
 

Bichos del café - parte 2: Patógenos 

Hola, mi nombre es Emma Sage, del Instituto de Calidad del Café, y hoy vamos a continuar con la 
segunda parte de nuestra serie de seminarios sobre “bichos” (plagas) del café, que trata sobre los 
patógenos del café. 

Diapositiva 2 

¿Qué quiero decir con “bichos”? Patógenos, bacterias, hongos, virus u otros microbios que pueden 
causar enfermedades. Las plagas suelen ser insectos destructivos que se pueden ver con relativa 
facilidad así como microbios, bacterias, hongos y otros.  

Diapositiva 3 

Hoy vamos a hablar sobre los patógenos del café, que generalmente se consideran agentes que 
causan enfermedades o afecciones a un huésped. 

Diapositiva 4 

Primero voy a tratar el tema de la roya del café, que es muy importante. Es un hongo parásito 
obligado, lo que básicamente significa que está adherido a un huésped, que es del tipo obligado, 
que es un parásito, lo que significa que toma pero no da u ofrece nada y también es un hongo. Es 
probable que sea nativo de África del Este y su ciclo de vida depende del café, por lo que se considera 
obligado específicamente al (cultivo del) café. Todavía se sospecha que tiene un huésped 
(hospedero) alternativo, pero aún no se ha determinado. Es muy sensible al medio ambiente, por lo 
que necesita agua libre para reproducirse, tiene preferencia por un rango de temperaturas muy 
específico, se ve afectado por la altitud y también se ve afectado por el tipo de microclima creado 
por el estilo o forma de cultivo, que se refiere a cuán densas son las filas o surcados que se siembran 
o qué tipo porcentaje de sombra está involucrado.  

Diapositiva 5 

El verdadero desafío de la roya del café es que es tan productiva, tan numerosa y es muy resistente. 
Una mancha muy pequeña de esporas como las que ves en esta hoja puede crecer de 4 a 6 nuevas 
generaciones en solo unos meses, lo que significa cientos de miles de esporas, y estas esporas que 
puedes ver en la imagen del microscopio aquí en este lado son muy muy resistentes.  Incluso se cree 
que pueden existir en el exterior de los aviones que cruzan continentalmente.  

Los síntomas de las plantas incluyen las características manchas amarillas y anaranjadas, la 
defoliación, la pérdida de plantas y la pérdida de producción y, en última instancia, otro brote grave 
de la roya puede matar plantaciones enteras de café. 

Para las opciones de control, existen algunas estrategias para crear un ambiente más abierto que 
son útiles para fomentar su control: ventilar la humedad, obtener más influencia del viento para 
ayudar y asegurarse de que el ambiente húmedo no sea un terreno de cultivo perfecto para la roya. 
En general, hay algunos fungicidas, incluidos los fungicidas a base de cobre, y hay algunas opciones 
orgánicas que requieren un manejo muy pesado, diría así, y luego una opción a más largo plazo es 
producir nuevas líneas de café que tengan una mejor resistencia. 



 

 

Diapositiva 6 

Continuando, hay pudriciones de raíz. Hay todo tipo de diferentes especies de pudrición de la raíz, 
pero todos son hongos y se propagan bajo tierra a través de sus micelios, por lo que son muy 
resistentes. Los síntomas que presentan las plantas son hojas marchitas, luego ramas que 
simplemente mueren y entonces los árboles mueren lentamente. El control es un desafío, porque 
debes eliminar los árboles con sus raíces y quemar todo. También hay algunos fungicidas que se 
pueden aplicar. 

Diapositiva 7 

La enfermedad del marchitamiento del café es otra enfermedad fúngica y es un patógeno 
importante en África que se describió por primera vez en la década de 1920 en el Oeste. Es un hongo 
que coloniza el xilema de las plantas, que es el agua que conecta el tejido con la planta que atraviesa 
todas las partes leñosas, por lo que esencialmente corta/quita a la planta el agua, de ahí el 
marchitamiento, y se presenta en la planta como una apariencia marchita. Las hojas se caen y verá 
una mancha azul o negra en el exterior del tallo, en algunos casos, que en realidad es el hongo. 
Ciertas cosas que puede hacer para controlar la enfermedad del marchitamiento del café es 
prevenirla asegurándose de no dañar los troncos de su café en ningún momento, como durante el 
desmalezado o la poda. Si hay algún tipo de heridas en el tronco del café, es más fácil que el hongo 
ingrese a la planta e infecte. Y luego, nuevamente, debes eliminar todos los árboles y quemarlos 
para deshacerte de esto. 

Diapositiva 8 

A continuación tenemos las manchas oculares del café y manchas en las hojas, y este es un gran 
grupo de hongos y generalmente no causan problemas importantes como la muerte de las plantas, 
pero estas diferentes manchas son muy frecuentes en todo el mundo. Una de las cosas de las que 
hablaré específicamente es de la mancha de hierro, se distribuye en todo el mundo y se presenta 
con estas manchas color café en las hojas o las cerezas. Entonces, la consecuencia de esto es que 
puede reducir la productividad de la planta porque esta hoja, por ejemplo, no es tan saludable, por 
lo que no fotosintetizará para obtener energía para esa planta de manera muy efectiva. Las manchas 
oculares o estos hongos generalmente se propagan a través de esporas como cualquier hongo, 
también pueden ser transportados por la lluvia, el agua o el viento. Generalmente son controlados 
por fungicidas, en muchos casos nuevamente este no es un gran problema, por lo que 
probablemente no se trata. 

Diapositiva 9 

Muerte descendente. La muerte descendente es un fenómeno un poco complejo porque puede ser 
fúngico pero también puede ser fisiológico. La infección por hongos interfiere con el movimiento 
del agua dentro de la planta, por lo que este es un tipo de enfermedad de marchitez como acabamos 
de mencionar, y luego la versión fisiológica de la muerte puede ocurrir por muchas razones, lo que 
dificulta el diagnóstico. Tal vez haya una sobreproducción el año anterior, tal vez haya un exceso de 



sol o una nutrición deficiente, o simplemente algún tipo de debilidad general de las plantas, como 
por plagas o sequías o problemas del suelo, etc. 

Diapositiva 10 

La enfermedad de la cereza del café (CBD) es un hongo específico, se reportó por primera vez en 
Kenia en la década de 1920 y, por lo tanto, se ha extendido por África. En este momento todavía 
está aislado en el continente africano, pero se propaga a través de las esporas, como sucede con los 
hongos por el viento, la lluvia o cualquier cosa que pueda transportar las esporas, incluso animales 
y personas, y la infección realmente se hace presente o diagnosticable cuando se produce la fruta, 
y aquí puedes ver un ejemplo del hongo que está iniciando en una fruta versus cuando está 
completamente sobre la fruta. La enfermedad de la cereza del café es un problema realmente 
devastador y resulta en una gran pérdida de cultivos, incluso hasta un 75%. Hay ciertas variedades 
que se han reportado como resistentes a la enfermedad de la cereza del café, por lo que el control 
genético, si lo desea, es una buena manera de evitar esto. De lo contrario, es necesario un programa 
de fungicidas realmente intensivo, por lo tanto, a menudo no sucede de manera efectiva. 

Diapositiva 11 

Con esto se concluye el conjunto de patógenos del café del que hablaremos hoy. Una nota sobre el 
control de enfermedades, generalmente hay algunos métodos que pueden usarse para controlar 
los patógenos del café. Uno es el control químico, por lo que hablamos sobre un montón de 
fungicidas hoy en día, control cultural, o sea las cosas que hacemos como humanos: eliminar y 
quemar físicamente los tallos afectados o incluso cambiar la densidad de los cafetales para atraer 
más flujo de aire, por ejemplo. Hay controles genéticos que están generando líneas resistentes, y 
hay controles biológicos que luchan de forma similar. No hablamos de eso hoy, pero un ejemplo 
sería encontrar un hongo diferente en el café que esté presente en el medioambiente de café que 
compita contra los hongos patógenos.  

Diapositiva 12 

Para concluir nuestro mini seminario, sobre los patógenos del café hemos visto que los patógenos 
son hongos bastante exclusivos y están muy extendidos y pueden ser muy dañinos, pueden estar 
estrechamente relacionados con el medio ambiente con ejemplo la roya, pero también algunos de 
ellos pueden ser más dañino como las manchas de la hoja. Las medidas de control a corto plazo a 
menudo utilizan fungicidas y las soluciones a largo plazo incluyen cosas como el cultivo para la 
resistencia a enfermedades y otras inversiones en investigación como la búsqueda de controles 
biológicos.  

Con esto concluye nuestro mini seminario sobre patógenos del café. Si desea obtener más 
información sobre CQI, visite nuestro sitio web. 

 

 

 

 



Patógenos 
Quiz 

1. Colletotrichum se conoce como: 

a. la roya del café 

b. la mancha de la hoja 

c. enfermedad de la cereza del café 

d. marchitamiento 

2. la lucha contra los patógenos a corto plazo generalmente se realiza con: 

a. pesticidas 

b. medidas de control biosocial 

c. fungicidas 

d. herbicidas 

3. Los hongos patógenos se transmiten típicamente a través de: 

a. esporas 

b. viento o agua 

C. micelio 

d. Todas las anteriores 

4. La roya del café es muy sensible a: 

a. disponibilidad de agua y humedad 

b. salud de la planta (sanidad vegetal) 

c. altitud 

d. fungicidas 


