejado, y 

todo el calor del sol caerá sobre él. Esto 

ocasionara una chasparrea—los granos se 

quemaran por un lado por el calor del sol—y 

obtendremos bajos rendimientos y mala calidad 

en el momento de cosechar.  

 

Si la planta de café queda totalmente desfoliada, el 

productor se verá  obligado a hacer una poda, ya que los 

costos para recuperar una planta son altos. La vida de 

las plantas está en sus hojas, y para tenerlas con vida, 

tenemos que darles un buen tratamiento. Con buen 

tratamiento, cuando la roya quiera atacar, las plantas 

estarán fuertes y prevenidas para cualquier ataque.  
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3. TIPOS DE CLIMA DONDE SE DESARROLLA LA ENFERMEDAD 

 

Normalmente la roya se presenta en climas con 

temperaturas comprendidas entre los 16ºC y 

28ºC grados centígrados.  

 

En zonas cafetaleras de altura media y baja, la 

roya es favorecida por las temperaturas cálidas 

y ambientes húmedos y lluviosos, 

principalmente en los meses de invierno y con 

alturas de 800 a 1200 metros sobre el nivel del 

mar (MSNM). 

 

 
  

Países productores de café (Fuente: National Geographic) 
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4. CÓMO DARLE SEGUIMIENTO 
 

La Roya es una enfermedad con que si nos descuidamos, se expande muy 

rápido. Por eso, hay que darle seguimiento.  

 

Para darle seguimiento a la Roya hay que verificar los puntos donde está 

atacando y dejar marcas para su debido control. Después de esto, hay que hacer 

un muestreo para evaluar qué porcentaje hay de afectación. De esta manera 

nos damos cuenta de qué nivel de afectación hay, para ver si es se debe aplicar 

un foleo curativo o preventivo.  

 

REGLA DEL 5% 

Si en un plantillo hay presencia de roya en un 5%, es 

necesario hacer un foleo con dosis curativas. Pero, 

si es menor al 5%, se puede aplicar dosis 

preventivas siempre y cuando dichas aplicaciones 

vayan enfocadas esencialmente en las partes más 

afectadas de la planta.  

 

Es importante siempre aplicar el producto por debajo de la hoja. 

 

Otra manera de darle seguimiento es después de 

aplicado el producto, ir al plantillo y verificar que 

el producto aplicado hizo su debida función, y 

volver a hacer un muestreo de enfermedad para 

verificar los datos obtenidos después de 

realizada la aplicación, comparándolos con los 

resultados obtenidos antes de realizar la 

aplicación. De esta manera podemos darnos cuenta del resultado obtenido por 

haber fumigado. 
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5. CÓMO PREVENIRLA 
 

La roya es una enfermedad que no podemos hacer desaparecer por completo. 

Tenemos que aprender a mantenerla controlada en niveles bajos para evitar 

que se propague y evitar que se haga difícil de controlar.  

 

La prevención de la roya va de acuerdo al tratamiento que se le dé a la planta de 

café en su proceso de floración y llenado de granos. Es durante esta etapa 

cuando la planta distribuye todos los nutrientes que reserva para la fecundación 

del grano. En este proceso de fecundación la planta se enfoca más en la flor y en 

el grano, dejando a un lado sus hojas expuestas a cualquier ataque de 

enfermedad. La enfermedad que más se aprovecha de esto es la roya!  

 

Para evitar su ataque, debemos nutrir adecuadamente la planta en los 

momentos necesarios y dosis recomendadas. Aparte de esto, debemos realizar 

foleos nutricionales para tener una planta sana y vigorosa.  

 

Otro factor para prevenir la roya es realizar un 

efectivo control de malezas, ya que este hongo se 

ve favorecido con la humedad, y la maleza 

mantiene la frescura y humedad alrededor de la 

planta. 

 

También, debemos de realizar foleos preventivos 

aunque no haiga afectación de roya. Esta acción 

evita que la roya nos ataque fuerte. Casi todos los productores esperan para 

aplicar productos fungicidas cuando el hongo ya se ha desarrollado, ¡pero 

entonces ya es tarde! Lo más eficaz es hacer foleos preventivos aunque no 

tengamos presencia de roya, para evitar su futura aparición.  
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6. ÉPOCA DE APLICACIÓN DE PRODUCTOS 

 

En Nicaragua, normalmente se realizan las  aplicaciones: 

 en los primeros días de mayo 

 a mediados del mes de junio 

 los primeros días de agosto, y  

 a mediados del mes de septiembre.  

 

Esto no significa que si Usted tiene roya en su 

cafetal y aun no es la fecha indicada para aplicar, 

que debe esperar para hacerlo, solo por cumplir 

con un calendario. La roya ataca cada vez que el hongo se encuentra en un 

ambiente apto para desarrollarse. Tenemos que combatirlo antes de que se 

expanda, sin importar el calendario.  

 

¡La roya no escoge el día y el mes que el calendario indica! Hay que tomar 

medidas inmediatas.   
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7. TIPOS DE PRODUCTOS SISTÉMICOS 

 

Hay varios productos químicos en el mercado aptos para combatir la roya, pero 

para obtener un mejor resultado es mejor realizar aplicaciones con fungicidas 

sistémicos, como: 

 

 Alto 10 SL 

 Silvacur Combi 30 

 Amistar Extra 28 SC 

 Caporal 

 Duett 25 SC 

 Opera 

 

Estos productos son los más reconocidos en el mercado por tener un efecto 

positivo en el control de la roya y otros hongos causantes de problemas en el 

café. 

 

Todos estos productos son aptos para el control de la roya, pero tenemos que 

seguir las dosis recomendadas que el panfleto del producto indica. A veces el 

panfleto indica usar una dosis determinada. Por ejemplo, el Silvacur indica usar 

una cantidad de entre 350 a 500 cc por barril de 200 litros de agua. 

 

A veces el productor, para economizar el producto, usa la dosis mínima. Esto 

crea a veces desconfianza en el producto porque el resultado no es el óptimo o 

el esperado. Hay que seguir las instrucciones del producto porque se necesita 

la dosis completa para poder controlar la roya. 
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8. FUNCIÓN DE LOS PRODUCTOS SISTÉMICOS. 

 

Los productos sistémicos son ingredientes activos que funcionan en caso de 

emergencia, cuando tenemos el ataque del hongo de manera severa. Estos 

fungicidas tienen un movimiento rápido en la hoja, desplazándose desde arriba 

hasta la base de la hoja sin importar por donde haya entrado el producto. A esto 

se le llama movimiento vasipétalo del producto. 

 

Estos productos tienen la gran ventaja que se 

movilizan hacia partes de la hoja donde no le cayó 

producto al momento de foliar. A pesar de que haya 

pasado poco tiempo después de ser aplicados, estos 

no son removidos fácilmente por las lluvias.  

 

Los fungicidas sistémicos que tienen el ingrediente 

activo “triazol” permiten el control de la enfermedad 

en el momento que el hongo de la roya quiere 

germinar, y también cuando el hongo ya está 

colonizado en la planta. 

 

Los productos sistémicos son los más recomendados para realizar un control 

de la roya cuando el hongo ya se ha desarrollado.  
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9. DOSIS DE APLICACIONES FUNGICIDAS SISTÉMICOS 

 

Las dosis de aplicaciones de fungicidas sistémicos 

varían según la afectación de la roya en su cafetal. 

 

Alto 10 SL: la dosis recomendada son 280 cc en 200 

litros de agua.  

Café de dos años: Se hizo una prueba con la dosis 

recomendada (280 cc en 200 litros de agua), y los resultados no fueron buenos. 

Se aplicó 300 cc en 200 litros de agua en un café de dos años de edad, y el 

resultado fue excelente. Esta misma dosis se utilizó en un cafetal de cinco años y 

el resultado fue menos efectivo. 

Café de cinco años: El mejor resultado se dio cuando se aplicó a 400 cc en 200 

litros de agua en el cafetal de cinco años. 

 

Silvacur combi 30: Es un producto sistémico que funciona bien si lo sabemos 

aplicar adecuadamente. La dosis de aplicación de este producto es de 350 a 500 

cc en 200 litros de agua. La mayoría de personas que usan este producto usan la 

dosis mínima, pero esto solo es recomendable si no tenemos mucha presencia 

de roya en el cafetal. Si hay afectación moderada o severa es mejor usar la 

dosis máxima y hacer una buena medida de los litros de agua a utilizar para que 

el producto haga buen efecto. 

 

Amistar Extra 28 cc: Es otro producto bien conocido. Aparte de ser un excelente 

controlador de la roya, le da brillo y lucidez a la hoja de café. Este es un 

producto con actuación lenta, pero segura, en el cafetal. La dosis de aplicación 

de este producto es de 350 a 400 cc en 200 litros de agua. 

 

Caporal: El Caporal es un producto sistémico que ha obtenido muy buenos 

resultados también. La dosis recomendada oscila desde los 350 a 500 cc en 200  
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litros de agua. Se hizo una prueba de este producto con la dosis máxima, y el 

resultado fue excelente. 

 

Duett 25 SC: Este producto es de carácter sistémico. Es muy efectivo, pero tiene 

una actitud tardía comparada con los otros productos. La dosis de aplicación 

que se recomienda es de 350 cc en 200 litros de agua. 

 

Opera: Este producto lo han aplicado algunos productores, pero los costos son 

altos por la dosis de aplicación que se recomienda: 700 cc en 200 litros de agua 

para que pueda ejercer un buen funcionamiento. 

 

AUMENTO DE DOSIS 

 Cabe señalar que la eficacia de los productos 

de hoy en día ya no es la misma que la de los 

productos de años anteriores, cuando 

controlábamos las enfermedades con dosis 

mínimas. Los productos de antes eran 

superiores a los de hoy en día, incluso los que 

son de la misma marca. Por eso, es bueno 

usar unos 100 cc más por barril por encima de la dosis recomendada para poder 

tener un efecto excelente en nuestras plantaciones. 

Estos aumentos de dosis se pueden realizar cuando hay una afectación bastante 

fuerte de roya en su cafetal, pero si no tiene mucha afectación, siga las 

instrucciones del panfleto. 

 

¡OJO! Todo aumento de dosis es bajo riesgo y  responsabilidad del productor.  

 

Recuerde que después de cada foleo contra roya, hay que nutrir la planta de 

café con foleos nutricionales para rehabilitarla y estimular las defensas de la 

planta. 
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10. PRODUCTOS PREVENTIVOS O DE CONTACTO 

 

Hay muchos productos preventivos o de contacto en el mercado. En esta guía, le 

vamos a mencionar los que tienen la mejor eficacia si sabemos dar una buena 

aplicación, siempre y cuando no haya una presencia del hongo de la roya en 

grandes cantidades. 

 

 Caldo bordelés = sulfato de cobre + hidróxido de calcio 

 Oxicloruro de cobre = cobre 

 Cupravit verde 50 wp = oxicloruro de cobre 

 

11. FUNCIÓN DE LOS PRODUCTOS PREVENTIVOS O DE CONTACTO 

 

Estos productos los podemos aplicar cuando no hay roya o cuando tenemos 

incidencias de roya en un porcentaje bajo. Estos productos tienen un precio 

menor al precio de los productos sistémicos. Estos productos actúan como 

preventivos de enfermedades, no son curativos. 

 

Hay que tratar de hacer las aplicaciones de producto preventivo antes que la 

enfermedad aparezca. Si ya tenemos presencia de roya en un nivel alto, no es 

conveniente aplicar este tipo de producto, ya 

que será difícil de controlar la enfermedad. 

Hay muchos productos de carácter preventivo.  

Más adelante indicamos los productos que se 

pueden usar, las dosis a usar, y como hacer un 

“caldo bordelés” económico para que se le dé 

un uso adecuado a estos productos.  

 

 



                                                                                                                             001-314-503-5658  

Gold Mountain Coffee Growers       info@goldmountaincoffeegrowers.com 
 

15 
 

 

12. CÓMO HACER CALDO SULFUCALCICO Y CALDO BORDELÉS  

 

Hay varias mezclas que podemos hacer para combatir enfermedades en el café. 

A veces sale económico hacer estas mezclas, pero se tienen q realizar cuando no 

tenemos demasiada incidencia de enfermedad. 

 

                                   CALDO SULFUCALCICO 

 INGREDIENTES 

Agua 10 litros, azufre 4.5 libras, cal viva 2 libras. 

 PREPARACIÓN DEL CALDO 

PASO 1: Se pone al fuego un caldero solo reservado para productos 

químicos que tenga capacidad para 10 litros de agua. 

PASO 2: Cuando el agua este hirviendo, agregar las 4.5 libras de azufre y 

las dos libras de cal viva. El azufre no es soluble a temperatura 

ambiente, por lo tanto debe ser sometido al calor con el fuego y agua. 

PASO 3: La mezcla debe removerse con un palo largo mientras esta en 

el fuego. Cuando empiecen a formarse hilos rojizos, es indicador que el 

caldo está listo. El producto terminado debe presentar un color vino 

tinto. 

 DOSIS DE APLICACIÓN  

1 Litro de caldo por cada 19 litros de agua. 

 ENFERMEDADES QUE PREVIENE  

Roya, mancha de hierro, ácaros, y ojo de gallo. 
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CALDO BORDELÉS 

 INGREDIENTES  

20 litros de agua, 1/2 libra de sulfato de cobre y ½ libra de cal viva.  

 PREPARACIÓN DEL CALDO 

PASO 1: Se toma un balde plástico con agua, y luego la ½ libra de cal 

viva. 

PASO 2: En otro balde plástico pequeño se diluye la ½ libra de sulfato 

de cobre. 

PASO 3: El sulfato de cobre diluido se agrega al balde donde está la cal. 

 DOSIS DE APLICACIÓN 

Puede hacer la mezcla de ½ libra sulfato de cobre y ½ libra de cal viva, 

calculando los veinte litros de agua, y aplicarlo. 

 ENFERMEDADES QUE PREVIENE 

Roya, mancha de hierro, ojo de gallo. 

 CUIDADO (ojo!) 

El sulfato de cobre siempre debe ir sobre la cal 

en el momento de mezclar, nunca al contrario, 

ya que esto puede producir vapores muy 

tóxicos. 

Nunca mezcle este caldo con otros productos. 

Aplíquelo siempre solo. 

No lo guarde por más de dos días. 

  



                                                                                                                             001-314-503-5658  

Gold Mountain Coffee Growers       info@goldmountaincoffeegrowers.com 
 

17 
 

 

13. HORARIO DE APLICACIÓN DE PRODUCTOS 

 

La roya ataca especialmente en horas de la tarde o en la noche. Las horas de la 

madrugada también son horas muy propensas al desarrollo del hongo.  

 

Se recomienda hacer las aplicaciones de producto en 

las horas tempranas del día para que el producto sea 

absorbido por la planta. A estas horas los poros de la 

planta están abiertos y realizando su proceso de 

purificación—o sea su proceso de fotosíntesis (que es 

cuando la planta respira).  

 

Es en estos momentos cuando debemos combatir la 

roya, ya que si se espera para más tarde, la planta no absorberá bien el 

producto.  

 

14. CÓMO APLICAR EL PRODUCTO 

 

Es importante siempre enviar a personas responsables 

y proactivas para realizar este tipo de aplicación, ya 

que a algunas personas no les gusta hacer la aplicación  

como es debido. 

 

La aplicación de productos para la roya se realiza 

siempre aplicando el producto por debajo de la hoja, 

o sea el envés, ya que es por debajo de esta que se 

encuentra el polvito de dicho hongo. 
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15. QUÉ HACER DESPUÉS DE LA APLICACIÓN 

 

 Lavar bien el equipo con el cual andamos aplicando el producto.  

 Evitar ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas. Esto asegura 

que el producto realice su función correctamente.  

 Hay que darle seguimiento a la aplicación para ver los resultados. 

 

16. CÓMO SABER SI EL PRODUCTO FUNCIONÓ 

 

Todos sabemos que la roya es de color anaranjado por debajo de la hoja. 

Cuando aplicamos un producto eficaz, es fácil de detectar si este funciono.  

La manera de probar la eficacia de la aplicación es la siguiente:  

 

1. Tomamos la hoja que antes estuvo afectada y 

revisamos por la parte de abajo de la hoja.  

2. Pasamos o restregamos un dedo por debajo de la 

hoja y vemos si queda polvo en nuestros dedos.  

3. Si vemos polvo anaranjado en nuestros dedos, el 

producto no ha funcionado.  

4. Pero si al restregar el dedo sobre la hoja, el dedo 

queda limpio y sin secuelas de polvo, eso indica 

que el producto hizo su función. 

5. También lo podemos hacer a través de 

muestreos de roya, haciendo comparación de los 

muestreos antes y después de aplicado el 

producto.  
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17. CÓMO EVITAR CONTAGIAR ROYA DE UN CAFETAL A OTRO 

 

Existen varias metodologías para no propagar la roya de un cafetal a otro. 

 

 Primer paso: Cuando realizamos 

foleos contra la roya, es 

importante utilizar equipos de 

protección como lentes, guantes, 

overoles, y botas de hule altas 

durante cada aplicación. 

 

 Segundo paso: Al terminar la aplicación, debemos lavar bien la ropa y 

evitar siempre que esta ropa tenga contacto con 

plantas sanas. Si la ropa que lavo no se le seca por 

falta de sol, evite llevarla. Debe cambiarse y llevar 

otra ropa para no propagar la roya, ya que este 

polvo se pega en la ropa. ¡Solo lavando y secando 

bien la ropa podemos evitar contagiar otras 

plantas! 

 

 Tercer paso: Evitemos entrar en el área tratada durante las primeras 

veinticuatro horas, para que el producto actúe debidamente.   

 

 Cuarto paso: Cada vez que realizamos aplicaciones, si tenemos vecinos 

con afectación, debemos realizar un “muro de contención.” O sea, 

debemos foliar por lo menos dos o tres calles de café de nuestro vecino 

para evitar que la roya tenga fácil acceso al plantillo que se está tratando.  

 

Sobre todo: ¡Hay que evitar ingresar en áreas afectadas de cafetales vecinos! 
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Si quiere agregar más recomendaciones a esta guía, 

por favor comuníquese con nosotros: 

info@goldmountaincoffeegrowers.com 

(001) 314-503-5658 

mailto:info@goldmountaincoffeegrowers.com

