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Impactos por roya en 2012-13 y 2013-14 en 
Centroamérica

– Primeros números de pérdida de producción: -20% en 2012-13
en la región y 20% del area que necesitaban poda o renovación
impactando así la producción de los años siguientes

– Datos de producción indican hoy : -16% en 2012-13, -10% en
2013-14

– Estimaciones de pérdidas de empleo similares (-16% y -7%) y
además reducción de salario entre -13 y -27% para la mano de
obra de campo (2013-14)

– Impacto en la seguridad alimentaria: 130 000 familias
impactadas modera o severamente ; no se prevee crisis
alimentaria general

La crisis de roya del 2012 no es la primera
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La crisis de roya del 2012 no es la primera

• Colombia (1987-88)
• Costa Rica (1989-90)
• Nicaragua (1995-96)
• El Salvador (2002-03)
• Colombia (2008 hasta 2011)

Crisis de roya anteriores en Centroamérica y 
Colombia
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Analizar las crisis anteriores 
para entender mejor la del 2012

• Factores económicos con implicaciones 
en el manejo

• Factores fenológicos con implicaciones en 
la susceptibilidad de las plantas

• Factores meteorológicos con 
implicaciones en el desarrollo del hongo 
Hemileia vastatrix responsable de la roya

Tomado de Avelino et al., 2015

Factores económicos: precios del café de Junio del 
1984 hasta Diciembre 2011

Crisis de roya durante 
las crisis económicas: 

disminución de los 
precios del café o 

incremento del costo 
de los insumos 
(fertilizantes en 

Colombia, entre 2008 
y 2011)

Pero mayormente 
crisis nacionales:

factores locales son 
importantes, como los 

precios pagados al 
productor, o el crédito 
(Nicaragua, 1995) que 
dependen mucho de 

cada país

0

25

50

75

100

125

150

175

200

225

250

275

300

325

U
S

D
.4

6
 k

g
-1

 (
1

0
0

 l
b

)

 Composite  Indicator Price  Other Mild Arabicas Price

Costa Rica

Nicaragua

El Salvador

Colombia

Central

America and 

Mexico

Colombia

Las líneas horizontales negras representan las crisis de roya de los últimos 26 años
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Relación # frutos en junio - hoja joven
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Avelino et al., 2002, modificado de Avelino et al.,  1993
Datos de la finca La Libertad, Guatemala, 1990

Factores fenológicos: 
relación carga fructífera incidencia de roya

A mayor carga 
fructífera a mitad 

del año , más roya al 
final de la cosecha

Factores fenológicos: producción de Nicaragua en 
millones de sacos del 90/91 al 98/99

0

200

400

600

800

1000

1200
Epidemia de roya del 

1995/96

+44%

Además de la 
reducción de los 

precios, problemas 
de crédito,

hubo un incremento 
de producción en 

Nicaragua en 1995/96 
como resultado de 

un programa de 
renovación de la 

caficultura lanzado 
en 1991

-19%
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Temperatura Máx.    Temperatura Mín.    Temperatura  Prom.       Max-Min                   Horas de sol                     Lluvia
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2008-2011

Temperaturas 
máx. más 

bajas

Temperaturas  
prom. más 

bajas

Menos 
horas de 

sol

Más lluviaMenor 
amplitid 

térmica diaria

Incremento de 
la  

temperatura 
mínima en 
2008-2011

Más 
roya =

Tomado de Avelino et al., 2015

0 = promedio del 1991-2011

Factores meteorológicos: características climáticas 
de Chinchiná, Colombia del 1991 al 2011según la 

intensidad de los ataques de roya

Factores meteorológicos: pluviometría de 
Matagalpa, Nicaragua en 1995/96 (cada 5 días) 

comparada con la climatología (1981-2010)
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Tomado de Avelino et al., 2015

Adelantamiento de la 
época de lluvias lo cual 
propició posiblemente 
un desarrollo temprano 

de la epidemia

Epoca de lluvias 
irregular, con periodos 

más secos lo cual 
propició una mayor 
conservación del 

inóculo

Algunos eventos extremos

Menos lluvia en el segundo semestre 
del año no es un gran impedimento 

para la roya: hay rocío para la 
germinación; la dispersión se hace a 

través de los cosechadores
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Crisis de roya del 2012-13 en Centroamérica

Las líneas horizontales negras representan las crisis de roya de los últimos 26 años
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Las epidemias de roya del 2012: Caída del precio de 
-55% entre Septiembre 2011 y Diciembre 2013
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Tomado de Avelino et al., 2015

Las epidemias de roya del 2012: Anomalía de lluvia 
en Centroamérica en el primer semestre 2012 

comparado con el promedio 1981-2010
M

ás lluvia

Más lluvia en la region en el primer semestre, espe cialmente en el 
segundo trimestre: posible adelantamiento de la epidemia

Se parece a la epidemia del 1995-96 en Nicaragua
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Tomado de Avelino et 
al., 2015

Las epidemias de roya del 2012: Anomalía de lluvia 
en Centroamérica en el segundo semestre 2012 

comparado con el promedio 1981-2010

M
ás lluvia

Menos lluvia en la region en el segundo semestre, e specialmente en el 
cuarto trimestre: menos lavado de esporas (rocío y cosechadores para 
las fases de germinación y dispersión)
Se parece a la epidemia del 1995-96 en Nicaragua
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Las epidemias de roya del 2012: Anomalías de temperaturas
en 2012 (información estimada para 1224 fincas cafe taleras 

de Guatemala ) comparado con el promedio 1981-2010

Máx. y Min. Máx – Min : amplitud 

Tomado de Avelino et 
al., 2015 a partir de 
datos de Anacafé e 

Insivumeh

Mínimas más altas y máximas más bajas, amplitud tér mica diaria más 
pequeña:  periodo de latencia (ciclo de vida) probablemente m ás corto, 
lo cual permite mayor número de repeticiones del ci clo en el año

Se parece a las epidemias del 2008 al 2011 en Colom bia

Las epidemias de roya del 2012: Distribución de la roya de 
acuerdo a la altura sobre el nivel del mar en Guatemala

Tomado de Avelino et 
al., 2015 a partir de 

datos de Anacafé
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Sin daño       Daño leve   Daño regular  Daño sever o

No hay diferencias de ataque por roya entre 400 y 1 400 m de altura 
(antes se mencionaba que arriba de 1000 m, la roya no era problema): 
elevación de las mínimas de temperatura posiblement e expliquen este 
comportamiento
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Las epidemias de roya del 2012: La cuestión de las razas

• Razas « nuevas » observadas en Costa Rica y Guatemala  pero 
diferentes

• En Costa Rica: XXIV (v2, v4, v5) and XXXVI (v2, v4, v5, v8) 
• En Guatemala: XXV (v2, v5, v6) and XXVIII (v2, v4, v5, v6) 
• En Colombia, se verificó que predomina la raza II todavía (v5)

Considerar que estas razas nuevas no son la 
causa de la epidemia pero su consecuencia (alta 
población = muchas mutaciones = mayor 
probablilidad de mutaciones a nivel de los genes 
de virulencia = mayor probablidad de nuevas 
razas)

Tomado de Avelino et 
al., 2015

Las epidemias de roya del 2012: La cuestión de las razas

Mutaciones viables 
(tasa de mutación)

Epidemia 
leve

Epidemia 
fuerte

Nuevas 
Razas

Nuevas 
Cepas

Cantidad de roya al 
final de la epidemia

Nuevas 
Cepas Nuevas 

Razas

Mayor 
probabilidad 

de 
establecerse 
(temporal ?)

Poca 
probabilidad 

de 
establecerse



04/09/2015

11

Factor País o región y periodo Efecto

Factores Económicos Caída de precios del café Colombia, 1987-88; 
Costa Rica, 1989-90; 
El Salvador, 2002-03; 
America Central 2012-13

Baja rentabilidad del café 
que conduce a una
disminución de la 
inversión en el campo

Crédito ineficiente Nicaragua, 1995-96

Incremento del precio de los 
fertilizantes

Colombia, 2t008-11

Factores Meteorológicos La Niña Colombia, 1987-88, 2008-11 Efectos favorables en el 
ciclo de vida de la roya y 
en la epidemiaIncremento de la lluvia anual Colombia, 2008-11

Disminución de las horas sol Colombia, 2008-11

Disminución de la amplitud
térmica diaria

Colombia, 2008-11; 
América Central, 2012-13

Establecimiento precoz de la 
época de lluvias

Nicaragua, 1995-96; 
América Central, 2012-13

Periodos secos en la época
de lluvias

Nicaragua, 1995-96
America Central, 2012-13

Factores fenológicos Alta producción Nicaragua, 1995-96 Susceptibilidad fisiológica
del café incrementada

Tomado de 
Avelino et 
al., 2015

Causas probables de las epidemias de roya
de 1987 a 2013

Las epidemias de roya del 2012: Distribución de la roya a 
nivel espacial en Guatemala

Poco daño

Daño elevado

Heterogeneidad local

Efectos locales 
posiblemente debidos 
a características 
propias de cada finca: 
carga fructífera, 
variedad, manejo 
(fungicidas, sombra, 
fertilización…)

Tomado de Avelino et 
al., 2015 a partir de 

datos de Anacafé
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• Un estudio realizado a finales de 2013 (Villarreyna,  
2014)

• 29 fincas poco atacadas + 29 fincas vecinas muy 
atacadas de Nicaragua

• Las diferencias de manejo asociadas con el ataque 
de roya tienen que ver con las aplicaciones de 
fungicidas y la fertilización

• Menos ataque cuando fungicidas aplicados en forma 
preventiva (primer semestre del año) y con 
fertilización adecuada , pero también relación con 
aspectos económicos y de capacitación

Las epidemias de roya del 2012: heterogeneidad también 
observada en Nicaragua

• Las condiciones climáticas del 2012 se parecen a las condiciones 
climáticas pronosticadas para el futuro:

– Temperaturas más altas, especialmente las mínimas

– Estaciones lluviosas alteradas con periodos secos

Necesidad de tomar medidas para 
contrarrestar los efectos de esta 
enfermedad y de otras amenazas (broca 
por ejemplo) en el futuro

Epidemias del 2012-13 en Centroamérica son una 
advertencia para el futuro
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• Las soluciones deben ser variadas así como lo son 
las causas
– Sistema de alerta temprana basado en aspectos de 

rentabilidad, producción, clima
– Mejoramiento genético (80% del parque cafetalero de 

Centroamérica es susceptible), pero se requiere de 
una estrategia de difusión de material para evitar la 
evolución de la roya

– Apoyo económico (fiscalidad, precios del café), 
capacitación (modelos), apoyo para la formación de 
organizaciones para enfrentar los desafíos del futuro 
(OIC)

Epidemias del 2012-13 en Centroamérica son una 
advertencia para el futuro

Tomado de Avelino et 
al., 2015
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