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El café en los tiempos de la roya



La historia de la roya anaranjada del 
café (causada por el hongo Hemi-
leia vastratix) inicia en 1869 cuando 
fue reportada por primera vez en 
la isla asiática de Sri Lanka (antes 
Ceilán), muy lejos de los centros de 
origen y diversificación del café, los 
cuales se ubican en África central 
y oriental. Esto posiblemente ocu-
rrió a través de la introducción de 
plantas infectadas que encontraron 
en este territorio las condiciones 
propicias para desarrollar formas 
más severas de la enfermedad. A 
partir de ahí la roya se dispersó a 
toda Asia, pasando posteriormen-
te a África y llegando finalmente a 
América en 1970 (posiblemente in-
troducida accidentalmente a través 
de plantas enfermas o de ropa con-
taminada con esporas), infectando 
a Brasil, Nicaragua y posteriormen-
te a todo el continente. En México 
se reportó por primera vez en Chia-
pas en 1983. Sólo Hawái y Australia 
quedan hoy libres de la roya en el 
mundo. 

La enfermedad se manifiesta 
en manchas polvorientas de color 
naranja que atacan infectando las 
hojas, provocando su caída, debili-
tando las ramas y en casos severos 
la muerte de la planta. La roya es 
difícil de controlar debido a que sus 
esporas se mantienen latentes en 

las hojas, reinfectando una y otra 
vez a la planta. La roya ha resultado 
tan devastadora que en Sri Lanka, 
en aquel entonces tercer productor 
mundial, tuvo que abandonar el cul-
tivo y cambiarlo a Té. En América 
el caso más severo se presenta en 

El Salvador con una afectación del 
74% y en México no se sabe a cien-
cia cierta las pérdidas ocasionadas 
pero actualmente se estiman en un 
40% de la producción. 

En México esta enfermedad fue 
relativamente controlada por las la-
bores realizadas en las fincas, con-
viviendo con los productores por 
más de una década, no obstante a 
partir de la crisis ocasionada por la 
caída en los precios internacionales 
del café, la cual ha sido casi per-
manente desde 1989 (y no muestra 
signos de revertirse a corto plazo) 
comenzó una caída drástica de las 
condiciones sanitarias de las plan-
taciones cafetaleras, debido a una 
combinación de factores negativos, 
como el aumento en los costos de 
producción (insumos, energéticos 
y mano de obra), la desaparición 
del Instituto Mexicano del café  (IN-
MECAFE) institución de gobierno a 
cargo del café, la migración y el en-
vejecimiento del medio rural, lo que 
ayudó aún más a la propagación de 
esta enfermedad.

Si a lo anterior se le añade un 
escenario de cambio climático, es 
de esperarse que la roya, junto con 

otras plagas y enfermedades se 
vea favorecida. Esto provoca impac-
tos a la producción cafetalera a ni-
vel nacional y regional, lo cual indu-
dablemente se está manifestando, 
ya que en los últimos años se ha 
notado una severidad y agresividad 
de la roya pocas veces vista. Ejem-
plo de ello fue la crisis sanitaria del 
2012, cuando se desató la epidemia 
más grave en el país, por lo cual en 
México y Veracruz la roya se vis-
lumbra como una de las principales 
amenazas para el sector cafetalero.

Específicamente en Veracruz, la 
roya junto con los fenómenos men-
cionados anteriormente han gene-
rado impactos negativos no sólo en 
la productividad de la cafeticultura 
estatal, si no en muchos otros as-
pectos, pues hay que recordar que 
el café tiene gran relevancia am-
biental (la cobertura vegetal evita 
erosión en las partes altas e inun-
daciones en las partes bajas), so-
cial (genera mano de obra y empleo 
en muchas comunidades rurales) y 
cultural (forma parte del simbolis-
mo, identidad y organización de la 
vida de los pueblos), por lo que la 
roya no sólo afecta al cultivo, sino a 
todo el complejo multifuncional aso-
ciado con el café.

En este sentido, de seguir esta 
crisis, agravada por la roya, se con-
tinuará con un retroceso en el de-
sarrollo rural, lo cual provocará el 
abandono del campo, deterioro del 
ambiente y la desarticulación pau-
latina de las unidades de produc-
ción familiar, lo que ante un escena-
rio de cambio climático global, de-
jará más vulnerables no sólo a los 
productores, sino a los habitantes 
de las regiones aledañas (principal-
mente por inundaciones). Por tanto, 
la cafeticultura debe alejarse del 
discurso académico y político para 
dar paso a la acción consensuada 
en el mediano y largo plazo, pues 
es mucho lo que se pone en juego.

*Gerardo Alvarado Castillo. Doctor en 
Ciencias en Agroecosistemas Tropica-

les. Profesor Investigador de la Facultad 
de Ciencias Agrícolas. Se agradece a la 

Universidad Veracruzana por el apoyo 
otorgado a través del Proyecto de Plata-

formas Tecnológicas PIT-PE-009.

El olor de la canela, el hervir del agua y el aroma 
del cafecito de olla recién saliendo nos anticipan 
la llegada de un gran momento. A la mayoría 
de veracruzanos ya sea en nuestras casas, 
en los portales de alguna de las ciudades o 
en los abundantes cafecitos nos encanta 
disfrutar de nuestro café de olla, el expreso, el 
lechero o el capuchino. Sin embargo, poco nos 
preguntamos acerca del origen de esos granos, 
de las manos que los velan, cuidan, cortan 
y los problemas que estas enfrentan. Esas 
manos recientemente se están encontrando un 
compañero poco deseado en sus cafetales: la 
enfermedad de la roya del café. Aunque hace 
tiempo que está rondando, a partir del año 
pasado la roya del café ha afectado de forma 
masiva a las plantas de café de los productores 
veracruzanos. Los ancestrales cafetos que en 
otra hora se vieron frondosos, llenos de hojas 
y granos rojos se ven tristemente como varas 
desnudas y expuestas. Esto ha hecho que la 

producción haya disminuido dramáticamente, 
planteándose muchos productores abandonar 
del todo su cafetal. Algunos dejarán de ser 
cafetaleros para convertirse en productores de 
limón, en otros casos tumbarán el tradicional 
café de sombra por un cultivo de sol, sin bosque 
ni selva que lo cobije. Hay y habrá otros que no 
se dejarán, que resisten. 

En este número encontrarán las palabras y 
estrategias que esos productores están utilizando 
para combatir y adaptarse a los tiempos de la 
roya. Desde los Tuxtlas a la región de Coatepec, 
pasando por la zona de Ixhuatlán del café, 
conoceremos a qué le están apostando esos 
cafetaleros y sus organizaciones. ¿ Se trata de 
un problema que se resuelve con la aplicación 
de (aún más) químicos para enfrentar la 
enfermedad?, ¿de meter nuevas variedades de 
café y abandonar el exquisito café arábigo? o ¿ 
de cuidar nuestros cafetales de forma diferente?. 

Igualmente y para aquellos que conocemos 
menos sobre el cultivo del café y el surgimiento 
de la roya encontraremos artículos sobre 
estos temas, así como imágenes de cuadros 
de Salvador López1 que nos acercarán más 
a los productores, evocándonos a su realidad 
y problemática. Todo ello nos permitirá valorar 
más a los hombres y mujeres que cuidan el café 
la próxima vez que nos tomemos un cafecito.

1. Agradecemos al artista plástico Salvador 
López por permitirnos usar fotografías de sus 

dibujos,  Con el café en la mira, que es la 
muestra que ilustra este número, enfatizando 

aspectos relevantes de la vida y la relación 
amigable del café, el hombre y la naturaleza
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Existen discrepancias sobre el 
origen del café, pudo haber sido 
desde Etiopia hasta Uganda. Aun-
que no es una cifra exacta, el año 
de descubrimiento y domestica-
ción de este aromático dataría 
entre el año 1000 A.C. y el 575 
D.C.Posteriormente fue llevado al-
rededor de África y Asia y consu-
mido en Europa y siglos más tarde 
se convirtió en una aportación para 
el Nuevo Mundo. Rápidamente, el 
cultivo se insertó en la vida, social, 
política y económica de países 
como Brasil, Guatemala, Nicara-
gua, El Salvador, Costa Rica, Co-
lombia y México teniendo como 
resultado condiciones de esclavi-
tud y dominación hacia grupos so-
ciales campesinos y étnicos. Hasta 
la segunda mitad de siglo con la 
independencia y guerras civiles, el 
cultivo ya había sido adoptado por 
grupos indígenas y campesinos en 
todo el continente. 

Cultivo en MéxiCo  

El país es el noveno productor 
mundial, siendo alguna vez el 
quinto por debajo de Brasil, Co-
lombia, Indonesia y Vietnam. 
Cabe destacar que actualmente 
es el primer productor de café or-
gánico. Se cultiva principalmente 
en los estados de Chiapas, Vera-
cruz, Puebla, Oaxaca, Guerrero, 
Hidalgo, Nayarit y San Luis Poto-
sí, siendo los cuatro primeros los 
que concentran el 88% de la pro-
ducción nacional. Destacan por su 
calidad en taza las regiones cafe-
taleras de Coatepec, Pluma Hidal-
go, Jaltenango, Marago y Natural 
de Atoyac. 

Los pueblos originarios de 
México, y entre estos los Zapo-
tecas, Tzeltales, Chinantecos, 
Nahuas, Mixes, Zoques, Popolu-
cas, Totonacos y Mestizos, son 
los principales productores de 
café en México. En su mayoría 
su cultivo se realiza bajo sombra, 
en algunos casos orgánico (con 
prácticas que respetan el medio 
ambiente) y diversificado con 
otros cultivos (cítricos, plátano, 
chalahuite, jinicuil, aguacate, chi-
nine, zapote blanco, pomarrosa, 
níspero, palma camedor, vainilla, 
etc). En otros casos combinado 
con bosque y selva. En Veracruz 
es común observar cafetales con 
relictos de Bosque mesófilo de 
montaña y vegetación secunda-
ria en altitudes que van desde 
los 600 a los 1300 msnm. Los 
cafetales contribuyen a conservar 
importantes zonas con alta biodi-

versidad y servicios ambientales, 
además que son la principal fuen-
te de ingresos de muchas comu-
nidades y familias campesinas. 

Café en veraCruz  

En el estado de Veracruz, segundo 
estado productor, los cafetales se 
encuentran en el llamado “cinturón 
de oro del café” que abarca desde 
la Sierra de Zongolica hasta la Sie-
rra de Misantla así como tres áreas 
aisladas: Sierra de Chicontepec, 
Sierra de Papantla y Sierra de los 
Tuxtlas. La mayoría son pequeños 
productores y pueblos indígenas 
Nahuas, Otomís, Totonacos y Po-
polucas. En el centro de Veracruz 
donde se ha desarrollado una tra-

dición del cultivo se tienen muni-
cipios conocidos por la calidad de 
sus cosechas tales como Coate-
pec, Córdoba, Huatusco, Ixhuatlán 
del Café,  Fortín, Xico, Teocelo, Co-
sautlán, principalmente. 

la gran faMilia del Café

El café es un arbusto que perte-
nece biológicamente a la Familia 
Rubiaceae, más concretamente 
al género Coffea. De éste existen 
cerca de treinta especies entre las 
que destacan por haber sido do-
mesticadas Coffea eugenoides, C. 
anthony C. liberica y C. canephora. 
De C. eugenoides y C. antonhy se 
derivó la subespecie C. arábiga, 

que da origen al café más extendi-
do y apreciado, el café arábigo. De 
este café y durante el último siglo 
se han seleccionado y desprendi-
do las variedades Borbon, Typica, 
Caturra, Mundo Novo, Garnica y al-
gunas tan exclusivas como la Icatu 
de Brasil o la Geisha de Panamá. 

De otra especie (la C. canepho-
ra) se deriva el llamado café robus-
ta (subespecie 

C. robusta), cultivado normal-
mente a pleno sol. De la combina-
ción de arábigos y robusta se des-
prende un híbrido que ha sido de-
sarrollado en las ultimas décadas 
por institutos de investigación de 
los países productores, los llama-
dos Catimores. Estos están siendo 
promovidos debido a sus altos ren-
dimientos, tolerancia y resistencia 
a plagas. Destacan las variedades 
de Costa Rica, Colombia, Oro Az-
teca entre otros. 

del grano a la taza 
 
La planta del café, conocida como 
cafeto mide entre 4 y 6 metros de 
alto. Tiene hojas brillantes, verdes 
y flores blancas aromáticas que 
duran unos cuantos días. Estas 
flores dan pie a un fruto que ma-
dura en 6 a 7 meses, tornándose 
del verde al rojo o amarillo según 
la variedad hasta un tono carme-
sí. El fruto maduro se le conoce 
como cereza, uva o capulín, suele 
encerrar dos semillas rodeadas de 
una pulpa dulce y una cascarilla 
muy delgada llamada pergamino. 
Este año, que ha sido de baja pro-
ducción y alta demanda de café, el 
cereza se le ha pagado al produc-
tor entre 4 y 8 pesos según la re-
gión, temporada de corte, calidad 
y el intermediario que lo compre. 
De este café cereza y tras pasar 
por el beneficio de café se obtie-
ne el llamado café pergamino, 
cuyo precio mejora sensiblemen-
te hasta rondar los 25-45 pesos. 
Este café ya no tiene la cáscara 
o pulpa y ya cuenta con un primer 
proceso de secado. Del café per-
gamino se obtiene a su vez el café 
oro, café al que ya se le ha elimi-
nado la cascarilla del pergamino y 
el cual ya está listo para tostarse. 
Una vez tostado y molido el café 
llega a nuestras casas a un precio 
que varía entre los 100 y los más 
de 250 pesos el kilo. 

Aunque en México nos gusta 
consumir café la media nacional es 
de un kilo por persona al año. Este 
consumo no está tan arraigado 
como en otros países donde ese 
promedio aumenta a 10. El merca-
do nacional está creciendo por lo 
que desarrollar la cadena produc-
tiva con los productores y fomentar 
su consumo debe ser una priori-
dad del Estado Mexicano. 

*Biólogo por la Universidad Veracruza-
na, actualmente colabora como asis-

tente técnico de proyectos en el Fondo 
Golfo de México A.C dentro  

del Proyecto Conservación de  
Cuencas Costeras en el Contexto  

de Cambio Climático.  
Correo-e: isauro_cortes@fogomex.org 
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 Aroma de café



El hongo de la roya se reporta como 
enfermedad del café hace 146 años 
en otro continente. En México la en-
fermedad llega en 1981 por el esta-
do de Chiapas. Para aquellos años, 
la enfermedad se distribuye y afec-
ta principalmente en las zonas más 
cálidas de algunas regiones cafeta-
leras. Actualmente la enfermedad 
afecta seriamente la cafeticultura en 
cuatro estados: Veracruz, Chiapas, 
Oaxaca y Guerrero. La cafeticultura 
es una actividad en la que existían 
equilibrios que permitían un desarro-
llo aceptable de las plantas de café, 
situación que cambia por el ahora 
más agresivo hongo, el que encon-
tró condiciones favorables para su 
expansión.

La roya del café se extendió de 
manera alarmante en toda la región 
Coatepec durante el año 2014. La 
mayoría de los productores no cono-
cía los daños que esta ocasionaba. 
El problema se comenzó a observar 
en la gradual afectación de las ho-
jas del café. El Corecafeco difundió 
los impactos previamente ocasio-
nados en el estado de Chiapas. Se 
acordó para entonces, hacer frente 
al problema sanitario para salvar lo 
más que se pudiera de la cosecha 
de café del ciclo 2014-2015.

Conscientes de la dimensión del 
problema, se optó por considerar el 
uso de un producto conocido como 
caldo sulfocálcico. Este producto, a 
base de agua, azufre y cal, se aplicó 
a las hojas de los cafetos con el fin 
de disminuir los impactos de la enfer-
medad. Se recomendaba hacer por 
lo menos tres aplicaciones antes de 
llegar la cosecha (más información 
en facebook de la organización). La 

mayoría de los productores no fumi-
garon y quiénes lo hicieron aplicaron 
una sola vez, en muchos casos fue-
ra de tiempo cuando la enfermedad 
ya había impactado muy fuerte en 
las hojas. ¿Los impactos? Las hojas 
comenzaron a caer, debilitándose los 
arbustos de café y retrasándose la 
maduración normal. Asimismo, hubo 
frutos que se secaron o cayeron es-
tando verdes, los cortadores de café 
tuvieron que hacer varios “repasos” 
y se amplió el periodo de cosecha: 
productores que terminaban la cose-
cha en febrero-marzo terminaron en 
marzo, abril, mayo y aquellos que ter-
minaban comúnmente en marzo-abril 
terminaron en abril, mayo y junio. Los 
volúmenes de cosecha y los ingresos 
de los productores  se redujeron en 
un estimado de un 30%.

En este año 2015, hubo cafetales 
que tuvieron que receparse (poda 
baja) o tumbarse por completo para 
sembrarse nuevas plantas. Algunos 
cafetales se podaron de manera no 
tan agresiva creyendo que de las 
plantas volverían a brotar nuevas ho-
jas, como afortunadamente sucedió. 
Aún así, la floración fue poca y atra-
sada. La percepción de los produc-
tores es que los cafetales florearon 
en un 35% (dato de 2da semana de 
junio) en comparación a los últimos 
años. De esto se deduce que la pro-
ducción podría disminuir en un 65% 
para el ciclo 2015-2016 cuando las 
estimaciones más negativas de CO-
REFACECO rondaban el 50%. Ac-

tualmente las plantas de café que se 
salvaron tienen principalmente hojas 
nuevas y sobre ellas está la duda de 
cuánto afectará la roya en este ci-
clo. Esto podría impactar aún más la 
baja de la producción de café en la 
región de Coatepec.

Durante los meses de mayo y ju-
nio los productores estuvieron con-
fiados. Para algunos la roya se aca-
bó, siendo pocos los que aplicaron 
el producto recomendado desde la 
Universidad Autónoma Chapingo: 
el consorcio microbiano. Éste está 
elaborado con diversos microor-
ganismos benéficos, lixiviados de 
lombriz, minerales y en especial un 
hongo que se alimenta del hongo de 
la roya, conocido con su nombre de 
científico de Lecanicillium lecanii. El 
consorcio busca fortalecer el equili-
brio entre los microorganismos que 
viven en los cafetales. 

Los cafetaleros, como lo han he-
cho por muchos años, realizan el 
manejo de sus fincas. Para dicho 
manejo CORECAFECO, aparte de 
promover el uso del caldo sulfocál-
cico y el consorcio microbiano se 
analizan e impulsan algunas otras 
prácticas que se consideran impor-
tantes como la elaboración de abo-
nos orgánicos, la incorporación a los 
suelos de minerales en forma de pol-
vo de rocas o el encalado de suelos. 
Algunos productores han optado por 
experimentar con la siembra de las 
denominadas plantas tolerantes a la 
roya. 

arábigos vs. robustas 
Las plantas que tradicionalmente se 
cultivan bajo sombra diversa en la 
región Coatepec son principalmente 
de las variedades conocidas como 
café typica, bourbon, caturra, mundo 
novo y garnica, todas susceptibles 
a la roya del café. Todas éstas son 
descendientes de la especie de café 
arábigo (Coffea arábica). Éstas va-
riedades nos dan un café de mejor 
calidad en comparación al café co-
nocido como café robusta (Coffea  
canephora). Debido a la roya, se ini-
ció en la región Coatepec la siembra 
de plantas de café tolerantes, deno-
minadas en general como catimores 
y sarchimores. Algunos nombres de 
estas plantas, los más mencionados 
hasta el momento, son café Costa 
Rica, Colombia, Marsellesa y Oro 
Azteca. Estos tienen en común la to-
lerancia a la roya por tener genética 
de la especie de café robusta. Vale 
la pena enfatizar que, a diferencia de 
lo que creen muchos productores, 
algunas de estas plantas de café sí 
pueden desarrollarse bajo la sombra 
de árboles diversos.

La siembra de estos cafés toleran-
tes se ha impulsado en países cafe-
taleros como Costa Rica, Colombia, 
Brasil, Honduras, donde el cultivo 
se promueve con poca sombra o sin 
sombra. En estos cafetales a pleno 
sol se demandan más nutrientes, 
existe más pérdida de suelo y el con-
trol de hierbas es más complicado 
por favorecerse el crecimiento más 
acelerado de las plantas. 
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Resistencia a la roya 
en la región de Coatepec

w Elfego Platas y Eligio Ruiz 
del Corecafeco*
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¿Quieres saber dónde estarás después de muerto? ¿Dónde están los 
que aún no han nacido?”, Séneca, Las troyanas, II.30, citado por Mon-
taigne.

1.- Michel Eyquem, nace en el castillo de Montaigne muy cercano a 
Burdeos, Francia en 1533. Su primera instrucción acorde con su rango 
aristocrático, lo realiza en el colegio de Guyena, posteriormente realiza 
los estudios de derecho en la Universidad de Toulouse. Ahí conoce a 
otro de los hombres brillantes de esa época y lugar, nada menos que a 
su amigo Étienne de la Boétie, quien escribió La servidumbre voluntaria; 
obra también conocida como El contra UNO, en la que muestra la liber-
tad para ir en contra de los tiranos.

La obra más conocida de Michel de Montaigne es: Ensayos, de la cual 
me permito tomar algunos extractos o perlas de sabiduría. Ensayo sig-
nifica: ejercicio, preludio, prueba, tentativa, tentación; y ensayar: tantear, 
verificar, probar, experimentar, inducir a tentación, emprender, exponer 
al peligro y correr sus riesgos. En todo el texto sin desperdicio alguno, 
hay una buena cantidad de enseñanzas de vida, ya que con profundidad 
enaltece la excelencia y la dignidad del ser humano. Ahora bien, cuando 
se lee a los clásicos y modernos, no queda más que aceptar a Aristó-
teles cuando señaló de manera atinada, al respecto de “las pasiones 
humanas; ya no había nada que decir”. Como bien podría observar el 
lector son las mismas en pleno siglo XXI, no se han alterado, se refería 
a: la envidia; el odio; temeridad; desvergüenza; lucro; Jactancia; servilis-
mo entre otra más.

2.- “De cómo el alma descarga sus pasiones en objetos falsos cuando 
los verdaderos vienen a faltar: […] Dice Plutarco a propósito de los que 
se encariñan con perrillos y otros animalejos, que la parte amorosa que 
hay en nosotros, a falta de objetos legítimos, en lugar de permanecer 
vana, se forja así uno falso y frívolo. Y vemos que el alma en sus pasio-
nes se engaña a sí misma erigiéndose un objeto falso y fantástico […]

En el mismo Ensayo, cita como; “Calígula destruyó una hermosísima 
casa por placer y que su madre se había hallado allí”. Es importante decir 
que la madre estuvo ahí secuestrada, cosa que no lo dice Montaigne.
Sin embrago, Cayo Julio César Augusto Germánico, en latín Gaius Ju-
lius Caesar Augustus Germanicus, conocido como César o Calígula, fue 
emperador romano desde el 16 de marzo de 37 hasta su asesinato, el 
24 de enero de 41. Un tipo enfermo el cual estuvo envuelto en una serie 
de escándalos entre los que destacan mantener relaciones incestuosas 
con sus hermanas e incluso obligarlas a prostituirse.

3.- “De la moderación: […] Los embajadores del rey de Mejico, para 
mostrar a Hernán Cortés la grandeza de su señor, tras decirle que tenía 
treinta vasallos, cada uno de los cuales podía reunir cien mil guerreros, 
y que vivía en la ciudad más bella y más fuerte bajo la capa del cielo, 
añadieron que sacrificaba a los dioses cincuenta mil hombres al año. En 
verdad, dicen que alimentaba la guerra con ciertos grandes pueblos ve-
cinos, o sólo para ejecutar a la juventud de su país, sino principalmente 
para tener prisioneros de guerra con que abastecer los sacrificios”.

Nuestra vida, decía Pitágoras, parécele a la grande y populosa asam-
blea de los juegos olímpicos. Unos ejercitan el cuerpo para alcanzar la 
gloria en los juegos; otros llevan allí mercancías que vender para su ga-
nancia […] por qué signos se conoce la verdadera y sólida satisfacción; 
hasta dónde se ha de temer la muerte, el dolor y la vergüenza. “Inten-
tar ser sabio, ¡venga! Quien pospone vivir rectamente, se parece a ese 
campesino que espera que el río desaparezca; pero el río fluye y fluirá 
siempre” Horacio; Epístolas. I. II. 40.

w Mario Mijares

Todos estos aspectos son 
aprovechados por los vendedores 
de agroquímicos, fertilizantes y 
herbicidas. 

Como vemos, los cafetales con 
estas plantas dan café de menor 
calidad y su manejo puede con-
tribuir negativamente a la proble-
mática ambiental. Por si eso fuera 
poco los canales de comercializa-
ción y precios de este tipo de café 
son menos estables a los del café 
arábigo. 

eMergenCia sanitaria 
En la evaluación de la roya reali-
zada en la región Coatepec por el 
Corecafeco, la incidencia en los 
meses de diciembre 2014 y ene-
ro 2015 fue del 70-80%. Hacia el 
mes de mayo de este año la inci-
dencia en hojas de café fue dis-
minuyendo gradualmente hasta 
valores cercanos a 0%, debido a 
la defoliación de hojas afectadas 
y al brote de hojas nuevas; para 
el mes de junio el nivel se incre-
mentó ligeramente, reflejo de la 
activación de la enfermedad y la 
presencia nuevamente del hongo 
en las hojas. Para la institución 
encargada de medir la sanidad, 
el Senasica, los valores reporta-
dos para el estado de Veracruz 
desde que iniciaron los impactos 
de la roya el año pasado son in-
feriores. La secretaría de agricul-
tura (Sagarpa) a nivel nacional 
reporta que fueron en promedio 
del 10%. De acuerdo con la Coor-
dinadora Nacional de Organiza-
ciones Cafetaleras (CNOC), la 
sagarpa no ha aceptado que se 
declare la emergencia sanitaria 
porque para esta dependencia el 
problema es menor. Se argumen-
ta que el problema tiene que ver 
con un abandono de los cafeta-
les por parte de los campesinos 
y que la roya tiene más de 30 
años en los cafetales. Esta insti-
tución gubernamental no acepta 
que los impactos fueron mayores 
y mucho menos toma en cuenta 
el problema de las floraciones y 
el de la activación de la roya en 
este año. Sin embargo, ya es un 
avance que se hayan reunido 
secretarios de agricultura de va-
rios estados y hayan solicitado al 
presidente la declaración de una 
emergencia sanitaria de la cafe-
ticultura. El secretario de agricul-
tura reconoció el pasado 04 de 
julio del presente año, en la Con-
vención Internacional del Café, 
que la roya afectó la producción 
entre un 40 y 50%. Parece que 
por fin el presidente de México 
autorizó las líneas generales de 
un plan para la cafeticultura del 
que se espera una adecuada po-
lítica de ejecución.

En esta línea de acción desde 
el 10 de abril del 2015 los cafe-
taleros de la región pidieron que 
se declarara a la cafeticultura en 
emergencia sanitaria, manifestán-
dose públicamente en el centro de 
la ciudad de Xalapa y solicitando 
que se ajuste la política cafetale-
ra a las condiciones reales de la 

cafeticultura, para que así lleguen 
apoyos extraordinarios a las re-
giones cafetaleras. Los produc-
tores saben también que ante la 
desaparición de bosques y selvas 
a nivel nacional los cafetales bajo 
sombra diversa representan ser lo 
más parecido a lo que se ha es-
tado perdiendo. Organizaciones 
ambientalistas como Pronatura 
Veracruz reportan que “el 60% 
de los bosques que permanecen 
a nivel nacional son cafetales de 
sombra y estos son reservorios 
de una importante diversidad”.

La resistencia ante la roya ha 
permitido analizar la fragilidad de 
los sistemas de cultivo, revaloran-
do los cafetales donde actualmen-
te encontramos diversas especies 
de plantas y animales. Asimismo 
ha permitido revalorar la posible 
reactivación del cultivo de frijol, 
del maíz criollo, y de otros culti-
vos de autoconsumo. Cada vez 
más se cuestiona el modelo de 
agricultura basado en la depen-
dencia en el uso de fertilizantes 
sintéticos, de gran diversidad de 
agroquímicos y de semillas “me-
joradas”. A la par de todo esto se 
valora en el mundo cada vez más 
la importancia de medir la huella 
ambiental de los cultivos, donde 
el café de sombra mexicano tiene 
grandes ventajas.

* Consejo Regional del Café de 
Coatepec (CORECAFECO), AC es 
una organización que se consti-
tuyó por los productores de café 

el 10 de septiembre de 1996, su 
área de influencia es actualmente 
en diez municipios del centro del 

estado de Veracruz,  en un estima-
do de 3000 productores de café. 
Facebook: Consejo Regional del 

Café de Coatepec, AC.

Elfego Platas Hernández TSU en 
Control de Calidad en Cafeticultura, 

Egresado de la Universidad Vera-
cruzana, diplomado en cafeticultura, 

Especialista en Control de Calidad 
y practicas agroecológicas del café. 

Asesor técnico en el Corecafeco.

Eligio Ruiz González. Ingeniero 
agrónomo egresado de la Univer-
sidad Autónoma Chapingo, espe-
cialista en suelos y diplomado en 
cafeticultura. Asesor técnico en el 

Corecafeco.

Montaigne y sus perlas 
de sabiduría
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La roya del café llegó a las altas mon-
tañas del corredor cafetalero veracru-
zano en 2014. Aunque para la mayoría 
no signifi caría tanto, en su momento 
se vislumbraban sus efectos catastró-
fi cos merodeando por los cafetales. A 
los productores asociados a la orga-
nización VIDA A.C. del municipio de 
Ixhuatlán del Café les dio certeza la 
existencia de la enfermedad el estu-
dio realizado con nuestros aliados de 
la Universidad Autónoma Chapingo. 
A través de ese diagnóstico partici-
pativo los cafeticultores conocieron la 
situación actual de la enfermedad en 
la región, midiendo participativamente 
junto con la red de promotores comu-
nitarios el porcentaje de incidencia de 
roya del café así como el de severidad 
de daño en la hoja.

Este estudio confi rmó la existencia 
de la enfermedad y dio una alerta a 
los productores, motivándolos a bus-
car alianzas para conocer el compor-
tamiento y los efectos de tan grave en-
fermedad en otros países hermanos, 
dónde ya había hecho estragos desde 
varios años atrás. En estas alianzas 
se identifi có que la roya es un proble-
ma que se ha tenido en los cafetales 
pero se disparó por el aumento de la 
temperatura o gracias a los efectos 
del cambio climático. Se aprendió que 
las afectaciones de la roya son gra-
duales si no se tiene un buen control, 
afectando cerca del 80 % o más de 
la producción, ya sea directamente 
por la roya y/o por las enfermedades 
oportunistas como la antracnosis o 
mancha foliar que atacan a los débiles 
cafetos. Es por eso que se tiene que 
aprender a convivir con la roya. 

Así en estas alianzas se recomen-
dó el manejo integrado del cafetal. 
Esto implica la  poda y renovación de 
plantas adultas, el establecimiento de 
viveros y la aplicación de fungicidas 
preventivos como el caldo bordelés y 
sulfocaldos,. Asimismo para la nutri-
ción óptima de los cafetos el uso de 
la composta, el bocashi mejorado, 
biofertilizantes foliares y la utilización 
de foliares a base de microrganismos 
efi cientes de montaña. Igualmente 
se identifi có como importante que al 
iniciar plantaciones nuevas, éstas se 
asocien con frijol y hortalizas para te-
ner alimentos disponibles.

Estas alianzas y los conocimientos 
compartidos llevaron a las primeras ac-
ciones para el manejo agroecológico, 
basadas en la aplicación de preventi-
vos, lo que permitió lograr con pocos 
recursos el abatimiento de la enferme-
dad. Sin embargo, la falta de conoci-

mientos sobre ésta, el desconocimien-
to del sistema cafetalero agroecoló-
gico, aunado al escaso interés por el 
área cafetalera por parte de los gober-
nantes están impidiendo la apertura de 
opciones seguras, sanas, ecológicas 
y adaptadas al medio que permitan a 
otros productores de la región vislum-
brar una salida a la enfermedad. 

Sin duda resulta difícil dar solucio-
nes cuando ni siquiera se es capaz 
de reconocer el problema

Tal vez si se explicara que hablar de 
un cafetal agroecológico es hablar de 
un sistema agroalimentario diversifi -
cado en donde el café es un producto 
más de una veintena de otros produc-
tores comestibles, medicinales y pro-
ductos con bondades que apuntalan 
la cultura cafetalera tradicional de ali-
mentación y desarrollo de la vida mis-
ma en las comunidades de la región. 

Tal vez si se explicara que el cafetal 

agroecológico fortalece un ecosiste-
ma de los pocos que sobreviven en el 
país como es el Bosque Mesófi lo de 
Montaña (BMM), formando corredo-
res biológicos y albergando infi nidad 
de especies.

Tal vez si se explicara la importan-
cia económica que tiene el café para 
cientos y miles de familias que depen-
de de este grano en la región, el esta-
do y el país.

Tal vez y así se podrían buscar so-
luciones conjuntas, soluciones que 
se ha demostrado no dependen de 
la aplicación de un solo producto o la 
ejecución de una sola práctica, si no 
de un manejo integral de buenas prác-
ticas agroecológicas que incluyen, en-
tre otras:el cuidado y producción de 
suelo, la identifi cación y/o siembra de 
variedades tolerantes cuidando siem-
pre la calidad del café, la diversidad de 
sombra dentro del cafetal y sobre todo 
el respeto a la vida que hay dentro del 
cafetal. Respecto a microorganismos 

e insectos que juegan un papel impor-
tantísimo en la regulación de la enfer-
medad a través del control biológico.

Si bien algunos cafeticultores por la 
falta de oportunidades están apostado 
a cambiar los cafetales por monoculti-
vos comerciales que les den un poco 
más de certeza económica; para otros 
muchos la roya a signifi cado un parte 
aguas para mejorar sus plantaciones, 
convirtiendo a Ixhuatlan del café en 
una postal de viveros familiares, refl ejo 
de la herencia cafetalera de padres y 
abuelos que nos encargaron sistemas 
que producen granos no para una taza 
sino semillas de vida familiar y espe-
ranza.

* Vinculación y Desarrollo Agrecológico 
en Café A.C. (VIDA A.C.) es una asocia-
ción civil fundada en marzo 2009 que se 

ubica en la región centro del estado de 
Veracruz. Nuestras áreas de trabajo son: 

Café agroecológico (con 147 productores y 
300 ha. de café), café feminista-Femcafe, 

seguridad alimentaria (en el que participan 
500 familias), salud holística y proyectos 

de diversifi cación en cafetales (producción 
de fl ores y follajes y turismo campesino).

Resistencia a la roya en la región de Huatusco 
w Equipo técnico de VIDA A.C.*

¡la roya! 
¿Cuántos pequeños y medianos 
productores de café sobrevivirán 
a la pan demia que devasto en un 
70 % las plantaciones? y por ende 
¿cuántos miles de sacos se queda-
ron en campo afectados por la roya?  
¿cuánto dinero de subsistencia dejó 
de ingresar a las familias que sobre-
viven de la producción?  ¿cuál es el 
costo que se requiere para renovar 
una hectárea de café? ¿cuántos hi-
jos de productores dejarán la escue-
la por ese problema? ¿Y cuántos 
de ellos ingresarán a las fi las de la 
delincuencia? ¿Cuántos? Pero eso 
no importa.

en MéxiCo

En México se le apuesta a darle lar-
gas al asunto, a cansar y agotar las 
protestas, a callar las voces de los 
que no desconocen el problema y 
que saben los servicios ambienta-
les integrales que presta un cafetal 
agroecológico. En México el proble-
ma se le concesiona a las trasna-

cionales para que lo resuelvan con 
dinero del pueblo, se trata de con-
cesionar hasta el agua que produci-
mos: ¿saben qué?, en México se le 
apuesta al olvido, se le apuesta a la 
inacción como gobierno. 

La desigualdad, la pobreza, la de-
lincuencia, la corrupción, la insegu-
ridad, todo creció en México; gracias 
a la inacción e irresponsabilidad de 
quienes vienen conduciendo las po-
líticas agropecuarias de este país.

Pero es en este tiempo, en don-
de los cafeticultores debemos de 
parar y pensar cómo hemos venido 
haciendo las cosas y apostarle a la 
agroecología, siendo los protagonis-
tas de esta tormenta ambiental, aba-
tiendo así las políticas públicas des-
fasadas. Debemos pensar cuantos 
años más nuestras tierras van a so-
portar el desgaste ambiental y cuál 
es la herencia que queremos dejar 
a nuestros hijos y nietos. Aquí es 

donde caben todas esas propuestas 
bien pensadas que van más allá de 
la producción del grano y que pien-
san en la salud y bienestar de las 
familias cafetaleras, así como en los 
consumidores responsables. 

Propuestas y estrategias que ya 
han probadas en Sur y Centroamé-
rica como son: plantar variedades 
que son tolerantes a la roya y que 
además producen calidad tanto en 
grano como en taza, el desarrollo de 
plantas que toleran el cambio climá-
tico además del fortalecimiento de la 
soberanía alimentaria de las familias 
pero además permiten que laborato-
rios mexicanos obtengan más rápido 
los registros y permisos para produ-
cir bacterias amigables con el medio 
ambiente de combate a la roya.

Aquí los productores tenemos la 
oportunidad de mejorar nuestros ca-
fetales para poder seguir apostando 
por el café, cafetos que son herencia 
y producen identidad. 

*Director de VIDA AC.

Las consecuencias de no ver y mucho menos escuchar

w Ernesto Illescas Marín*



¿Qué signifiCa para  
nosotros el Café? 

“Para nuestras familias el café signifi-
ca parte de nuestra vida, cultura, natu-
raleza; el aire limpio, la sombra de los 
árboles; las deliciosas frutas que se 
dan en medio de los cafetales: las na-
ranjas, los plátanos, limones, aguaca-
tes, chinenes, mandarinas, mangos, 
mameyes, vainas, etc. Una gran va-
riedad de exquisitos cafés, por ejem-
plo, el típica o criollo, bourbon, mundo 
novo, garnica, entre los mejores. No 
podemos olvidar el canto de los pája-
ros que lo vuelven un paraíso con sus 
majestuosas montañas siempre ver-
des que son hogar de diferentes espe-
cies de animales, reptiles, insectos, en 
sí, una hermosa biodiversidad.

Nuestro café es la alegría de convivir 
con las plantas cuando lo cortamos, 
luego lo maquilamos, esperamos su 
fermentación, lo lavamos y lo secamos 
en sarandas para guardarlo como nos 
enseñaron nuestros abuelos. Nuestro 
café también es una ilusión incierta 
para cuando llega la cosecha, porque 
no sabemos cuánto nos pagarán, por 
muchos años los precios han sido ba-
jos. Los valores vivenciales han sido 
herencia de nuestros viejos abuelos y 
abuelas que dejaron su vida, sus fuer-
zas, y sus sabias enseñanzas a nues-
tras familias”.

¿CóMo nos afeCta la roya? 

“La roya nos ha afectado en el café, 
principalmente en los cafés criollos 
que es aquel que se produce bajo 
sombra, pero, también afecta aún más 
a nuestros bolsillos. Con la llegada de 
variedades que tienen mejor produc-
ción pero inferiores en calidad y bajos 
rendimientos que, además se necesi-
ta la tala de árboles creando microcli-
mas, todo esto unido a la utilización 
desmedida de químicos, fertilizantes, 
herbicidas, pesticidas, foliares sistémi-
cos, etc. que algunos productores han 
adoptado.

Asesorados por algunos ingenieros 
que aseguran tener la razón sin im-
portarles la destrucción de nuestro 
medio ambiente atentando con la vida 
micro-orgánica en la tierra y la cober-
tura de suelo, aquella también que se 
anida en las hierbas, pastos, en bos-
ques, además la muerte de los polini-
zadores nativos entre otros.

Hemos notado que la temperatura 
ha subido en comparación con otros 
años y las lluvias que hoy tenemos 
han propiciado el brote del hongo de 
la roya. Este hongo sube a nuestras 
plantas y se caen sus hojas y empie-
zan a secarse.

También se ha observado el abando-
no del campo principalmente de los 
más jóvenes que salen hacia las gran-
des ciudades he incluso a los Estados 

Unidos buscando una mejor vida o al 
menos un poco de dinero para la fami-
lia, sólo algunos regresan, otros no u 
otros mueren en el intento de cruzar al 
“otro lado”, causando la desintegración 
familiar y la pérdida de valores cultura-
les, tradiciones, etc.

Es lamentable que nuestro campo 
esté abandonado por los gobiernos 
porque no tienen un plan para contra-
atacar estas contingencias y tampoco 
el personal capacitado para asesorar 
adecuadamente para cuidar el medio 
ambiente. El 99.9% de los ingenieros 
de hoy sólo recomiendan químicos 
que es igual a enfermedades, muer-
te  y destrucción. Creemos que solo 
benefician a las empresas que venden 
estos químicos”.

posibles soluCiones

“Para nuestra familia siempre hay es-
peranza y luces en el horizonte que 
iluminan los días de oscuridad. Hay 
personas buenas y entusiastas que 
nos han acompañado desde hace 
más de 20 años ayudándonos a bus-
car soluciones para sobrevivir.

Nuestra organización de nombre 
VIDA A.C formada por campesinas y 
campesinos, promotoras y promoto-
res técnicos profesionales y doctores 
investigadores catedráticos que nos 
han vinculado con otras instituciones 
en instancias para el conocimiento e 
información.

En este equipo se trata de compartir 
experiencias y conocimientos para po-
der alcanzar objetivos a corto y largo 
plazo. Hemos comprobado que la na-
turaleza es sabia y que con la aseso-
ría que hemos recibido sólo tenemos 
que devolver a la tierra lo que ella nos 
da; nuestra tierra como una buena 
madre sabe qué hacer si nosotros la 
cuidamos.

Hoy hemos regresado a la enseñanza 
de nuestros abuelos que devolvían a la 
finca la basura orgánica. También he-
mos aprendido a preparar composta 
Agroecológica-orgánica con una gran 
cantidad de materia orgánica, mine-
rales y microorganismos de montaña 
que nos ayudan a repoblar nuestros 
suelo de vida y lo nutren haciéndolos 
fértiles, además foliares orgánicos con 
nutrientes y repelentes para lo que lla-
man plagas.

Hacemos un llamado a los gobiernos 
para que destinen recursos directos 
al campo y tomen en cuenta nuestras 
experiencias a través de nuestros pro-
motores técnicos profesionales e ins-
tituciones que nos asesoran antes de 
dar soluciones de escritorio”. 
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w Imelda Martínez Morales*

Voces cafetaleras: 

w (habla José Gabriel Cantor Hernández, 
productor cafetalero agroecólogico asociado a VIDA A.C.)

Testimonio sobre la roya del 
café en región de Huatusco



anteCedentes

En la región de Los Tuxtlas, al sur 
del Estado de Veracruz se registran 
casi 4 mil hectáreas con el cultivo de 
café que son trabajadas por 3,578 
productores esto de acuerdo a los 
registro de la Secretaría de Agri-
cultura federal (Sagarpa). De dicha 
superfi cie, el 67% se ubica en el mu-
nicipio de Soteapan en donde cam-
pesinos de la etnia zoque-popoluca 
producen este aromático en 11 co-
munidades. 

En este municipio, el cultivo de 
café se inicia a principios del siglo 
XX y para la década de 1930 su cul-
tivo se extiende hacia la parte media 
y alta en donde los campesinos po-
polucas establecieron sus cultivos 
en terrenos que en aquel entonces 
eran considerados comunales. El 
café se convirtió en una de las prin-
cipales actividades de integración 
económica de las comunidades in-
dígenas de Soteapan y de la región. 
Hasta los años setenta la comercia-
lización del café se realizaba con 
comerciantes de Acayucan, a donde 
se entregaba el café después de 
una larga travesía desde la sierra.

el papel del inMeCafé
en la región

Después de 1973, cuando inicia ac-
tividades el Instituto Mexicano del 
Café (Inmecafe), se extiende en la 
región su siembra, principalmente 
con cafés criollos (Coffea arabica). 
Los incentivos, asesoría y apoyos 
de dicha institución contribuyeron a 
que el cultivo se fortaleciera llegan-
do a registrar las casi 8 mil hectá-
reas en 1989, año en el desaparece 
el Inmecafé.

Como antecedente, es claro, que 
el papel del Inmecafé fue importante 
en la región, no sólo en cuanto a los 
aspectos de producción y asesoría 
técnica, sino también por el impulso 
a la organización y a la tecnifi cación. 
A través de los apoyos con equipo 
para el procesamiento del café se 
buscó que los productores de la sie-
rra de Santa Marta procesaran su 
café y lo comercializaran en perga-
mino, mejorando así sus ingresos.

Crisis reCurrentes 
Para 1989 los productores popolu-
cas se quedaron con una organiza-
ción en proceso de consolidación, 
con infraestructura y equipo, pero sin 
fondos, y con la incertidumbre de los 
productores de no saber cómo avan-
zar solos. Para su infortuna, de 1989 
a 1993 se registró una fuerte crisis 
ante la liberación de los mercados  y 
por la sobre producción internacio-
nal. Esta crisis afectó a todos los pe-
queños productores para quienes el 
cultivo de este grano representaba 
la principal fuente de ingresos.   

Después de un proceso de ligera 
recuperación, a fi nales de los años 
90´s el precio del café se volvió a 
desplomar con una caída abismal. 
Pasó de los 9 pesos a 1 peso el ki-
logramo de cereza. Esto llevó a los 
productores Popolucas a una fuerte 
presión económica, provocando el 
abandono de más del 50% de la su-
perfi cie cafetalera y a la conversión 
de cafetales a milpas y potreros. La 
caída de la producción y los ingre-
sos provocaron una fuerte ola mi-
gratoria hacia los estados del norte 
y los Estados Unidos. 

Estrategias para mantener el 
cultivo de café y la subsistencia

Los campesinos que mantuvie-
ron sus plantaciones hicieron frente 
a la situación impulsando diferentes 
estrategias: por los bajos precios se 
enfocaron a realizar las labores de 
cosecha “autoempleándose” y apo-
yándose del trabajo familiar sin  con-
tratar mano de obra y resguardando 
lo poco que obtenían de ingresos. 
Otros, con el apoyo de organizacio-
nes de la sociedad civil, se interesa-
ron en la identifi cación de alternati-
vas para la diversifi cación producti-
va impulsando, entre otras acciones, 
la siembra de palma camedor (Cha-
maedorea spp.) intercaladas con los 
cafetales, incorporando maderables 
y leñosas, así como frutales en un 
enfoque de sistemas agrícolas inter-
calados con bosque (los llamados 
sistemas agro-forestales). Del 2004 

a la fecha instituciones como la di-
rección de la Reserva de la Biosfera 
Los Tuxtlas promovieron la siembra 
de palma camedor contribuyendo 
a mejorar los bajos ingresos de los 
productores cafetaleros y al mismo 
tiempo conservando los acahuales y 
fragmentos de selva.  

y llegó la roya… 

Desde la liquidación del Inmecafe 
el sector cafetalero ha sido prácti-
camente abandonado, la producción 
nacional, estatal y regional ha des-
cendido. Si bien existen programas 
gubernamentales que apoyan a los 
productores, los recursos que estos 
reciben son escasos, llegan desfa-
sados y contribuyen poco al mejo-
ramiento de las plantaciones y su 
manejo. Hoy se cuenta con planta-
ciones viejas, sin manejo y con sue-
los empobrecidos.  

A estos problemas se suma des-
de noviembre del 2014 un fuerte 
ataque de roya. Ésta afectó al 80% 
de las plantaciones cafetaleras de la 
región. Si bien es cierto que en otros 
años la roya ya se había hecho pre-
sente, durante el 2014 fue especial-
mente agresiva, provocando la caí-
da de más del 50% de la producción 
y deprimiendo de nueva cuenta la 
economía de los productores cafeta-
leros. Desafortunadamente no exis-
tieron acciones fi rmes por parte del 
gobierno y productores. 

¿Qué se HaCe Hoy 
y Quiénes partiCipan?

Si bien es cierto que no existió una 
acción organizada ni apoyo fuerte 
por parte de las instituciones, a ni-
vel regional los productores empren-
dieron un proceso para atender y 
atacar el problema. Entre las líneas 
de acción que han emprendido se 
encuentran: la selección de semilla 
de café en plantas resistentes a la 
roya (de la misma región), el esta-
blecimiento de viveros, el desarrollo 
de caldos minerales y el manejo de 
plantaciones. En general se trata 
de promover un fuerte proceso de 
concientización alrededor de la im-
portancia del manejo integral de los 
cafetales para el combate a la roya. 

Aunado a ello, organizaciones 
como Proyecto Sierra de Santa 
Marta A.C. y más recientemente 
Espacios Naturales y Desarrollo 
Sustentable A.C. (ENDESU) se han 
dado a la terea de impulsar modelos 
agroforestales asociando el cultivo 
de café con palmas de diferentes ti-
pos como las camedor, tepejilotes, 
chochos (Astrocaryum mexicanum), 
árboles maderables, pimienta, fruta-
les y especies leñosas, además de 
fomentar la conservación del suelo y 
la siembra en curvas de nivel. 

Por su parte, comunidades como 
Ocotal Chico, pequeño pueblo Po-
poluca que pertenece al municipio 
de Soteapan, están trabajando en el 
mejoramiento de los cafetales. Para 
ello se realizan tareas de conserva-
ción de suelos con el acomodo de 
material muerto, se regula la som-
bra, se diversifi can e incorporan el 
manejo de al menos 10 variedades 
de árboles buscando evitar la som-
bra monoespecífi ca e impulsando la 
diversifi cación y biodiversidad de las 
fi ncas cafetaleras. 

Igualmente se han adquirido va-
riedades de café resistentes a la 
roya, entre ellas plantas de Costa 
Rica 95, Oro Azteca, CR-56 y Co-
lombia que están actualmente en 
etapa de vivero y con las cuales se 
espera renovar cafetales.

Asimismo los productores se han 
organizado y han puesto en mar-
cha el benefi cio de café que existía 
como un “elefante blanco” en la co-
munidad de Ocotal Chico. Fondean-
do recursos han acopiado, procesa-
do y comercializado café en un es-
quema solidario. Esto ha mejorado 
los precios, al pasar de vender café 
cereza a comercializar pergamino. 
Asimismo se han logrando acuerdos 
con empresas europeas que se in-
teresan por el café de los Popolucas 
de Soteapan. 

Es así como los cafetaleros están 
dando la batalla por mantener al cul-
tivo del café como una de sus princi-
pales actividades productivas en la 
región, la cual, además de generar 
ingresos contribuye a la conserva-
ción de los acahuales y selvas. Su 
estrategia ha pasado por una larga 
cadena de experiencias, aprendien-
do que ante los vaivenes del merca-
do la diversifi cación productiva es la 
base. A través de sus propios cono-
cimientos han identifi cado que: plan-
tas sanas, suelos conservados, un 
buen manejo de la fi nca, además de 
la organización son fundamentales 
para enfrentar los problemas actua-
les como la misma roya.
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