
1 
 

PROGRAMA CENTROAMERICANO DE GESTION INTEGRAL DE LA ROYA 

DEL CAFÉ - PROCAGICA 

 

Factores influyentes en la manifestación de plagas/enfermedades del cafeto. 
Oportunidad para fortalecer la resiliencia en municipios cafetaleros centroamericanos. 

Este documento se basa en los resultados del estudio de Cofré (2018). 

 

Hipólito Cofré 1; Nicole Sibelet1,2, Jacques Avelino1,3, Isabel Gutiérrez-Montes1. 

1 CATIE, 7170 Turrialba, Costa Rica 30501 
2 CIRAD, UMR INNOVATION, F-34398 Montpellier, Francia 
3 CIRAD, UR Bioagresseurs F-34398 Montpellier, Francia 
 
Hipolito.Cofre@catie.ac.cr, nicole.sibelet@cirad.fr, jacques.avelino@cirad.fr, 

isabel.gutierrez@catie.ac.cr,  

Resumen 

En Centroamérica, el cultivo del café es el principal medio de vida para las familias que manejan 
pequeñas propiedades. Eventos climáticos extremos, relacionados con el cambio climático han 
provocado que las temperaturas aumenten a mayor altitud, generando un desplazamiento y una 
ampliación del rubro cafetalero a mayor altura. 

Por otra parte, la manifestación del fenómeno El Niño Oscilación Sur (ENOS) ha agudizado la 
presencia de plagas/enfermedades. El Niño redujo su presencia pero  incrementó sus periodos de 
expresión (entre 2000 y 2010 hubo 4 fenómenos El Niño con 8 meses de duración en promedio cada 
uno; mientras que entre 2011 y 2017 hubo solo uno con 19 meses de duración). Esta situación ha 
incrementado la sensibilidad del cultivo y la vulnerabilidad de los cafetaleros.  

Los factores climáticos han sido determinantes en la incidencia de plagas y enfermedades. Sin 
embargo, el capital financiero ha constituido también uno de los principales factores de presión global 
relacionándose constantemente con la manifestación de plagas/enfermedades en lo local. Abordar 
adecuadamente los factores económicos, e inclusive políticos, es clave para romper con el círculo de 
vulnerabilidad que enfrentan los productores.   

Contexto   

En Centroamérica la caficultura se ha concentrado en pequeñas propiedades1 (el 85% del total de 
unidades productivas cafetaleras de El Salvador corresponden a pequeños productores; en Guatemala 
el 83%; en Honduras el 90%; y en Nicaragua el 62%), representado el principal medio de vida para 
quienes la realizan (Figura 1).  

                                                           
1 La definición de “pequeño productor de café” varía de acuerdo al país. Sin embargo, en general, se hace 
referencia a fincas de tamaño inferior a 10 manzanas (7 ha) y en promedio de 5 manzanas (3,5 ha). En El 
Salvador se identifica como pequeñas producciones 10 manzanas (7 ha); en Guatemala 7 manzanas (4,9 ha); en 
Honduras 3 manzanas (2,1 ha); y en Nicaragua 5 manzanas (3.5 ha)  (Codas y Kraft 2015). . 
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Figura 1. Pequeños productores de café, comunidad indígena Mam, Municipio de Santa Bárbara, 
Guatemala (Fotografía Hipólito Cofré) 

Este cultivo se ha vuelto altamente sensible a las presiones y los cambios económicos y climáticos, 
favoreciendo la manifestación de plagas/enfermedades, afectando los niveles de producción y la 
calidad de vida de las familias productoras. 

Estudiar los factores influyentes en la manifestación de plagas/enfermedades del cafeto permite 
dimensionar a lo largo del tiempo (1987/2017) y del espacio geográfico (Honduras, Nicaragua, El 
Salvador y Guatemala), la capacidad de respuesta del sistema cafetalero centroamericano ante los 
daños provocados por plagas/enfermedades. Al mismo tiempo que permite definir y proyectar 
medidas de adaptación efectivas. 

El estudio contempló municipios cafetaleros priorizados en el marco del Programa Centroamericano 
de Gestión Integral de la Roya del Café (PROCAGICA), abarcando un transecto altitudinal promedio 
entre los 122 y 2353 msnm, distribuidos a lo largo de la vertiente pacífica centroamericana (Figura 
2). En estos municipios se realizaron 9 grupos focales (81 personas), 18 entrevistas semiestructuradas 
(pequeños productores, técnicos, investigadores). 
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Figura 2. Distribución geográfica de los municipios estudiados (Fuente: elaboración propia). 

 

Resultados 

Entre los años 1987 y 2017, la manifestación de plagas/enfermedades del cafeto ha coincidido con el 
desarrollo progresivo del cultivo cafetalero a mayor altitud, extendiéndose e intensificándose,0 
producto de la tendencia ascendente de la temperatura media anual en las últimas tres décadas, entre 
0,60°C y 0,80°C, y de una estabilidad relativa de los niveles de precipitación (CEPAL 2011). 
Asimismo, la intensidad del fenómeno El Niño-Oscilación Sur (ENOS) en las últimas décadas, ha 
favorecido el desarrollo de plagas/enfermedades en el cafeto (Figura 3). 

  

N° Municipio msnm 
1 Santiago Nonualco 122 
2 Jucuapa 492 
3 Matagalpa 680 
4 Dipilto 893 
5 Cuilco 1149 
6 San José de la Paz 1392 
7 Unión Cantinil 1700 
8 Sipacapa 1970 
9 Santa Bárbara 2353 
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Figura 3. Dinámica de las principales plagas/enfermedades ocurridas entre 1987 y 2017 según 
transecto altitudinal, fenómenos climáticos y uso de suelo (Fuente: Elaboración propia en base a 
grupos focales; entrevistas semiestructuradas; NOAA 2018). 

La percepción de los entrevistados es que la presencia de periodos húmedos asociados a La Niña ha 
favorecido el desarrollo de hongos causantes de enfermedades en todo el transecto altitudinal, 
presentándose roya (Hemileia vastatrix) en altitudes inferiores a los 1700 msnm; phoma (Phoma sp.) 
en los 2300 msnm; ojo de gallo (Mycena citricolor) entre los 900 y 1700 msnm; y antracnosis 
(Colleotrichum gloesporioides) sobre los 1700 msnm. 

<1990/91 

1991/92-2000/01 

2001/02-2010/11 

2011/12< 

Clima/Uso de Suelo 

2 fenómenos de El Niño (13 
y 16 meses) y 3 Niña (3; 9 y 
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Transecto altitudinal 

Presencia de hongos en todo 
el transecto altitudinal 120-
2350 msnm. Y los insectos 
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Los insectos se presentan 

bajo los 1150 msnm. Y los 
hongos a contar de los 680 

msnm hacia arriba. 

En especial se identificaron 
plagas/enfermedades en los 

600, 1150 y 1970 msnm  

Se identificaron 
plagas/enfermedades bajo los 

1700 msnm 

Plagas/enfermedades 

Presencia de Roya y Ojo de 
Gallo en todo el transecto. 

Mientras que Broca del 
Fruto fue recurrente en los 

492, 893 y 1392 msnm 

Roya y Ojo de Gallo en todo 
el transecto. 

Roya, Ojo de gallo, Mal 
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causadas por insectos, Broca 
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5 y 11 meses) y 2 Niña (6 y 

30 meses) 
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2000 msnm 

4 fenómenos de El Niño  (7; 
4; 3 y 7 meses) y 4 Niña (3; 

10; 3 y 10 meses) 

Se intensifica la producción 
cafetalera en Alturas 

cercanas a los 2000 msnm 

Un fenómeno de El Niño (17 
meses) y 3 Niña (7; 3 y 4 

meses) 

Incrementa la frontera del 
cultivo del café en alturas 
promedio de 2350 msnm  
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Por el contrario, la manifestación del fenómeno El Niño ha propiciado el desarrollo de plagas 
causadas por insectos, las que se han identificado principalmente en la última década, con una mayor 
presencia de coleópteros asociados a barrenador y broca del fruto  

Sin embargo, a nivel del capital financiero (Figura 4), la oscilación de precios internacionales de café 
oro (entre 61 y 271 US$/qq) constituye uno de los principales factores de presión global que ha 
tensionado constantemente la manifestación de plagas/enfermedades en lo local, pudiendo esto 
afectar la percepción de los efectos concomitantes del clima.  Al presentarse el fenómeno de bajos 
precios internacionales (64 US$/qq en 1992 y 62 US$/qq entre 2001 y 2003), la cantidad de dinero 
obtenida por los pequeños productores disminuye, influyendo en las decisiones y acciones tomadas 
por ellos sobre el cultivo, ya que compran menos insumos para prevenir/controlar 
plagas/enfermedades de origen fungoso principalmente, tal como la roya. Asimismo, descuidan las 
labores culturales asociadas a la prevención/control de broca del fruto. 

Esta situación, asociada al factor de presión regional/nacional de incremento de los costos de 
producción del cultivo del café, ha generado la necesidad de acceso a crédito por parte de pequeños 
cafetaleros que no está completamente realizada. Esto se ha dificultado por varios factores entre los 
que resaltan la edad del caficultor, que ha aumentado, y lo hace menos propenso al crédito, asi como 
los niveles de productividad cafetalera, que se han mantenido o disminuido, con excepción de 
Honduras, disminuyendo, en general, la capacidad del productor de rembolsar sus préstamos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Interacción de los capitales en la manifestación de plagas/enfermedades del cafeto (Fuente: 
Elaboración propia en base a grupos focales y entrevistas semiestructuradas).  
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La Figura 5 reporta los niveles de productividad en los periodos de producción cafetalera 1999/00, 
2013/14 y 2016/17, en cada uno de los países del estudio. Los rendimientos obtenidos en El Salvador 
y Guatemala han disminuido con el correr del tiempo, mientras que en Honduras han aumentado 
progresivamente y en Nicaragua se han mantenido, con un leve incremento en el periodo 2016/17. La 
disminución del rendimiento cafetalero registrada en 2013/14, en parte fue por la presencia de roya 
en 2012/13 (la incidencia de roya en El Salvador fue del 74%, en Guatemala 70%, Nicaragua 37% y 
Honduras 25%) y por la manifestación de factores económicos, climáticos y de manejo del cultivo.  

La conjugación de estos elementos ha incidido en el grado de manifestación de roya, generando un 
círculo vicioso: factores influyentes (natural, financiero) → alta incidencia de roya → bajos niveles 
de productividad → bajo capital financiero → alta incidencia de roya. Abordar adecuadamente los 
factores económicos, y también políticos, es clave para romper con este círculo.   

La estabilidad del rendimiento cafetalero en Nicaragua obedece al aprovechamiento de áreas de 
cultivo existentes y al leve incremento de nuevas plantaciones con material mejorado. El crecimiento 
progresivo de los niveles de productividad cafetalera de Honduras se debe a la expansión de áreas 
cultivadas y a la renovación de áreas afectadas por la roya. En parte, ha sido logrado por el alto nivel 
organizativo del rubro y por la descentralización de las instituciones cafetaleras en la última década; 
dando mayor protagonismo a los productores, mediante organizaciones gremiales, y en menor medida 
a exportadores y tostadores.  

 

 

Figura 5. Productividad cafetalera (qq/mz)  por año de producción según país (Fuente: CSC, El 
Salvador; ANCAFE, Guatemala; BCN, Nicaragua; IHCAFE, Honduras). 

 

En general, los factores financieros han limitado las posibilidades de invertir en el cultivo del café, 
principalmente en la renovación de cafetales envejecidos y en la fertilización conforme a los 
requerimientos nutricionales del suelo (Figura 6).    
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Figura 6. a) Plantación de café de 50 años de edad en Nicaragua. b) Planta de café.   

 

A lo largo del tiempo, también se han desplegado factores de presión asociados al capital político, 
tales como: el debilitamiento institucional cafetalero a nivel nacional, induciendo escaso desarrollo 
tecnológico e innovación; y  el desarrollo de conflictos armados (Guatemala 1960-1996; Nicaragua 
1979-1990; El Salvador 1980-1992) que afectaron de manera considerable los vínculos de confianza 
al interior de las naciones centroamericanas, debilitando su tejido social. 

Este último factor ha repercutido en la escasa incidencia que poseen los pequeños productores para 
liderar procesos de gestión externos a sus comunidades acordes a sus necesidades e intereses en 
relación al rubro cafetalero en general y al de las plagas/enfermedades en particular. 

Los factores de presión vinculados al capital político a nivel regional/nacional, han potenciado el 
desarrollo de las presiones en el contexto local de los capitales humano, cultural y social.  

Los conocimientos adquiridos por los pequeños productores (capital humano) se materializaron en 
sus prácticas: manejo de sombra, distanciamiento de plantación, variedad de café establecida, uso de 
fertilizantes y fungicidas. Esas prácticas han sido (re)construidas permanentemente en sus sistemas 
cafetaleros (capital cultural), instando el desarrollo organizativo en torno al problema de las 
plagas/enfermedades  (capital social). 

Los factores de respuesta han emanado del capital político, proveniente desde los niveles global y 
regional/nacional, a través del desarrollo de investigación (Programa de Mejoramiento Genético del 
Café en Centroamérica, PROMECAFE/CATIE/CIRAD en 1992) y creación de programas/proyectos 
de prevención/control de las plagas/enfermedades como la roya y broca del fruto (Programa Manejo 
Integrado de la Broca PROMECAFE en 1998; Programa Regional de Apoyo al Control de Roya 
OIRSA en 2012). 

a b 
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Mientras que en lo local, la respuesta inmediata, para enfrentar los problemas sanitarios asociados al 
cafeto, ha emergido desde el capital social mediante la organización, estableciendo espacios que les 
han permitido a los productores compartir experiencias de éxito y fracaso en torno a la 
prevención/control de las principales plagas/enfermedades del cafeto (reuniones, visitas entre 
productores).       

Por otro lado, en el marco del capital natural, se identifican factores de presión asociados al uso del 
suelo, ya que a pesar de la oscilación de precios registrados a lo largo del tiempo, el café ha tenido 
ventajas sobre el frijol y el maíz en la generación de ingresos económicos para las familias rurales. 
Asociado a los cambios en la temperatura y precipitación, esto ha permitido desarrollar el cultivo, 
cada vez a mayores altitudes (Figura 7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Paisaje cafetalero, Municipio de Santa Bárbara, Guatemala (2350 msnm) (Fotografía 
Hipólito Cofré). 

 

Conclusiones 

- La proliferación de plagas/enfermedades del cafeto identificadas en las últimas décadas, ha 
estado asociada a la expansión del cultivo a mayor altura, dada la manifestación paradójica 
de condiciones climáticas apropiadas para el desarrollo café-patógeno (capital natural).  
Esta situación ha sido tensionada constantemente por la interacción generada entre el manejo 
en lo local de los pequeños productores (capital social, cultural, humano, político, financiero) 
y la gestión en lo global y regional/nacional de los agentes vinculados al rubro (capital 
político y financiero).  
Mientras que las respuestas para hacer frente a las plagas/enfermedades, solamente han sido 
emanadas desde los capitales social (local) y político (global y nacional/regional).  

- El conocimiento cafetalero local (capital humano) que se ha (re)construido y acumulado por 
los productores centroamericanos, constituye la base materializadora de este medio de vida, 
que al mismo tiempo, ha representado un factor que ha influido en la agudización y/o en la 
solución de plagas/enfermedades del cafeto.     
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Recomendaciones  

Ajustar los mecanismos de acceso a crédito, acorde al contexto (social, económico y climático) local 
en donde los pequeños productores desarrollan el cultivo de café. 

Facilitar el acceso a nichos de mercado a través del establecimiento de relaciones directas con 
compradores, abre un abanico de posibilidades para los productores, creando valor en conjunto 
(productor-cliente). 

Concientizar al consumidor final acerca de la distribución justa del valor del café, constituye una 
estrategia que podría inducir cambios en el escenario de los grandes compradores,  en los esfuerzos 
de los grandes compradores. 

Mejorar las capacidades de especialistas asociados al rubro cafetalero, permitiría fortalecer el nivel 
de investigación asociado al sector cafetalero. En este proceso es fundamental considerar el 
conocimiento que han generado los productores de café, dado que las respuestas a los problemas 
vinculados al rubro se encuentran en la conexión del conocimiento científico y el práctico.  

Facilitar el acceso a la información/conocimiento del rubro cafetalero,  entre los niveles local, 
nacional/regional y global, reduciendo la brecha del manejo/uso de tecnología, contribuiría a 
fortalecer sus capacidades para hacer frente a situaciones futuras de riesgo.     

Propiciar el desarrollo de mesas o sistemas de gestión de riesgos en los que participen diferentes 
actores vinculados al rubro cafetalero, incluidos pequeños productores, permitiría anticipar y resolver 
de manera integral y conjunta, crisis asociadas al sector cafetalero. 

Fortalecer la cohesión interna de comunidades cafetaleras, así como la construcción de lazos entre 
ellas permitiría evolucionar y adaptarse a los cambios. La presencia de capital social de apego y 
puente en las comunidades cafetaleras, constituye una oportunidad para generar procesos de 
formulación y monitoreo de estrategias locales de adaptación, considerando que las respuestas ante 
la manifestación de plagas/enfermedades han sido emanadas desde el capital social. 
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