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PLATAFORMA REGIONAL DE

SEGUIMIENTO DE LA ROYA DEL CAFÉ

(HEM|LE|A VASTATRN EN LoS 7

PAiSES DE PROCAGICA, ESTRATEGIAS

Y ACCIONES EN MARCHA

Bayron Medina ïacilitador de la plataforna regional

CATIE -PR)CAG ICA-\|CA U E, Guatenala

bmedina@catie.ac.ct

Elias de M. Viginio filhot, Jacques Avelinol, Eduard1 Soma bal, Ctistian Lizadd,
Miguel Baquerc3, Mario E. Chocool, Julio Grandes, Andrea Zamora,,

Auisqueya Pérezt, Carmen Arjonas, René Leône, Dube Abin'

RESUMEN

Dentro del marco de referencia del programa PROCAGICA para el moniloreo de la roya y sus razas,

se integra la plataT0rma regional de seguimiento de la roya, la cual estâ integrada por 7 paises vin-

culados al programa mâs la inclusiôn de México y Jamaica via apoyo de PRoIVIECAFE. El objetivo

de la platalorma es mantener un vlncul0 de comunicaciôn y seguimiento constante de l0s proces0s

de investigaciôn y capacitaciôn sobre el moniloreo de la roya y sus razas en los dilerentes paises

de la regiôn. A parlir de un primer laller regional, realizado en IHCAFE Honduras y reuniones de

trabajo a través de plalaformas virtuales, se ha logrado el seguimiento a los acuerdos de un plan

de trabajo, con actividades regionales delinidas con los paises, esto en coordinaciÔn con PR0ME-

CAFE, institutos de café y la UFV. Se cuenta con una base de datos documental sobre las dilerentes

actividades en marcha. La plataforma mantiene la inTormaciôn de los paises con sus respectivos

boletines de monitoreo e investigaciôn de la roya, variedades susceptibles resistentesitolerantes,

plantas indicadoras de razas y el avance de las razas en la regiôn. La informaci6n que se genera fluye

en tiempo real, a través de plalaloma whatsApp y emafl, donde se realizan consultas con expertos

para apoyo a Ia toma de decisiones. El presente resumen enumera los avances de la plataforma de

roya y resultados logrados hasta la fecha y propone acciones a desarrollar.

1 CATIE-PR0CAGICAIICA-|E,CostaBica.
2 IHCAFE. Honduras

3 ICAFE. Costa Rica

4 ANACAFE, Guâtemala

5 CENTA CAFÉ, EISAIVAdOT

6 INTA, Nicaragua
7 INDoCAFE, Repûblica Dominicana

I MIDA, Panamâ

9 PROI\4ECATE
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I. INTRODUCCIÔN Y ANTECEDENTES.

La roya del café es la mâs severa enfermedad del cultivo del café. Desde que Tue reportada en 1869,

ha causado grandes pérdidas en la producciôn y en las âreas de cultivo en paises de Asia, Âlrica y

América; una vez establecida, no ha sido p0sible erradicarla a pesar de mültiples estrategias imple-

mentadas, por lo que los productores han tenido que adaptarse y convivir con ella.

La falta de colaboraciôn entre los paises productores de cajé es uno de los Tactores centrales que

ha llevado a la continua devastaciôn por la enfermedad, que afecta los medios de subsistencia de

los agricultores en toda la regidn. (Virginio Filho, et al, julio 2015).

En el contexto de fuerte epidemia de roya, en particular en épocas del cambio climâtico, el IICA con

la participacion de varias instituciones sociales y con el apoyo de la Uniôn Europea estâ eiecutand0

el PRoCAGICA (Programa Centroamericano y de Repüblica Dominicana de Gestiôn lntegral de la

Roya del Ca,fé). Bajo este contexto llCA ha firmado convenios de c0laboraciôn tanto c0n CATIE, como

con los institutos de café de la regi6n, con el lin de implementar acciones regionales y nacionales

que permitan el fortalecimiento de capacidades de familias productoras protagonistas, técnic0s y

sus inslituciones para la promociôn de una calicultura mâs sostenible.

La suplantaciôn de la resistencia a la roya de la variedad Lempira, verificada en Honduras por el

lnstituto Hondureno del Café, IHCAFE, ha motivado el intercambio cjentiTico de los paises en lo

relacionado con el rec0nocimiento y caracterizaciôn de las nzas de Hemileia vastalriy, que podrian

encontrarse en los paises miembros de PRo[4ECAFE.

El CATIE denlro de PROCAGICA, coordina y facilita actividades de investigaciôn aplicada para el

conocimiento, lortalecimiento de capacidades y aprendizajes de la roya, en su dinâmica epidémica

en variedades susceptibles y resistentes, asi como el moniloreo de las razas de roya.

Para ello ha establecido mecanismos de coordinaciôn y colaboraciôn con PRoN/IECAFE, CIRAD,

UFV y a nivel de las instituciones de cafe con ANACAFE, CENTA CAFÉ, IHCAFE, ICAFE-Costa Rica,

INTA-NICARAGUA, IND0CAFE-Republica Dominicana, MIDA-Panamâ. Participaciôn c0mplementaria

PR0MECAFE (C0P0S-CHTAPAS MÉXC0, CrBoJ-JAMATCA).

A partir de dicho evento se conforma la platalorma regional de Roya, la cual estâ integrada

por especialistas responsables de la vigilancia y monitoreo de la Roya, en sus respectivos

paises. La plataforma posee mecanismos de comunicaciôn e integraciôn a través de una red

426

A partir de un primer taller de diagnôstico regional ("Caracterizaciôn de razas de Hemileia vastatrix")

en los palses de PRoMECAFE, realizado el 07 de mayo de 2018 con el apoyo de IHCAFE en Santa

Bârbara, Honduras, se conocieron los avances nacionales e institucionales en monitore0, vigilancia

e investigaciôn sobre razas de roya e incidencia sobre variedades de café, susceptibles y resistentes

de 10 paises. Ademâs, se lograron acuerdos para su seguimiento que deben ser desarrollados por

los palses en coordinaciôn con PR0[/ECAFE y PROCAGICA,
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web WhattsApp, para comunicaciÔn permanente, talleres presenciales un0 por afro y talleres virtua-

les de {orma bimensuat; esto proporciona informaciÔn actualizada para la toma de decisiones en la

gestiôn y el manejo de la epidemia y su impacto sobre las variedades.

il. oBJETIVOS

Contribuir a través de la plalaforma regional de roya, con el Tortalecimiento de capacidades naci0-

nales para el conocimiento e identificaciôn de las razas roya, asi como el monitoreo de variedades

resistentes/tolerantes a la roya y vigilancia de los cambios en reacciones genéTicas a la Hemileia

vaslaû4 promoviendo su lransferencia y difusiÔn.

III. MATERIALES Y METODOS

La platalorma regional de seguimiento de la Roya del Calé (Hemileia vastatrix), se establece através

de los mecanismos Tormales estabtecidos en el convenio marco del proyecto PRoCAGICA y los

compromisos vinculantes establecid0s en los planes operativos del proyecto y su eiecuciÔn p0r las

instituciones socias en los paises.

La plataforma se operaïiviza a través de cuatro mecanism0s de implementaciÔn:

1. Acuerdos técnicos de cooperaciÔn técnica entre CATIE-PRoCAGICA-llCA y las institucionales

nacionales de café, para el monitoreo de Roya y sus razas. Estos acuerdos se concretizan en

un plan de trabajo y asignaciones presupuestarias para apoy0s especificos en base a los reque-

rimientos de cada instituclÔn. Dentro de los compromisos de estos acuerdos estân: facilitaci6n

de eventos y gestiones relacionadas al estudio de razas de roya, apoyo para los estudios de

monitoreo roya, pr0mover el fortalecimiento de capacidades técnicas, mejoramienlo de capa-

cidad instalada (lab0ratorios), entre 0tr0s.

2. Talleres de diagnôstico y capacitaciôn presenciales. Estos planes operativos contemplan elfor-

talecimiento de capacidades a través de talleres presenciales en encuentros regionales anuales,

en ellos se busca la complementariedad, las sinergias y la cooperaciÔn entre paises. Para los

eventos de capacitaciôn presencial, se conlorma un comilé técnico deltaller o curso, que incluye

a las organizaciones socias (CATIE, CIRAD, tlCA, UFV) y PROIVIECAFE, quienes proponen nota

conceptual con el contenido de agenda, presupuesto y logistica necesaria.

3. Talleres a través de videoconferencias. Para el seguimiento de los acuerdos y avances de los

paises se establecen encuentros a través de videoconferencias, las cuales Tuncionan a través

de una c00rdinaciôn entre CATIE-PR0CAGICA-llCA y PR0MECAFE, quienes delinen una agenda

y la realizan la convocatoria. La agenda de las videoconferencias contempla el seguimiento a

los acuerdos establecidos, los avances de los paises respecto el desarrollo de la epidemia, las

427

HERRAIUIENTAS Y TECNOLOG1A APLICADAS A CAFÉ fl;



4. Cadapa

liberador

de Viçor

posibles

5. El-:.
ÊS .- :-
)a'_-*,
Cûa,:-:

6. La Colec

ramiento

de los es

CATIE y p

en el ma

coordina

7. Aunque li

pr0puest

colabora(

apoyarâ I

prevé la p

materiale

8. Hay interÉ

cidos y e\

es clave,

9. Se deberi

colaborac

4.3. Talleret

Para dar segui

cuales se envi(

Una semana d

cuadro No.1 q

XXIV SIN/]POS O tAT NOAIVEBICANO DE CAFICULTURA

respuestas de las dilerentes variedades de café a nivel de cada pais, y sus respeclivas regi0nes

cafetaleras. Ademâs, segün requerimienlos del grupo se presentan lemas c0mplementarios que

lortalecen las capacidades técnicas y operativas de los técnicos de la regiôn para el manejo

integral de la Roya. Las videoconferencias se establecen de manera bimensual. Se elabora y

env[a una ayuda memoria con los acuerdos y las presenlaciones realizadas en el taller.

4. PlataTorma web-WhatsApp. WhatsApp ha sido uno de los canales de comunicaciôn mâs

efeclivos de la Red, ya que ademâs de mantener comunicaciôn e inT0rmaciôn en tiempo real y

de manera fluida, incluye el envio de contenidos de archivos multiformato como informes de

investigaciones y m0nitoreos, enlre otros.

IV. RESULTADOS

4.1. Forlalecimiento de capacidades a través de talleres y seguimiento acuerdos

El CATIE-PR0CAGICA-llCA en coordinaciôn c0n PR0IVIECAFE, CIRAD, IHCAFE y I0s demâs institutos

de calé de la regiôn desarr0ll6 el lTaller de actualizaciôn de los avances de estudio de razas de

roya (7 de mayo de 20'18) y el I Curso Aplicado sobre Métodos de Apoyo para el estudio de Razas

de Roya (8 y 9), El Curso {ue impartido por el Dr. Laércio Zambolim de la Universidad Federal de

Viçosa (Departamento de Fitopatol0g[a-UFV, Brasil). Participaron técnicos e investigadores de las

instituciones de café de l\/léxico, Jamaica, Bepüblica Dominicana, Guatemala, Honduras, El Salva-

dor, Nicaragua, Costa Rica y Panamâ. El objetivo fue conocer el estado actual de las razas de roya,

resistencia de materiales y la potencial colaboraci6n y/o sinergias institucionales, en los palses

participantes de PR0IVIECAFE. Durante el curso se realizô un anâlisis de l0s anlecedenles y situaciôn

actual sobre la pérdida de resistencia de variedades y aparecimiento de nuevas razas, asi como toda

la base conceptual requerida para su aprendizaje. Se compartieron met0d0l0glas de aplicaciôn en

laboratorio, para determinaciôn de razas roya, con prâctica incluidas, se deTinieron bases de una

estrategia regional de apoyo al mej0ramient0 genétic0 de materiales resistentes y monitoreo de razas

de roya a partir de la colaboraciôn inTerinstitucional regi0nal.

4.2. Acuerdos de seguimienlo

1 . Cada representante de pais darâ seguimiento dentro de su instituciôn a los acuerdos establecidos,

también participarâ de eventos de Ia plataforma de roya.

2. Establecer y/o fortalecer los monitore0s de campo en cada pais evaluando preventivamente los

materiales resistentes/tolerantes.

3. Cuando se detecte la esporulaciôn y ataque de roya, se debe coordinar protocolos y el segui-

miento c0n el prolesor Zambolim, para identificaciôn de razas.
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4. Cada pais representado, selecci0narâ los materiales genéticos (vanedades) resistentes que estân

liberados comercialmente, y en coordinaciôn con PR0MECAFE y CATIE, envia a la universidad

de Viçosa, los materiales de acuerdo a protocolos de envio de semillas y la identificaciôn de

posibles razas de Roya.

5. El Dr. Zambolim, libera y autoriza la utilizaciôn de los materiales de hibridos de Timor (160) que

estân en IHCAFE para su utilizaciôn en los pâises; PR0MECAFE e IHCAFE darân seguimiento a

la f0rmalizaciôn de este proceso entre paises de la regi6n. Zamb0lim sugiere compartir 5 tipos

con cada pais para apoyar el meioramiento genético.

6. La Colecciôn lnternacional de Calé de CATIE, posee alto potencial para apoyo tanto al mejo-

ramiento genético como a la utilizaciôn de plantas indicadoras de razas de roya. Con el apoyo

de los especialistas involucrados, se debe analizar y clasificar la Iista de variedades de café de

CATIE y plantas de materiales indicadores de razas de roya en base a lista original de CIFC. CATIE,

en el marco de PR0CAGICA, juntamente con PROMECAFE y los institutos de café interesados

coordinarân los procesos de rescate y envio de plantas de variedades de interés.

7. Aunque la lemâtica de anâlisis molecular es compleja, se buscarâ apoyo con PR0NIECAFE, para

propuesta de anâlisis m0lecular de plantas indicadoras, elaborando hoja de ruta que identiTique,

colaboradores clave y puntos Tocales en los institutos de Café de la Regiôn. El Dr. Zambolim

apoyarâ orientando la definiciôn de protocolos que se realizarân en cada proceso. Costa Rica

prevé la posibilidad de realizar anâlisis molecular de variedades para drferenciaciôn genética de

materiales en sus laboratorios.

8. Hay interés de parte de los paises en el intercambio de los materiales CATIGUA, 0BATA, introdu-

cidos y evaluados por ICAFE en Costa Rica. La identiTicaciôn del material genético de los paises

es clave, cada pais debe conocer los materiales genéricos y trabajar con ellos.

9. Se deberâ 0rganizar un segundo evento para seguimiento de estos procesos a partir de Ia

colaboraci6n entre PR0MECAFE, PR0CAGICA, CIRAD y CATIE, e institutos de café de la regiôn.

4.3. Talleres a lravés de videoconlerencias:

Para dar seguimiento a los acuerdos y compromisos, se establecier0n 5lalleres virtuales para los

cuales se enviô la agenda y la ayuda memoria anteri0r con los acuerdos de seguimienlo establecid0s.

Una semana después se envia la ayuda memoria para su revisi6n. A continuaciôn, se presenta el

cuadr0 N0..1 que describe el nûmero de eventos realizados.

rlos y el segui-
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Cuadro 1,

Nümero de participantes y paises por eventos de la plataforma regional de la roya

Durante las vide0conferencias los paises comparten s0bre I0s sistemas de monitoreo tanto en varie-

dades susceptibles como en las resistenles e informan de los ültim0s avances en la determinaciôn

de razas. A continuaciôn, se describe la informaciôn del diagnôstico por pais de las razas de roya.

Cuadro 2.

Diagnôstico regional preliminar: estado actual razas, resistencia variedades, I paises

Fecha Lugar
Paises

participantes
Nûmero de

parlicipantes

ïaller diagnôstico 7 de mayo Santa 8ârbara Honduras I 30

Curso de Razas de roya Sygdemayo Santa Bârbara Hondrrras I 35

l er taller virtual 31 de mayo Virtual 21

5

3er. taller virtual 08 de octubre Virtual 7 22

4to taller virtual '10 de diciembre Virtual 4 14

sto taller virtual 30 de julio Virtual 5 19

Sislema de
moniloreo de

variedades
suseeptibles

Sistema de

monitoreo de
valiedades
resistentes

§istema
de Alerta
Tempra-
na (SAï)

Razas de Boya
conocidas

aclualmenle

Guatemala SI SI SI UV" XXVII ,

(2014]l

-En espera de resultados de

material enviado a UFV

Honduras SI SI SI t, , (1997-

2002); XVl,

u t, xxlv
»«v

7 mâs en proceso de identifi-
caciôn (IHCAFE-UFV) apoyô

CATIE.PROCAGICA

Alta capacidad de desarrollo de

estudio de razas

Tesis de Deras - UFV ('18 nuevâs

razas)

Costa Bica SI [ (1984),

xlc(vt, ulv
(2013)

En 2017 se enviô a CIFC nuevas

muestras para caracteriza-
ciôn (Todavia no han Ilegado

resultados).

El Salvador SI SI I y ll (1980) -Prolesor Zambolim estâ ha-

ciendo una caracterizaciôn para

actualizâr el conocimiento. En

nov 2018 llevô muestras.

Paises

s
mt

SU

Nicaragua

Panamâ

Repüblica

Dominicana

Jamaica

l\4éxico

V. DISCI

Las variedades n

Trente a problem

dos de cafés finr

en las variedad(

vanedad Lempir

El patôgeno He,

genéticas preser

la combinaciôn (

ya no son resisj

horizontalde los

con ambos tipor

el espacio roya r

determinar las r;

presentes;-Llevz

relaciÔn entre nu

y nutrici6n sobl

Continûa.

No. de evenlo

5

2do taller virtual 30 de agosto Virtual 21

Paises Estudios en marcha

SI SI

SI
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Las variedades mejoradas, en particular los Hibrid0s F1 , representan una de las princjpales alternativas

Trente a problemas generad0s por la roya y el cambio climâtico, bien como el ingreso a los merca-

dos de cafés {inos de alta calidad. Pero existen evidencias de rompimiento de resistencia horizontal

en las variedades de Hibridos de Timor (catimores), confirmadas por IHCAFE para el caso de la

variedad Lempira y Costa Rica 95, por ICAFE, y también confirmadas por ANACAFE en Gualemala.

El palôgeno Hemileia vastatrix liene gran capacidad para evolucionar y adaptarse a las resistencias

genéticas presentes en las variedades de calé. Por mutaciôn, aparecen nuevos genes de virulencia y

la combinaci6n de estos genes permiten la apariciôn de nuevas razas contra las cuales las variedades

ya no son resistentes. Es importante, como lo indica Solano et al (2019) "-Evaluar la resistencia

horizontal de l0s materiales cuya resistencia vertical ha sid0 superada;-Desarrollar nuevos materiales

con ambos tipos de resistencia para asegurar durabilidad a la resistencia;-Mueslrear en el tiemp0 y

el espacio roya en Iincas donde se reportan hibridos y variedades que ahora son susceptibles para

determinar las razas y decidir las estrategias de selecciôn y despliegue de materiales segûn las razas

presentes;-Llevar a cabo en los palses de la regiôn, investigaciones mâs detalladas para determinar

relaciôn entre nutriciôn delsuelo y roya;-Continuar con la determinaciôn de la interacciôn entre sombra

y nutriciôn sobre Ia incidencia y severidad de las nuevas razas de roya y sus enemigos naturales."

r

21

22

14

19

to en varie-

lrminaciôn

rs de roya.

Paises

Sislema de
monitoreo de

variedades
susceptibles

Sistema de

moniloreo de
variedades
resistenles

Sistema
de Alerta
Tempra-
na (SAT)

Bazas de Roya

conocidas
actualmente

Estudios en marcha

Nicaragua SI Se iniciarâ en

el 2019
SI r (1994) Colecta e identificaci6n de varie-

dades y cafetos tolerantes a la

roya. Se ha firmado recientemen-

te convenio CATIE-PR0CAGICA

con INTA.

Panamâ SI Estâ en

propuesta
En

Chiriqui

Repüblicâ

Dominicana
SI Se iniciarâ en

el 20'19

SI I (SrN

REPORTES

FOBI\4ALES)

-Se enviaron muestras para la

Universidad de Nebraska y se

espera respuestas sobre posibles

nuevas razas.

-IND0CAFE en colaborâciôn con

CATIE-PR0CAGICA ha eslableci-

do su laboratorio de roya.

Jamaicâ NO Se

desconoce
NO No hay repoÊ
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:AS
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aciôn para
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restras.
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VI. CONCLUSIONES

1. La platalorma mantiene los mecanismos vigentes de coordinaciôn y comunicaciôn a través de

enlaces de cada instituciôn, que Ïueron capacitados en el taller de r0ya y dan seguimrento a los

acuerdos récnic0s de colaboracion.

2. Los palses han podido realizar el envio de semillas de materiales resistentes, asicom0 colecta

de esp0ras para caracterizaci6n razas.

3. Se mantiene el monitoreo en campo conlinuo sobre incidencia en variedades susceptibles,

resistentes/ lolerantes, por parte de los paises y los in,formes son presentados en las reunicnes

virtuales de manera bimensual.

4. Conociendo que la resistencia a roya no es permanente y aun cuando un material pierde

resistencia, este sigue siendo de gran utilidad para el control de la roya, ya que posee mayor

productividad (ejempl0 Lempira y Costa Rica 95).

5. Es evidenle que hay limitantes en la identilicaciôn de los materiales en campo por lo que es

muy importanle garantizar trazabilidad de semillas y plantas.

6. El manejo integral de los caletales sigue siendo clave para hacer frente a la roya y oÏras enfer-

medades, por l0 que productores deben enfocarse en I0 que sipuede gestionar, la productividad,

el manejo de tejido productivo, podas, nutriciôn, sombra, etc., ya que la plantaciôn de calé y su

manejo es el principal activo, su manejo y gestiôn integral es clave.

7. Se ha iniciado la revisiôn de la colecciôn de CATIE para ver potencial de plantas indicadoras de

razas de roya, asl como de apoyo al mejoramienlo genético en la regi6n buscando materiales

resistentes a roya, con alta productividad, rusticidad y calidad.

VII. RECOMENDAC!ONES

I , Promover la consolidaciôn de la plataforma regional de la roya, en colaboraci6n con PR0lt/ECAFE,

fortaleciendo tanto la colaboraciôn en la regiôn como el apoyo a las acciones en cada pais.

2. Continuar fomentando el vinculo de comunicaciôn e informaciÔn de la plataforma regional de

roya, manteniendo las reuniones virtuales de manera mensual o bimensual, asi como realizar

talleres presenciales.

3. Gestionar con PRoMECAFE proyecto de apoyo a anâlisis molecular en el marco del estudio de

razas de roya.

4. Dar seguimiento con IHCAFE para compartir material de Hibridos Tim0r con los palses de

PROIVIECAFE,

5. Dar Seguimiento con ICAFE para posible intercambio de CATIGUA, 0BATA con los paises de

interés.
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6. Mantener los programas de capacitaciôn de manera continua, informando a productores sobre

la posible pérdida de la resistencia vertical de estos materiales y las estrategias de implemen-

taciôn de maneio integral.
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