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I. RESUMEN 

El cultivo del café (Coffea arabica) juega un papel importante en Guatemala debido a 

que es una fuente generadora de empleo y divisas, exportándose alrededor de 4.08 

millones de quintales de café oro a un precio de aproximadamente 250 

dólares/quintal (9). Dado lo relevante del café en las familias guatemaltecas, es de 

suma importancia el daño económico causado por el ataque de la Roya del cafeto 

(Hemileia vastatrix Berk & Br.), una de las principales y más devastadoras 

enfermedades de los últimos años. Debido a la importancia de la enfermedad se han 

buscado diferentes alternativas para su control, especialmente en producción 

orgánica, debido a que es el sistema de producción más afectado por el reducido 

número de fungicidas permitidos para controlar la enfermedad. Se evaluaron 

fungicidas autorizados por certificadoras de café orgánico, las cuales son el Caldo 

bordelés (sulfato de cobre + cal hidratada), Royano (Bacillus subtillis), Oxicloruro de 

cobre y Timorex Gold (Melaleuca alternifolia). 

 

El trabajo de investigación se realizó en el municipio de Jacaltenango, departamento 

de Huehuetenango, área con alta incidencia de Roya del cafeto. El experimento se 

llevó a cabo durante el periodo de mayo a octubre del año 2015, utilizando un diseño 

experimental de bloques completamente al azar con 5 tratamientos y 4 repeticiones, 

unidad experimental de 25 plantas de café, variedad caturra de las cuales 9 

constituyeron la parcela neta y 16 del surco borde. En la parcela neta se midieron 10 

hojas por planta, de estas 3 pertenecen al estrato alto, 4 al estrato medio y 3 al 

estrato bajo con la finalidad de medir la variable incidencia y severidad de la 

enfermedad. Se realizaron 6 lecturas para medir la variable incidencia y la variable 

severidad a través de escalas gráficas y numéricas. Para determinar el tratamiento 

más eficaz se realizaron comparaciones entre las medias de las variables evaluadas 

a través del análisis de varianza, utilizando para el efecto la prueba de medias de 

Tukey al 5% del nivel de significancia. Se llevó a cabo un análisis económico para 

verificar cuál de los tratamientos brindó los mayores beneficios netos al menor costo, 

utilizando para el efecto el método de presupuestos parciales, llevando un registro de 

costos de insumos, mano de obra y rendimientos por tratamiento. 



 

 

En la variable incidencia el tratamiento 1 (caldo bordelés)  demostró superioridad en 

el combate de la Roya del cafeto alcanzando un 31.38%  de infección en la última 

lectura de datos  y el oxicloruro de cobre con un 32.86%, ambos formando un solo 

grupo según el análisis de varianza. En la variable severidad el fungicida más 

eficiente para el control de la Roya fue de nuevo el tratamiento 1 (caldo bordelés), 

alcanzando hasta 2.30% de área foliar afectada en comparación con el tratamiento 5 

(testigo absoluto) que alcanzo hasta un 12.22% de afección sobre la hoja. 

 

A través de la curva de avance de enfermedad, se puede observar que en la última 

lectura de datos correspondiente al mes de octubre existe una fase de 

desaceleración, el cual es de tipo definido pues su crecimiento no es uniforme. En 

severidad se puede observar claramente que en el mes de agosto existe un repunte 

de la enfermedad el cual comienza a desacelerar en la última lectura de datos. Estas 

disminuciones en los porcentajes de incidencia y severidad se deben a las 

intensificaciones de lluvias y variaciones en la temperatura que favorecieron el 

desarrollo del hongo de la Roya del cafeto.  

  

En la variable económica, el tratamiento más rentable fue el caldo bordelés que 

obtuvo beneficios brutos de Q 26,507.25/ha y un costo de producción de                   

Q 3,054.30/ha haciendo un beneficio neto de Q 23,452.95/ha, en comparación con el 

tratamiento testigo que obtuvo un beneficio neto de Q 13,260/ha. 

 

Comparando la tasa de retorno marginal  se puede observar que si sustituimos el 

tratamiento 5 (Testigo absoluto) por el tratamiento 2 (Royano) tendremos un retorno 

del 206% es decir, por cada quetzal invertido recuperamos el quetzal y se obtiene Q 

2.06 más. Si sustituimos el tratamiento 2 (Royano)  por el tratamiento 1 (Caldo 

bordelés) tendremos un retorno del 785.80%, significa que por cada quetzal invertido 

recuperamos el quetzal y obtendremos Q 7.85 más. Sin embargo el fungicida 

Royano (Bacillus subtilis) al igual que Timorex Gold (Melaleuca alternifolia) 

demostraron tener un bajo control sobre la Roya del cafeto para las variables 

incidencia y variable severidad, además de tener costos relativamente altos. 
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1) INTRODUCCIÓN 

La Roya del cafeto (Hemileia vastatrix Berk & Br.) es económicamente la enfermedad 

más importante de este cultivo que apareció en Guatemala en el año de 1982  y ha 

sido una de las más devastadoras económicamente teniendo pérdidas del 20 - 40% 

(8). Esta enfermedad es causada por un hongo de la clase basidiomycota, el cual se 

encuentra en toda el área cafetalera del país y ha tenido una incidencia promedio del 

50% en la región centroamericana, siendo el país más afectado el Salvador, con un 

74% de incidencia y le sigue Guatemala, con un 70% (9). 

En los últimos 5 años se ha observado un incremento en los índices de infección por 

Roya en café, provocando importantes daños en el cultivo que repercuten en la 

rentabilidad y por ende en el ingreso económico familiar, debido a que la región de 

Jacaltenango es eminentemente cafetalera. Esta situación demanda la 

implementación de acciones efectivas de control por parte de los caficultores para 

reducir los niveles de pérdidas económicas causadas por la enfermedad. 

En el municipio de Jacaltenango, departamento de Huehuetenango esta enfermedad 

ha generado grandes pérdidas económicas; el impacto es mayor especialmente en 

aquellos que poseen parcelas orgánicas de café, tomando en cuenta que no pueden 

hacer uso de cualquier producto químico para controlar la enfermedad. Por tal razón 

los caficultores abandonan este tipo de producción y optan por elegir nuevamente el 

sistema de producción convencional. 

La Asociación “Guaya’b” para la cual se realizó la investigación se especializa en la 

comercialización de café orgánico, pero debido al incremento del hongo las 

exportaciones de café orgánico han disminuido drásticamente. Aunque no se cuenta 

con datos concretos se estima que hasta el año 2015 aproximadamente el 80% de 

los caficultores han decidió optar por manejar sus parcelas de manera convencional, 

es decir hacer uso de agroquímicos para manejar el cafetal. Por tal razón, fue de 

gran importancia realizar esta investigación en la cual se evaluaron fungicidas 

permitidos en la producción orgánica, a manera de establecer cuál es el mejor 

tratamiento para el control de la Roya del café en las condiciones ambientales del 

municipio. 
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2) OBJETIVOS 

     2.1)  GENERAL. 
 

Aportar a la caficultura alternativas fitosanitarias para el control de la Roya 

del cafeto (Hemileia vastatrix Berk & Br.) en el municipio de Jacaltenango, 

departamento de Huehuetenango. 

 

     2.2)   ESPECÍFICOS. 
 

2.2.1) Determinar el efecto de los fungicidas evaluados sobre las variables de 

incidencia y severidad de la enfermedad. 

 

2.2.2) Estimar el desarrollo del hongo de la Roya del cafeto a través de la curva 

de avance de la enfermedad. 

 

2.2.3) Determinar la viabilidad económica de los fungicidas evaluados para el 

control de la Roya del cafeto. 
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3)  HIPÓTESIS 

 

3.1)  HIPÓTESIS ALTERNATIVA. 
 

Existe por lo menos un fungicida que resulta ser más eficaz para el control de la 

Roya del cafeto en caficultura orgánica. 

 

Existe por lo menos un fungicida que demuestra ser económicamente más 

viable para el control de la Roya del cafeto en caficultura orgánica. 

 

 

3.2)  HIPÓTESIS NULA. 
 

Ninguno de los fungicidas presenta una diferencia significativa sobre el control 

de la Roya del cafeto en caficultura orgánica. 

Ninguno de los fungicidas demuestran ser económicamente viables para el 

control de la Roya del cafeto en caficultura orgánica. 
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4) MARCO TEÓRICO 

4.1) IMPORTANCIA ECONÓMICA DEL CULTIVO DEL CAFETO. 
 

Basados en la publicación hecha por el Ministerio de Agricultura Ganadería y 

Alimentación de Guatemala (9) y la Secretaría De Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación de México (18) el cultivo del café representa para 

Guatemala una indiscutible importancia socio económica como generadora de 

empleo y divisas. 

 

Más de 90,000 productores, 500,000 trabajadores y sus familias dependen 

directamente de esta actividad, con un efecto multiplicador en la economía de  todas 

las regiones productoras.  En el año 2013 – 2014 se exportaron alrededor de 4.08 

millones de quintales de café oro a un precio de aproximadamente 250 

dólares/quintal.  El principal destino de este cultivo es Estados Unidos, Canadá, 

Japón, Belgica y Alemania entre otros (9). 

  

El cultivo de café es considerado como el producto agrícola más importante en el 

comercio internacional. Una mínima reducción en el rendimiento o un ligero aumento 

en los costos de producción de este cultivo por efecto de la Roya del cateto (Hemileia 

vastatrix Berk & Br.), puede tener un gran impacto en los caficultores y en los países 

cuyas economías son totalmente dependientes de las exportaciones del café (18). 

 

4.2) VARIEDADES DE CAFE MÁS IMPORTANTES EN GUATEMALA. 
 

En Guatemala se cultivan 6 variedades de cafeto de las cuales tres de ellas ocupan 

el 80% del área cultivada, siendo estas Bourbón, Caturra y Catuaí. Los porcentajes 

del área sembrada son 30, 25 y 25% respectivamente (5). El cuadro 1 describe el 

porcentaje del área cultivada de las principales variedades de café en el territorio 

Guatemalteco, las cuales son altamente susceptibles a la Roya del cafeto. 
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                        CUADRO 1. Área cultivada de café según variedades en Guatemala: 

VARIEDAD ÁREA SEMBRADA (%) 

Bourbón 30 

Caturra 25 

Catuaí 25 

Pache 5 

Mundo Novo   2 

Typica 2 

Otras 11 

                        Fuente: ANACAFÉ, 2005. 

 

4.3) PLAGAS Y ENFERMEDADES. 
 

El manejo de plagas y enfermedades del cultivo de café necesitan ser atendidas 

empleando diversas técnicas de manejo planificado, no improvisado. El uso de 

químicos es apenas una de las opciones en el manejo integrado, el cual consistirá en 

combinar prácticas culturales, control biológico y químico (12). 

 

Existe una gran variedad de plagas de importancia económica que afectan al cafeto 

las cuales tienen una incidencia más localizada y muy variada, por ejemplo; entre 

estas se puede mencionar la broca del fruto (Hypothenemus hampei),  el minador de 

la hoja (Leuconptera coffella), piojo harinoso del follaje y de la raíz (Planococus citri), 

barrenador del tallo (Plagiohamus sp) y araña roja (Tetranychus urticae) (11). 

 

Entre las principales enfermedades del café se encuentran la Roya (Hemileia 

vastatrix) Ojo de Gallo (Mycena citricolor), Mancha de Hierro (Cercospora coffeicola), 

Mal de hilachas (Corticium koleroga), Antracnosis (Colletotrichum coffeanum), Mal 

del Talluelo (Rhizoctonia solani) y Requemo (Phoma spp.) (12). 
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La Roya de cafeto es la enfermedad más importante de todas ellas, puesto que la 

presencia de ella en los cafetales implica pérdidas en los volúmenes de producción si 

no se cuenta con el conocimiento necesario para combatirla (16).  

4.3.1) Roya del cafeto (Hemileia vastatrix Berk & Br.) 

La Roya del cafeto es la enfermedad más importante por el daño económico que 

causa a producciones cafetaleras. Esta es causada por el hongo (Hemileia vastatrix). 

Se caracteriza por producir esporas de color amarillo en el envés de la hoja y son las 

uredosporas del hongo. Se observan manchas que aparecen bordeadas de un halo 

amarillento o verde, conforme pasa el tiempo las manchas se tornan oscuras hasta 

llegar a necrosar el tejido (17). 

El daño principal de esta enfermedad consiste en la defoliación y debilitamiento de la 

planta. Se produce una disminución en la producción de ramas fructíferas con la 

consiguiente baja en la producción de grano. Los frutos no concluyen su proceso 

formativo, secándose antes de tiempo, mientras la planta ocupa sus últimas energías 

en la generación de nuevas hojas. Al final, la planta muere por la defoliación, ya que 

sin hojas se interrumpe la fotosíntesis, la transpiración y absorción (17). 

 

El desarrollo de la enfermedad se favorece con una temperatura de 22 a 30 °C. Las 

uredosporas germinan a menor luminosidad por su mayor incidencia en la planta es 

en el tercio medio. El hongo (Hemileia vastatrix) durante el año describe una curva 

de desarrollo que con algunas variantes, se caracteriza por presentar cuatro fases, 

una de ellas llamada fase de crecimiento acelerado se presenta durante la época 

lluviosa: en ella los índices de infección aumentan rápidamente ayudado por 

variables climatológicas (10).  

 

La fase de infección máxima es en la época de transición del periodo lluvioso seco 

encontrándose un alto porcentaje de área foliar afectada por la enfermedad. Durante 

el periodo seco (febrero-abril) se manifiesta una tercera etapa o decrecimiento de los 

índices de infección en la cual los periodos de incubación se prolongan a más de 30 
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días. Durante esta etapa ocurre una gran defoliación y las condiciones climáticas no 

son favorables al desarrollo de la enfermedad (10). 

 

La última etapa se presenta a inicios de la época lluviosa y se denomina fase de 

crecimiento lento o constante en ella los niveles de infección se mantienen bajos o 

con muy poca variación. Esta fase sirve de preámbulo a un nuevo ciclo 

epidemiológico (10). 

                   

                        FIGURA 1. Roya del cafeto. 

 

                       Fuente: Investigación 2015.  

4.4) IMPORTANCIA ECONÓMICA DE LA ROYA DEL CAFETO. 
 

La Roya del cafeto, detectada en Guatemala en 1980, presenta en los últimos años 

un  repunte y establecimiento en zonas de mayor altitud, mostrando altos niveles de 

agresividad sobre las plantas de café (9). Es la enfermedad más destructiva del 

cafeto y la de mayor importancia económica a nivel mundial, debido a que esta 

enfermedad provoca la caída prematura de las hojas, propiciando la reducción de la 

capacidad fotosintética así como el debilitamiento de las plantas enfermas. En 

infecciones severas puede ocasionar muerte regresiva en ramas e incluso la muerte 

de los árboles (4). 
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La producción de café en Guatemala registró una caída en el año 2014. La cosecha 

del año 2015 represento un crecimiento aproximado del 12,5%, comparado a la 

cosecha del año anterior, a pesar de los efectos causados por el hongo de la Roya 

en las plantaciones del país (11). 

La importancia radica que en Guatemala se cultiva el café en 276,000 hectáreas, 

distribuida en 204 municipios de un total de 334 (61% de los municipios cultivan 

café). Estas áreas están siendo atacadas gravemente por la Roya disminuyendo la 

producción hasta un 30% en algunas zonas (11). 

4.5) CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA DE LA ROYA DEL CAFETO. 
 

                                     CUADRO 2. Clasificación de la Roya del cafeto (11). 

Dominio    Eucariota  

Reino    Fungi 

División      Basidiomycota 

Subdivisión  Pucciniomycotina 

Clase Pucciniomycetes 

Orden Puccionales 

Familia Pucciniaceae 

Género Hemileia 

Especie (Hemileia vastatrix) 

 

4.6) CICLO DE VIDA DE LA ROYA DEL CAFETO. 
 

El proceso infectivo de la Roya del cafeto comienza con la deposición de esporas en 

la hoja y puede observarse en el envés de las hojas. Se observan manchas pálidas 

que con el tiempo aumentan de tamaño y se unen formando las características 

manchas amarillas o naranja, con presencia de polvo fino amarillo, ahí es donde 

producen las esporas del hongo (6). 

La germinación de esporas requiere de la presencia de agua constante por al menos 

6 horas y también es favorecida con temperaturas entre 21-25 °C y condiciones de 
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obscuridad. El hongo se adhiere a la hoja a través del apresorio y para formarse 

requiere de un periodo de 5.3-8.5 hrs. La germinación se inhibe por la luz y cuando 

se evapora el agua de la hoja, ya que afecta el crecimiento de los tubos 

germinativos. Sin embargo, luego de germinar, el hongo penetra en las hojas a 

través de las aberturas naturales (estomas) situadas en el envés de las hojas 

maduras (6). 

 

Una vez que ha penetrado al interior de la hoja, el hongo desarrolla unas estructuras 

denominadas haustorios, los cuales entran en contacto con las células de la planta y 

con éstos extraen los nutrientes para su crecimiento. Luego de transcurridos 30 días, 

después de la colonización, el hongo está lo suficientemente maduro como para 

diferenciarse en estructuras llamadas soros, que son las encargadas de producir 

nuevas urediniosporas. El tiempo transcurrido desde la infección hasta la producción 

de esporas se denomina periodo de latencia. En Guatemala, el periodo de latencia 

varía debido a la gran cantidad de micro climas con que cuenta el cual puede  variar 

entre 15 a 21 días (7). 

FIGURA 2. Ciclo de vida de la roya del cafeto. 

 

 Fuente: CATIE 
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Para estimar el avance de la enfermedad a través del tiempo se utilizó la siguiente 

grafica del crecimiento típico de los hongos fitopatógenos.  

 

      FIGURA 3. Curva típica de crecimiento de hongos fitopatógenos. 

 

                  Fuente: T. Hebert. 

 

Descripción de las fases: 

A-B: fase estacionaria o de adaptación. 

B-C: fase de aceleración del crecimiento 

C-D: fase de incremento. 

D-E: fase de desaceleración. 

E-F: fase de estancamiento. 

F-G: fase de decadencia. 
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4.7) SÍNTOMAS Y DAÑOS DE LA ROYA DEL CAFETO 
 

Los síntomas inician como pequeñas manchas de 1-3 mm, traslucidas y de color 

amarillo claro. La lesión crece en tamaño y pueden coalescer con otras manchas, 

hasta formar grandes parches con abundante polvo amarillo (esporas) en el envés de 

las hojas y que en su lado opuesto se observan como manchas amarillas. Las 

lesiones viejas se necrosan, pero la esporulación puede continuar en el margen de 

las lesión (14). 

Los cultivos atacados disminuyen drásticamente su producción porque se afecta la 

situación energética de la hoja, la cual es responsable de tres procesos vitales 

(fotosíntesis, respiración y transpiración); al ser atacada reduce su funcionamiento y 

puede incluso desprenderse del árbol. A mayor número de hojas enfermas, mayor es 

el impacto pues la planta no puede sufragar las necesidades nutricionales de los 

fruto y posteriormente provocando la muerte de la planta (3) 

 

4.8) DISEMINACIÓN DE LA ROYA DEL CAFÉ. 
 

La Roya del cafeto es diseminada por el polvillo que se desprende fácilmente de las 

hojas infectadas, la cual se adhiere a las manos, ropa y cualquier objeto que entre en 

contacto con él. También es distribuida por la lluvia, el viento, el hombre, insectos y 

otros animales, que transportan el polvillo amarillento de una planta a otra, 

favoreciendo así su diseminación (19). 

 

Se ha sugerido que el viento puede diseminar las esporas de la roya del café; 

investigadores del Departamento Nacional de Meteorología de Brasil han informado 

que corrientes de aire con velocidad de 20 km/h pudieron haber traído las esporas de 

la roya desde áfrica hasta las Costas de Brasil en 15 días y en algunas 

investigaciones se ha concluido que las salpicaduras de la lluvia son el agente 

principal, no solamente para la dispersión, sino también para la liberación de esporas 

(19).  
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En la India se encontraron insectos de las especies (Euphysothrips subramanii) y 

(Scirtothrips bispinosus) que se alimentaban de pústulas de la Roya y que llevaban 

un número elevado de esporas en su cuerpo. Existe la posibilidad de que la Roya del 

café haya llegado de África al Hemisferio Occidental en plantas vivas. Otros medios 

suelen ser, el personal que trabaja en los cafetales o bien los sacos de café, que 

pueden ser ocasionalmente medio de transporte de las esporas de la Roya (19).  

 

4.9)  FACTORES QUE AFECTAN EL DESARROLLO DE LA ENFERMEDAD. 
 

Entre estos están los factores bióticos (condiciones del hospedante y del patógeno) y 

factores abióticos (ambiente). En general todas las especies cultivadas de café son 

atacadas en mayor o menor grado por la roya. Algunas variedades de café son más 

susceptibles al hongo de la Roya del cafeto. Además de los factores genéticos, 

existen otros que inciden en la mayor o menor infección en poblaciones de plantas, 

tales como la cantidad de follaje, la producción y edad de la hoja (19).  

 

La germinación de las uredosporas sobre hojas jóvenes es 2 a 4 veces más alta que 

sobre hojas adultas. La producción de uredosporas es más rápida en hojas jóvenes 

(20 a 22 días), que en hojas adultas (25 a 28 días); en hojas viejas las lesiones se 

forman entre 30 y 35 días. Hay tres estados de hojas: hojas jóvenes, las cuales están 

abiertas y tienen aún apariencia brillante, hojas adultas, de 1 a 4 meses de edad y 

hojas viejas de 6 a 12 meses. Se puede concluir que las hojas nuevas de café son 

probablemente las más susceptibles y las más frecuentemente infectadas bajo 

condiciones de campo (19).  

 

Temperaturas por debajo del óptimo tienden a inhibir el crecimiento del hongo, 

prolongando el tiempo de germinación de las uredosporas, mientras que 

temperaturas por encima del óptimo, alteran el metabolismo y disminuyen el poder 

germinativo. La germinación de esporas es favorecida en temperaturas de 22 grados 

centígrados, cuando las uredosporas son sometidas a temperaturas bajas, seguidos 

por temperaturas más elevadas y humedad favorable, hay un sensible aumento en la 

capacidad de germinación comparada con las temperaturas constantes (19).  
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La ausencia de luz estimula la germinación y el crecimiento del tubo germinativo, la 

duración del período de oscuridad para obtener un máximo de germinación es de 

cuatro horas, siendo necesarias nueve horas para un máximo de infección (8).  

 

La lluvia es un factor muy importante en el desarrollo de una epidemia (incremento 

en la intensidad y severidad) de la Roya del cafeto. La lluvia actúa como factor 

determinante en la germinación de las esporas, en su dispersión, e indirectamente 

sobre otros factores ambientales tales como la humedad relativa, la temperatura y la 

luminosidad. Las humedades relativas en el aire entre 95 y 98% son inadecuadas 

para estimular la germinación. Aún en atmósfera saturada, la germinación no tiene 

lugar cuando no hay agua líquida en contacto con las esporas. Las partes de la 

planta de café orientadas hacia el sur y oeste del cafetal siempre se caracterizan por 

presentar mayor nivel de infección con relación a las partes orientadas hacia el norte 

y este (19).  

 

La trayectoria del sol posibilita menor duración de la humedad en las partes este y 

norte de las plantas. Períodos de lluvia son importantes no sólo para la distribución 

de la roya a corta distancia, sino también como condición favorable para la 

germinación de las esporas. Los períodos secos de larga duración son desfavorables 

(19).  

 

Otros factores importantes para el desarrollo de la enfermedad son: variaciones 

bruscas del ambiente, mojado foliar, altitud, alta carga fructífera, edad de la planta, 

época de cosecha, nutrición desequilibrada, fertilización deficiente y esporas del ciclo 

anterior, entre otros (2). 
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4.10) TÉCNICAS PARA COMBATIR LA ENFERMEDAD. 
 

4.10.1) Control cultural. 

Es importante mantener un buen programa de fertilización, así como implementar un 

plan de podas de plantas para evitar rangos de temperatura favorables para el 

desarrollo del hongo, lo cual también reducirá la humedad relativa y adicionalmente 

estimulará el incremento de área foliar y la vida media de las hojas. Evitar 

densidades de plantación altas (superior a 10,000 plantas por hectárea) para evitar la 

proliferación de múltiples chupones que induzcan auto sombreamiento (4). 

4.10.2) Control genético. 

A mediano plazo sería la principal estrategia para enfrentar la Roya en aquellas 

zonas más propicias a su desarrollo. Se consideran resistentes a la Roya del café las 

líneas de Catimor y Sarchimor. Algunas de estas se encuentran en fase de 

validación, sin embargo debe considerarse su comportamiento frente a otras 

enfermedades como el ojo de gallo, al que son muy susceptibles. Todas las 

variedades de café tradicionales como Caturra, Bourbon, Catuaí rojo y amarillo, 

Pache, Villa Sarchí y Mundo Novo, no tienen resistencia a la Roya (1). 

4.10.3) Control biológico.  

Este tipo de control consiste en la utilización de organismos vivos para el control de 

la enfermedad. Existen algunos productos comerciales que pueden emplearse, como 

Bacillus subtilis (bacteria) y Verticillum hemileiae, que es un hongo parásito de la 

Roya del café, presente de manera natural. Así mismo, el uso de lixiviados del cultivo 

de lombriz coqueta roja, que aporta elementos nutricionales a la planta y contiene 

alta concentración microbiana antagonista (7). 



15 

 

4.10.4) Control químico. 

El control químico es uno de los componentes más importantes en un programa de 

manejo integrado de la roya del cafeto. El éxito de las aspersiones dependerá del 

adecuado manejo agronómico del cultivo, del momento oportuno, la selección del 

fungicida y de la correcta tecnología de aplicación (7) 

4.11)  PRINCIPIOS QUE FUNDAMENTAN LOS MÉTODOS DE CONTROL DE 

ENFERMEDADES EN PLANTAS: 

4.11.1)  Protección 

Es el establecimiento de una barrera o impedimento de índole diversa entre el 

hospedante y el patógeno que interfiera en la actividad de la enfermedad (4). 

4.11.2) Erradicación 

Eliminación del patógeno de una parte de la planta, de grupos de plantas, de un 

campo, de una región o de un país (4). 

4.11.3) Exclusión 

Evitar la introducción del inóculo o el establecimiento de un patógeno en un área 

libre.  Los principios de evasión y exclusión se aplican mediante métodos culturales y 

regulatorios (4). 

4.11.4) Evasión 

Evitar las enfermedades mediante el establecimiento del cultivo en lugares o en 

fechas en que no exista el inóculo o bien cuando éste no es infectivo o es escaso (4). 

 

 

https://www.anacafe.org/glifos/index.php?title=Area_cultivada_en_Guatemala


16 

 

4.12)  CLASIFICACIÓN DE LOS FUNGICIDAS DE ACUERDO AL MOMENTO DE 

APLICACIÓN: 

4.12.1) Preventivos 

Son productos que previenen el establecimiento de nuevas infecciones, sin tener 

ningún efecto sobre infecciones ya establecidas, por lo que deben de ser aplicados 

estrictamente en forma preventiva para tener mejores resultados (4). 

4.12.2) Curativos 

Son productos que eliminan o curan infecciones ya establecidas en el interior de los 

tejidos de la planta.  Es importante recalcar que el producto elimina infecciones ya 

establecidas en el interior de los tejidos de las plantas, pero que no eliminan los 

daños o lesiones ya visibles en el interior de la misma (4). 

4.13) CLASIFICACIÓN DE LOS FUNGICIDAS DE ACUERDO AL MODO DE 

ACCIÓN: 

4.13.1) De contacto 

Los fungicidas de contacto impiden la germinación de las esporas al ponerse en 

contacto con ellas.  Es decir que estos productos forman una fina capa protectora 

sobre la superficie del follaje, impidiendo que las esporas que lleguen germinen y 

penetren causando nuevas infecciones (4). 

4.13.1) Sistémicos 

Los fungicidas sistémicos son aquellos que aplicados al suelo o al follaje, son 

absorbidos por la planta y traslocados a través del sistema vascular de la planta. De 

esta manera elimina las infecciones ya establecidas en el interior de la misma, 

protegiendo así los nuevos brotes (4). 
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4.14) TECNOLOGÍA DE APLICACIÓN. 
 

Es importante que la persona que realiza la aplicación del fungicida este 

debidamente entrenada y tenga conocimiento sobre la enfermedad, los productos, 

dosis, cobertura, calidad del agua. Para el efecto se debe capacitar, supervisar y 

preveer del equipo de protección necesario (3). 

 

Para las aplicaciones fungicidas para el control de la Roya del cafeto se debe utilizar 

una boquilla de doble abanico (TJ 6011003VS) pues con esta se logra una mejor 

cobertura del follaje (más o menos 38 gotas por cm2), además, funciona bien en un 

rango de 30 a 60 PSI (libra-fuerza por pulgada cuadrada) en equipo de aspersión de 

motor o manual. Para el uso de la boquilla es necesario contar con un adaptador de 

plástico, el cual lleva un filtro de metal de 50 mesh que funciona adecuadamente con 

productos sistémicos y de contacto (3). 

 

La lanza debe ubicarse a la mitad de la planta y a una distancia de 25 centímetros; 

de esta manera se logra que la boquilla forme un abanico para asperjar toda la planta 

(3). 
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5) MATERIALES Y MÉTODOS. 

5.1) UBICACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO. 
 

La evaluación se llevó a cabo en la finca “Sajchaj” ubicada en el municipio de 

Jacaltenango del departamento de Huehuetenango. Ubicada geográficamente en las 

coordenadas X=636434, Y=1731757 y a una altura de 1445 msnm, temperatura 

promedio de 19.4 °C y una precipitación pluvial anual de 2701 mm. 

FIGURA 4. Mapa de ubicación. 

 

Fuente: ArcGIS. 
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5.2) METODOLOGÍA. 

5.2.1) Descripción de la investigación. 

La investigación consistió en evaluar la acción de 4 fungicidas de uso permitido en 

caficultura orgánica para el control de la Roya del cafeto, se realizó en una plantación 

de 4 años de edad de la variedad Caturra con una densidad de siembra de 4,989 

plantas por hectárea.  

5.2.2) Diseño experimental 

El diseño de campo utilizado fue de bloques completos al azar con cinco tratamientos 

y 4 repeticiones. Se utilizó este diseño debido a que el sitio experimental tiene ciertas 

variaciones importantes (tipo de suelo y sombra) en las cuales se requiere tener 

cierto control sobre ellas. Por esta razón las unidades experimentales dentro de 

bloques son homogéneas y las unidades experimentales entre bloques son 

heterogéneas. Una de las ventajas de usar este diseño es que eliminó la fuente de 

variación del error por lo que la investigación fue más precisa.  

5.2.3) Descripción de los tratamientos. 

Las frecuencias de aplicación y dosis fueron establecidas según las especificaciones 

técnicas de cada producto y recomendaciones de la asociación Guaya’b. Para el 

tratamiento 1 (Caldo bordelés) se realizaron 5 aplicaciones con una frecuencia de 30 

días entre aspersiones. Para el tratamiento 2 (Royano) se realizaron 3 aplicaciones 

con una frecuencia de 30 días entre aspersiones. Para el tratamiento 3 (Oxicloruro 

de cobre) se realizaron 5 aplicaciones con una frecuencia de 30 días entre 

aspersiones. Para el tratamiento 4 (Timorex gold)  se realizaron 6 aplicaciones con 

una frecuencia de 15 días entre aspersiones.  

Se practicaron muestreos previos a cada aspersión y muestreos después de las 

aplicaciones de fungicidas para ampliar las observaciones, es decir para medir el 

avance del hongo luego de la última aplicación. 

  



20 

 

CUADRO 3.  Descripción de los tratamientos.                          

Tratamiento Nombre 

comercial 

Modo de 

acción 

Ingrediente 

activo 

Dosis 

comercial/mz 

Dosis/mochila 

16 lts 

1 Caldo 

bordelés 

Contacto Sulfato de 

cobre 

Cal hidratada 

6.00 kg 

8.00 kg 

220 g 

320 g 

2 Royano 

 

Contacto (Bacillus 

subtilis) 

0.70 kg 30 g 

3 Oxicloruro 

de cobre 

Contacto Oxicloruro de 

cobre 

2.5 kg 100 g 

4 Timorex 

Gold 

Contacto  (Melaleuca 

alternifolia) 

1000 cc 50 cc 

5 Testigo     

Fuente: Investigación de  campo. 

 

5.2.3.1) Características de los tratamientos. 

5.2.3.1.1) Tratamiento 1 (Caldo bordelés). 

El caldo  bordelés es un producto a base de cobre en forma de sulfato cuprocalcico. 

Este tratamiento tuvo una preparación previa en la cual se diluyó por aparte el sulfato 

de cobre y la cal hidratada, con sus respecticos correctores de dureza del agua y pH. 

Después de preparadas las mezclas se unieron con el cuidado de disolver el sulfato 

de cobre sobre la cal hidratada, para no generar residuos. 

 Nombre común: caldo bordelés. 

 Ingrediente activo: sulfato de cobre e hidróxido de calcio. 

 Estructura química: CuSO4 3Cu(OH)2 3CaSO4. 

 Apariencia y color: microgránulo de color azul claro. 

 Toxicidad aguda: DL 50 oral ratas >833 mg/kg. 

 pH:  7.0 
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5.2.3.1.2) Tratamiento 2 (Royano).  

Es un fungicida de contacto de acción preventiva y curativa que forma una barrera 

física sobre el área cubierta por el caldo de aplicación. Este producto es un fungicida 

biológico de aplicación foliar, que actúa de forma antagonista, Fórmulado a partir de 

endosporas de la bacteria antagónica Bacillus subtilis. 

 

 Ingrediente activo: bacillus subtilis  

 Concentración: 1 x 1010 UFC/Kg 

 Granulometría: < 100 mesh 

 Color: blanco 

 pH:  6.0 – 7.0 

 

5.2.3.1.3) Tratamiento 3 (Oxicloruro de cobre). 

Es un compuesto químico a base de cobre. Es una sustancia sólida cristalina 

verdosa que se encuentra de forma natural en algunos yacimientos de minerales, 

producto de la corrosión de los metales y también en algunos sistemas biológicos. 

Este producto natural tiene un campo de acción bastante grande y persistente en la 

planta. Es un fungicida preventivo y curativo recomendado para el control de 

enfermedades fungosas y bacterianas en frutales, hortalizas y ornamentales.  

 

 Nombre común: oxicloruro de cobre. 

 Ingrediente activo: oxicloruro de cobre. 

 Estructura química: Cu2 (OH)3Cl. 

 Apariencia y color: polvo de color verde. 

 Toxicidad aguda: DL50 (rata) >1,398 mg/kg 

 pH:  6.0  
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5.2.3.1.4) Tratamiento 4 (Timorex Gold). 

Es un biofungicida de origen natural a base de aceite de árbol de té (Melaleuca 

alternifolia). Actúa de forma preventiva y curativa mediante la inhibición del desarrollo 

de la germinación de esporas, inhibición del crecimiento del micelio y lesión 

expansiva; inhibición en la producción de esporangios, mediante supresión y 

erradicación de colonias de los patógenos presentes en los frutos y hojas. 

 

 Ingrediente activo: terpinen-4-ol (1-metil-4-isopropil-1-ciclohexen-4-ol) y      -

terpineno (1-isopropil-4-metilciclohexa-1,4-dieno). 

 Clase química: hidrocarburos y alcoholes de terpeno 

 Concentración: 222.5 g/L 

 Toxicidad aguda : DL50, oral, ratas > 3000 mg/kg 

 Color: café claro a amarillo. 

 Estado físico: líquido 

 pH:  6.0 – 7.0 

5.2.3.1.5) Tratamiento 5 (Testigo absoluto). 

El tratamiento testigo sin aplicación, corresponde a un elemento muy importante en 

la investigación ya que sirvió  como base para hacer comparaciones entre los demás 

tratamientos, además fue útil para establecer cuál es el más eficaz para el control de 

la Roya del cafeto. 

5.2.4) Modelo estadístico. 

El modelo estadístico para este diseño es el siguiente (13): 

Yij = µ + Ti + βj + εij. 

Donde:  

Yij = variable respuesta. 

µ= media general. 

Ti= efecto del i-ésimo tratamiento. 
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βj= el efecto del bloque. 

εij= efecto del error experimental. 

5.2.5) Croquis del ensayo de campo. 

Los bloques y unidades experimentales quedaron establecidos de la siguiente 

manera: 

FIGURA 5.  Diseño de campo.  

 
Fuente: Investigación 2015. 
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El largo de cada bloque fue de 20 mts y el ancho de 10 mts. Se utilizaron 4 bloques, 

con distanciamientos 1 metro entre cada uno para evitar interacciones entre 

tratamientos. Los tratamientos fueros distribuidos dentro de cada bloque de forma al 

azar. 

5.2.6) Unidad experimental.  

     FIGURA 6. Distribución de plantas en unidades experimentales. 

 

Fuente: Investigación 2015. 

Se emplearon 20 unidades experimentales. La unidad experimental abarcó un total 

de 25 plantas de café por cada tratamiento evaluado, de las cuales 9 formaron parte 

de las plantas medibles (parcela neta) y 16 que fueron del surco borde. El 

distanciamiento entre plantas es de 1 metro entre planta y 2 metros entre surco. 
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5.2.7) Variables respuesta. 

5.2.7.1) Incidencia (porcentaje de hojas con síntomas). 

Se midió recolectando 10 hojas por planta (3 del estrato alto, 4 del estrato medio y 3 

del estrato bajo), haciendo un  total de 9 plantas por cada unidad experimental. 

                                 FIGURA 7. Estratos medibles en la planta. 

 

                                      Fuente: Investigación 2015. 

Para establecer si la hoja está infectada o no, se realizaron observaciones a trasluz 

para identificar el número de puntos cloróticos los cuales indican la presencia de la 

enfermedad. Cualquier hoja que presentó una o más manchas se consideró 

infectada. 

Estas mediciones se realizaron cada mes desde la primera aplicación del fungicida, 

durante 6 meses para cada tratamiento evaluado. Es importante mencionar que los 

datos recabados de incidencia fueron empleados para realizar la curva de avance de 

la enfermedad.   
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El cálculo de incidencia se realizó a través de la siguiente fórmula: 

 

%Incidencia=    Hojas infectadas por sitio * 100 

                         Total hojas de la muestra 

 

5.2.7.2) Severidad (avance de la enfermedad sobre el área foliar). 

 

Para la toma de datos de severidad fue posible hacer uso de las mismas 10 hojas 

que se recolectaron por cada una de las 9  plantas de cada unidad experimental. 

Cada hoja fue comparada con una escala de severdidad gráfica y numérica, 

previamente establecidas. De esta manera, las hojas fueron clasificadas en una 

categoria según el porcentaje de daño causado por la enfermedad. 

FIGURA 8. Escala gráfica para determinar la severidad de la Roya del cafeto (19). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SAGARPA. 

 

La escala grafica fue importante para diferenciar visualmente los diferentes 

porcentajes de severidad encontrados en el campo y clasificarlos en escalas 

numéricas. A través de los porcentajes de severidad de la enfermedad fue posible 

crear la curva de avance a través del tiempo.   
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Para determinar el porcentaje de severidad se hizo uso de la siguiente escala 

numérica dividida en 5 categorías: 

CUADRO 4. Escala numérica de severidad. 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SAGARPA. 

 

La determinación de la severidad de la roya del café se hizo con la fórmula:  

% Severidad= (PC *H0) + (PC *H1) + (PC *H2) + (PC *H3) + (PC *H4)  *  100  

                                            Total de hojas de la muestra 

Dónde:  

PC= Porcentaje promedio de la clase 

H1= Número de hojas de la escala 0. 

H1= Número de hojas de la escala 1. 

H2= Número de hojas de la escala 2.  

H3= Número de hojas de la escala 3. 

H4= Número de hojas de la escala 4. 

5.2.7.3) Rendimiento de café pergamino.  

Para estimar los datos de rendimientos fue necesario llevar un registro de producción 

para cada tratamiento evaluado. Para el efecto se realizó la cosecha de las 9 plantas 

de cada unidad experimental, debidamente identificadas.  

 

 

CLASE PORCENTAJE DE  DAÑO 

0 Sin síntomas 

1 1-5% de área afectada 

2 6-20% de área afectada 

3 21-50% de área afectada 

4 Mayor al 50% de área afectada  



28 

 

Para la cosecha fueron necesarios los siguientes pasos: 

 Despulpado: se realizó a través de un despulpador manual. 

 Fermentado: se fermentó por 48 horas para lograr  la descomposición del 

mucilago. 

 Lavado: se lavó hasta retirar por completo el mucilago. 

 Secado: el secado se realizó en patio de concreto a un 12% de humedad. 

Los datos de rendimiento/unidad experimental fueron proyectados a hectárea para 

tener una mejor apreciación de resultados. Estos datos fueron útiles para realizar el 

análisis económico. 

 

5.2.8) Manejo agronómico del cultivo. 

El manejo agronómico fue el mismo para toda la plantación de café, la misma 

fertilización y manejo de la planta, básicamente se resume de la siguiente manera: 

 

 Limpia o desmalezado: esta práctica se realizó 3 veces al año de forma 

mecánica con el objetivo de mantener la plantación café libre de plantas no 

deseadas para un mejor aprovechamiento de nutrientes. 

 

 Fertilización: se realizó la misma fertilización para toda la plantación a través 

de compostas, fertilizaciones foliares y al suelo con elementos mayores y 

menores para obtener una mejor producción. 

 

 Manejo de sombra: se realizó el manejo de sombra para permitir una mayor 

penetración de luz solar en la plantación de café. 

 

 

  



29 

 

5.2.9)  Análisis de la investigación. 

5.2.9.1) Análisis estadístico. 

  

Para las variables incidencia, severidad y rendimiento del café se llevó a cabo un 

análisis estadístico mediante un análisis de varianza (ANDEVA). Estos análisis se 

hicieron después de cada lectura de datos realizados cada 30 días durante 6 meses. 

Para poder determinar cuál es el tratamiento más eficaz se realizó una comparación 

entre cada una de las medias que resultaron significativas en el análisis de varianza. 

Para el análisis de comparación de medias se llevó a cabo una prueba de Tukey a un 

nivel de significancia del 5% a través del programa Infostat versión 2015. Los 

resultados del rendimiento fueron útiles para elaborar análisis de presupuestos 

parciales. 

5.2.9.2) Análisis económico. 

 

Para calcular los beneficios netos de la producción y encontrar la Tasa Marginal de 

Retorno, se realizó un análisis económico mediante la metodología de Presupuestos 

Parciales. El procedimiento que se determinó en esta metodología es el siguiente:  

 

a) Identificación de costos relevantes. 

Corresponde a los costos de los insumos y la mano de obra por aplicación de 

tratamientos. 

  

b) Precio de los insumos y mano de obra en el campo. (15).  

Para su cálculo la fórmula es:  

PCIj = PMIj + CUCj 

En donde:  

PCIj= precio en campo del j-ésimo insumo. 

PMIj= precio de mercado del j-ésimo insumo. 

CUCj= costos unitarios de llevar el j-ésimo insumo al campo de cultivo. 
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c)  Costos por tratamientos (15). 

Esto se logra multiplicando los precios de campo de los insumos y mano de obra por 

sus niveles de uso en cada tratamiento y luego sumando un total. Para el i-ésimo 

tratamiento, esto es: 

 

 

En donde:  

CVi= costo que varía del i-ésimo tratamiento. 

PCIij= precio del j-ésimo insumo empleado en el i-ésimo tratamiento. 

NIij= nivel de empleo del j-ésimo insumo en el i-ésimo tratamiento. 

  

 

d) Precio en campo del café (15). 

Es aquel precio en el que el agricultor podría vender su producto en el mismo 

terreno, es decir sin inferir en gastos de cosecha ni comercialización. Estos datos 

serán necesarios para el cálculo de los beneficios brutos.  Fórmula: 

PCQ = PMQ – CUCYC 

 

En donde:  

PCQ= precio de campo del café. 

PMQ= precio de mercado del producto. 

CUCYC= costos unitarios de cosecha y comercialización. 

 

e) Rendimientos ajustados (15). 

Es una reducción a los rendimientos que se hace para acercarse a los rendimientos 

que tendría un caficultor en la vida real ya que él no tendría los mismos cuidados  en 

el manejo de sus parcelas como lo tendría el investigador del caso. Esta reducción 
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varía desde un 5% a un 30%. En la investigación se estimo una reducción del 15% 

en la producción para aproximarse a los resultados obtenidos por un caficultor.  

f) Beneficios brutos de campo (15). 

Se calcula multiplicando el precio de campo del producto por el rendimiento ajustado. 

Fórmula: 

BBi = PCQ * Rend Ajustadoi 

En donde: 

BBi es el beneficio bruto de campo del i-ésimo tratamiento 

Las otras dos ya fueron definidas en las fórmulas anteriores. 

g) Beneficios netos de campo (15). 

Estos se obtienen de sustraer de los beneficios brutos de campo, los costos por 

tratamiento. Fórmula: 

BNi = BBi – CVi 

En donde: 

BNi es el beneficio neto de campo del i-ésimo tratamiento 

Las otras dos ya fueron definidas en las fórmulas anteriores 

 

h) Análisis de dominancia (15). 

Se dice que un tratamiento es dominado cuando como resultado de un incremento 

en los costos, su empleo no conduce a un incremento en los beneficios netos. Es 

dominado porque al menos existe un tratamiento de menor o igual costo que genera 

mayores beneficios. 

i) Tasa mínima de retorno (TAMIR) (15).  

Es el retorno mínimo que se puede esperar de un desembolso productivo hecho por 

el caficultor. Las tasas de interés en el mercado financiero informal en Guatemala 
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son del 60% por temporada de cultivo, lo que al sumarse con el 40% de retorno 

mínimo exigido para la agricultura, es una TAMIR de 100%. 

Esto quiere decir que, para que el cultivo sea rentable, se debe obtener como mínimo 

el 100% de nuestra inversión, de lo contrario al obtener un porcentaje por debajo de 

este, el cultivo no es conveniente realizarlo. 

 

j) Tasa de retorno marginal (TRM) (15). 

Indica el porcentaje de retorno en términos de ganancias que se obtienen por cada 

unidad monetaria en que se incrementen los costos como resultado de cambiar de 

un tratamiento al otro. Fórmula: 

TRM = (BN / CV)*100 

En donde:  

BN= Beneficio neto. 

CV= Costos variables.  

k) Determinación del tratamiento más rentable (15). 

Esta actividad se realiza comparando la TMR con la TAMIR. En la serie de 

tratamientos no dominados, el más rentable es el que cumple el siguiente criterio: 

    TMR TAMIR 

El resultado permitió conocer el beneficio económico obtenido por quetzal invertido 

en cada tratamiento. 

5.2.10) Recursos. 

5.2.10.1) Recursos físicos. 

 

 Útiles de oficina 

 Equipo de computación. 

 Equipo agrícola. 



33 

 

 Insumos agrícolas. 

 Plantación de café 

5.2.10.2) Recurso humano. 

 

 Estudiante de  Ejercicio Profesional Supervisado - EPS - de la carrera de 

agronomía. 

 Supervisor del Ejercicio Profesional Supervisado. 

 Trabajadores de campo. 

 Líderes y asociados de Guaya’b Asociación Civil del municipio de 

Jacaltenango. 

5.2.10.3) Recurso económico. 

 

CUADRO 5. Presupuesto de la investigación. 

Descripción Unidad Cantidad 

Precio 

unitario (Q) 

Total 

(Q) 

Timorex Gold Litro 1 390.00 390.00 

Royano Kilo 1.0 450.00 450.00 

Oxicloruro de cobre Kilo 0.68 220.00 150.00 

Sulfato de cobre Kilo 1.36 37.40 51.00 

Cal hidratada 

Saco (de 35 

lb) 1 35.00 35.00 

Adherente Litro 1 55.00 55.00 

Corrector de dureza Litro 1 65.00 65.00 

Aplicación de productos Jornales 5 50.00 250.00 

TOTAL    1446.00 

Fuente: Investigación 2015 

  

Los gastos de la investigación fueron solventados por el estudiante de EPS y fondos 

de Guaya’b Asociación Civil.  
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6) ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

6.1) EFECTO DE FUNGICIDAS SOBRE VARIABLES DE INCIDENCIA Y 

SEVERIDAD DE LA ENFERMEDAD. 

6.1.1)  Análisis de incidencia. 

A continuación se presentan los porcentajes de incidencia, es decir el porcentaje de 

hojas enfermas por planta, resultantes de los análisis estadísticos que se realizaron 

con los datos obtenidos. Se realizaron 6 lecturas, cada una realizada en un intervalo 

de 30 días por cada tratamiento evaluado. 

CUADRO 6. Efecto de tratamientos sobre la incidencia de la Roya del cafeto en 

porcentaje (%). 

Tratamientos 

Lectura 1 

09/05/2015 

Lectura 2 

09/06/2015 

Lectura 3 

09/07/2015 

Lectura 4 

09/08/2015 

Lectura  5 

09/07/2015 

Lectura 6 

09/10/2015 

1. Caldo 

bordelés 
14.47% 12.65% 16.68% 17.93% 27.55% 31.38% 

2. Royano 
14.43% 10.30% 16.13% 26.08% 40.48% 45.88% 

3. Oxicloruro 

de cobre 
15.00% 13.85% 15.28% 17.79% 28.63% 32.86% 

4. Timorex 

Gold 
15.30% 11.53% 16.90% 19.65% 39.73% 41.54% 

5. Testigo 

absoluto 
15.85% 13.30% 24.45% 36.93% 57.75% 70.66% 

 

Fuente: Investigación 2015. 

 

Es importante mencionar que los datos fueron transformados al momento de realizar 

el análisis de varianza en cada lectura. Esto se realizó para normalizar los datos 

obtenidos a través de la raíz cuadrada debido a que es uno de los métodos más 

utilizados para estos casos de investigación. 
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CUADRO 7. Datos transformados sobre incidencia de la Roya del cafeto. 

Tratamientos 

Lectura 1 

09/05/2015 

Lectura 2 

09/06/2015 

Lectura 3 

09/07/2015 

Lectura 4 

09/08/2015 

Lectura  5 

09/07/2015 

Lectura 6 

09/10/2015 

1. Caldo 

bordelés 
3.80 3.56 4.08 4.23 5.25 5.60 

2. Royano 3.80 3.21 4.02 5.11 6.36 6.77 

3. Oxicloruro 

de cobre 
3.87 3.72 3.91 4.22 5.35 5.73 

4. Timorex 

Gold 
3.91 3.40 4.11 4.43 6.30 6.45 

5. Testigo 

absoluto 
3.98 3.65 4.94 6.08 7.60 8.41 

Fuente: Investigación 2015. 

 

Con los resultados obtenidos en el estudio, según el cuadro 6 se pueden hacer notar 

importantes aspectos. Al inicio de la investigación, la incidencia de la Roya se 

encontraba en porcentajes muy similares en los cinco 5 tratamientos evaluados, los 

cuales oscilaban en un promedio del 15% para cada unidad experimental. Por 

razones técnicas se recomienda que los fungicidas protectores sean aplicados 

cuando el porcentaje de incidencia este son bajos por lo que son valores aceptables 

para el desarrollo del estudio realizado. Es importante resaltar que en la segunda 

lectura realizada a los 30 días después de la primera aplicación se pudo observar 

una ligera disminución de la incidencia en todos los tratamientos incluyendo el testigo 

sin aplicación. Esto podría explicarse por el descenso natural de la infección de la 

Roya, como consecuencia de la caída de hojas enfermas o viejas y el nuevo 

crecimiento vegetativo de la planta. Cabe destacar que también pudo haber incidido 

la falta de lluvias por el fenómeno del niño que afecto el municipio, por lo que afectó 

negativamente el desarrollo de la enfermedad. 

 

Los porcentajes de infección hallados en cada lectura por tratamiento, muestran que 

el desarrollo de la enfermedad se mantuvo bajo hasta el mes de junio. A partir del 
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mes de julio se pudo establecer diferencias significativas entre tratamientos, 

formando dos grupos. En el grupo B se encuentra el tratamiento 1 (caldo bordelés) 

con 16.68%, el tratamiento 2 (Royano) con 16.13%, el tratamiento 3 (Oxicloruro de 

cobre) con 15.28% y el tratamiento 4 (Timorex Gold) con 16.90% de incidencia. En el  

grupo A conformado por el tratamiento 5 (testigo absoluto) los porcentajes de 

infección se incrementaron alcanzando un 24.45% de infección. 

 

En el mes de agosto se encontraron diferencias significativas formando 3 grupos. En 

el grupo C se encuentra el tratamiento 5 con 36.93% y el grupo B se encuentra el 

tratamiento 2 (Royano) con 26.08% y el tratamiento 4 (Timorex Gold) con 19.65% de 

incidencia y el grupo A se encuentra nuevamente el tratamiento 4 (Timorex Gold),  el 

tratamiento 1 (caldo bordelés) con 17.93% y el tratamiento 3 (Oxicloruro de cobre) 

con 17.79% de incidencia.  

 

A partir del mes de septiembre (quinta lectura) se pudo establecer diferencias 

significativas entre fungicidas evaluados, alcanzando los mayores porcentajes de 

infección el grupo C, conformado por el tratamiento 5 con 57.75%. Los menores 

porcentajes de infección fueron para el grupo A conformado por el tratamiento 1 

(caldo bordelés) con un 27.55% seguido del tratamiento 3 (Oxicloruro de cobre) con 

un 28.63%. El grupo B conformado por el fungicida botánico Timorex Gold tuvo una 

incidencia de 40.28% y el fungicida biológico Royano (T2) fue de 39.73%. 

 

CUADRO 8. Datos de campo transformados sobre incidencia según lectura No. 6. 

 
Repetición 

 
Tratamiento R 1 R 2 R 3 R 4 Total 

T1 5.83 5.57 5.48 5.52 22.40 

T2 6.63 6.78 6.96 6.71 27.08 

T3 5.83 5.92 5.65 5.53 22.93 

T4 6.45 6.59 6.37 6.37 25.78 

T5 8.32 8.49 8.23 8.58 33.62 

Total 33.06 33.35 32.69 32.71 
 

Fuente: Investigación 2015 
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CUADRO 9. Análisis de varianza para incidencia. 

Tratamientos 

FV. SC GL CM F p-valor 

Modelo 20.33 7 2.9 126.83 <0.0001 

Bloques 0.06 3 0.02 0.85 0.4951 

Tratamientos 20.27 4 5.07 221.32 <0.0001 

Error 0.27 12 0.02 
  

TOTAL 20.6 19 
   

Fuente: Investigación 2015. 
CV  2.30%. 
 
El cuadro 8 representa el análisis de varianza de los 5 tratamientos evaluados para el 

control de la roya del cafeto en la última lectura de datos. Los resultados presentaron 

alta diferencias significativas entre tratamientos por lo que se rechaza la hipótesis 

nula y se practicó la prueba de medias de Tukey a un nivel de significancia del 5%. 

CUADRO 10. Prueba de medias de Tukey para incidencia. 

Tratamientos 
Medias 

(%) 

Medias 

transformadas 
n E.E. Grupos 

1. Caldo bordelés 31.38 5.60 4 0.08 A 
  

3. Oxicloruro de 

cobre 
32.86 5.73 4 0.08 A 

  

2. Royano 45.88 6.44 4 0.08 
 

B 
 

4. Timorex Gold 41.54 6.77 4 0.08 
 

B 
 

5. Testigo absoluto 70.66 8.40 4 0.08 
  

C 

Fuente: Investigación 2015. 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

Alfa= 0.05   Diferencia Media Significativa= 0.34106  Error= 0.0229  Gl= 12 

Como podemos observar en cuadro 10 existen diferencias significativas entre los 

tratamientos. En la última lectura correspondiente al mes de octubre se pudo 

observar a través de la prueba de Tukey que existen 3 grupos. EL grupo C 

conformado por el tratamiento 5 (Testigo absoluto) alcanzó un 70.66% evidenciando 

una notable defoliación en la planta  debido a los altos índices de infección. Los 
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menores índices de incidencia los obtuvo el grupo A conformado por el tratamiento el 

1 (Caldo bordelés) con un 31.38% y el tratamiento 3 (Oxicloruro de cobre) con un 

32.86%. El grupo B integrado por el tratamiento 2 (Royano) con 45.88% y el 

tratamiento 4 (Timorex Gold) con 41.54%. 

Finalmente los tratamientos que demostraron un mejor control sobre la incidencia de 

la Roya son los fungicidas a base de cobre, comenzando con el tratamiento 1 (Caldo 

bordelés),  con 31.38% de infección, seguido del tratamiento 3 (Oxicloruro de cobre) 

con 32.86%. Los tratamientos que demostraron ser menos eficaces y que alcanzaron 

los mayores porcentajes de infección son el tratamiento 2 (Royano) con 45.88%, el 

tratamiento 4 (Timorex gold) con 41.54% y el tratamiento 5 (testigo absoluto) con 

70.66% de infección. 

6.1.2)  Análisis de severidad. 

En el cuadro 10 se presentan el grado de avance de la enfermedad sobre el área 

foliar. La severidad se encuentra expresada en porcentajes por tratamiento obtenidos 

a través de los análisis estadísticos durante las 6 lecturas, las cuales se realizaron 

cada 30 días. 

 

CUADRO 11. Efecto de tratamientos sobre severidad de la Roya del cafeto en 

porcentaje. 

Tratamiento 
Lectura 1 

09/05/2015 

Lectura 2 

09/06/2015 

Lectura 3 

09/07/2015 

Lectura 4 

09/08/2015 

Lectura  5 

09/09/2015 

Lectura 6 

09/10/2015 

1. Caldo 

bordelés 
0.87 0.60 0.91 1.02 1.92 2.30 

2. Royano 0.74 0.61 0.73 2.30 8.36 10.50 

3. Oxicloruro 

de cobre 
0.85 0.53 0.84 1.16 3.33 5.27 

4. Timorex 

Gold 
0.86  0.69 0.88 1.24 7.08 8.52 

5. Testigo 

absoluto 
0.82  0.64 1.90 2.28 10.12 12.22 

Fuente: Investigación 2015. 
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Los datos presentados en el siguiente cuadro fueron transformados para realizar el 

análisis de varianza en cada lectura. Esto se realizó para normalizar los datos 

obtenidos a través de la raíz cuadrada al igual que en el análisis de incidencia, 

quedando de la siguiente manera: 

CUADRO 12. Datos transformados sobre severidad de la Roya del cafeto. 

Tratamientos 

Lectura 1 

09/05/2015 

Lectura 2 

09/06/2015 

Lectura 3 

09/07/2015 

Lectura 4 

09/08/2015 

Lectura  5 

09/07/2015 

Lectura 6 

09/10/2015 

1. Caldo 

bordelés 
0.93 0.77 0.95 1.01 1.39 1.52 

2. Royano 0.86 0.78 0.85 1.52 2.89 3.24 

3. Oxicloruro 

de cobre 
0.92 0.73 0.92 1.08 1.82 2.30 

4. Timorex 

Gold 
0.93 0.83 0.94 1.11 2.66 2.92 

5. Testigo 

absoluto 
0.91 0.80 1.38 1.51 3.18 3.50 

Fuente: Investigación 2015. 

 

En el cuadro 11 se puede observar que los porcentajes de severidad iniciales fueron 

homogéneos para cada uno de los tratamientos evaluados, cuyos valores se 

encontraban en un promedio de 0.82%. Al igual que en el análisis de incidencia se 

puede observar que en la segunda lectura realizada a los 30 días después de la 

primera aplicación se observa una ligera disminución de la severidad en todos los 

tratamientos incluyendo el testigo sin aplicación. Esto se debe la caída de hojas 

altamente infectadas con la enfermedad en meses anteriores y las condiciones 

climáticas desfavorables para el patógeno. 

 

Durante el mes de mayo y junio el desarrollo de la enfermedad sobre la superficie 

foliar se mantuvieron en niveles bajos, no existiendo diferencias significativas  entre 

tratamientos. Durante el mes de julio se pudo establecer diferencias significativas a 

través de la prueba de medias, obteniendo dos grupos, el grupo A conformado por el 
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tratamiento 1 (Caldo bordelés) con 0.91% de severidad,  tratamiento 2 (Royano) con 

0.73%, tratamiento 3 (Oxicloruro de cobre) con 0.84% y tratamiento 4 (Timorex Gold) 

con 0.88%, el grupo B conformado únicamente por el tratamiento 5 (testigo absoluto) 

con 1.90%.  

 

En el mes de agosto se pudo establecer diferencias significativas entre los 

tratamientos, obteniendo 2 grupos por la prueba de Tukey. El grupo A, que controló 

de mejor manera el avance de la enfermedad sobre el área foliar, conformado por el 

tratamiento 1 (Caldo bordelés) con 1.02%,  el tratamiento 3 (Oxicloruro de cobre) con 

un 1.16% de área foliar afectada y el tratamiento 4 (Timorex gold) con 1.24%, luego 

se encuentra el grupo B alcanzando los mayores porcentajes de severidad, el 

tratamiento 2 (Royano) con un 2.30%  y el tratamiento 5 (testigo absoluto) con un 

2.28% de área foliar afectada.  

 

En el mes de septiembre se pudo establecer a la existencia de 4 grupos. El grupo A, 

quien tuvo un mejor control de la Roya del cafeto, conformado por el tratamiento 1 

(Caldo bordelés) con 1.92%. El grupo B conformado por el  tratamiento 3 (Oxicloruro 

de cobre) con 3.33% de área foliar afectada. El grupo C por el tratamiento 4 (Timorex 

Gold) con 7.02% de severidad y el tratamiento 2 (Royano)  con 8.36%. El grupo D lo 

conforma el tratamiento 5 (testigo absoluto) con un 10.12% de área foliar afectada. 

 

CUADRO 13. Datos de campo transformados sobre severidad según lectura No. 6. 

 
Repetición 

 
Tratamiento R 1 R 2 R 3 R 4 Total 

T1 1.5 1.59 1.43 1.53 6.05 

T2 3.32 3.16 3.08 3.4 12.96 

T3 2.24 2.45 2.47 2 9.16 

T4 2.93 2.74 2.99 3 11.66 

T5 3.41 3.52 3.45 3.61 13.99 

Total 13.4 13.46 13.42 13.54 
 

Fuente: Investigación 2015. 



41 

 

CUADRO 14. Análisis de varianza para severidad. 

ANDEVA. 

FV. SC GL CM F p-valor 

Modelo.      10.18 7 1.45 61.31 <0.0001 

Bloques      0.0023 3 0.00077 0.03 0.9917 

Tratamientos 10.18 4 2.54 107.27 <0.0001 

Error        0.28 12 0.02 
  

TOTAL 10.46 19 
   

Fuente: Investigación 2015. 
 
CV= 5.72% 
El cuadro 12 representa el análisis de varianza de los 5 tratamientos evaluados para 

el control de la roya del cafeto en la última lectura de datos (octubre). Los resultados 

presentaron alta diferencia significativa entre tratamientos por lo que se rechaza la 

hipótesis nula y se practicó la prueba de medias de Tukey a un nivel de significancia 

del 5%. 

 

CUADRO 15. Prueba de medias de Tukey para severidad en porcentaje (%). 

Tratamientos 
Medias 

(%) 

Medias 

transformadas 
n E.E. Grupos 

 

T1           2.30 1.51 4 0.08 A 
  

 

T3           5.27 2.29 4 0.08 
 

B 
 

 

T4           8.52 2.92 4 0.08 
  

C  

T2           10.50 3.24 4 0.08 
  

C D 

T5           12.22 3.49 4 0.08 
   

D 

Fuente: Investigación 2015. 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

Alfa= 0.05   Diferencia Media Significativa= 0.34708 Error= 0.0237  Gl= 12 
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Como se puede observar en el análisis anterior existen diferencias significativas 

entre los tratamientos, formando cuatro grupos. El Grupo A conformado por el 

tratamiento 1 (Caldo bordelés), el grupo B conformado por el tratamiento 3 

(Oxicloruro de cobre), el grupo C conformado por el tratamiento 4 (Timorex gold) y el 

tratamiento 2 (Royano) y  el grupo D conformado nuevamente por el tratamiento 2 

(Royano) y el tratamiento 5 (testigo absoluto). 

 

En la última lectura (octubre) se pudo observar una gran diferencia entre los 

tratamientos evaluados. A través de la prueba de medias de Tukey al 5% se logro 

establecer que existen básicamente existen 2 grupos que controlaron de mejor 

manera la enfermedad sobre la variable. El tratamiento que demostró un mejor 

control sobre el área foliar fue el tratamiento 1 (caldo bordelés), con un 2.30% de 

severidad. El fungicida que ocupó el segundo lugar fue el tratamiento 3 (Oxicloruro 

de cobre) con un 5.27% de área foliar afectada. Los tratamientos que demostraron 

ser menos eficaces y que alcanzaron los mayores porcentajes de severidad son el 

tratamiento 4 (Timorex gold) con un 8.52%, el tratamiento 2 (Royano) con un 10.50% 

y el tratamiento 5 (testigo absoluto) con 12.22% de área foliar afectada. 

 

6.2) ANÁLISIS SOBRE LA CURVA DE AVANCE DE LA ENFERMEDAD.  
  

La curva de avance de la enfermedad se construyó con los datos recabados en cada 

lectura de incidencia y severidad, formando gráficas que permitan en el tiempo 

estimar el avance o decline de la enfermedad durante el experimento. Es importante 

mencionar que las graficas demostradas muestran ciertas diferencias en cuanto a la 

grafica comparativa (Figura  3) debido a que el área experimental presento diversas 

alteraciones ambientales (fenómeno del niño) durante las lecturas de datos de 

campo, por lo tanto; esto afecto el desarrollo del hongo al no tener un ambiente 

adecuado para su desarrollo, de tal manera que una curva puede presentar sub 

fases durante su desarrollo, las cuales se muestran a continuación 
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6.2.1) Curva de la enfermedad respecto a incidencia. 

En la figura 9 se muestran los resultados obtenidos de la cuantificación de hojas con 

Roya por cada tratamiento evaluado.  

FIGURA 9. Curva de la enfermedad respecto a incidencia. 

 

Fuente: Investigación 2015. 
 
En la figura 9 se puede observar que la fase estacionaria del hongo se da en los 

meses de mayo, junio y julio para el tratamiento 1 (Caldo bordelés), tratamiento 2 

(Royano), tratamiento 3 (Oxicloruro de cobre) y tratamiento 4 (Timorex gold) con un 

promedio de 14.37% ha excepción del tratamiento 5 (testigo absoluto) quien empieza 

a experimentar una fase de incremento de la enfermedad a partir del mes de junio 

hasta el mes de septiembre alcanzando un 57.75%, en donde se puede apreciar una 

fase de desaceleración hasta la última lectura correspondiente al mes de octubre con 

un 70.66% de incidencia. 
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Durante el periodo de julio-agosto el hongo de la Roya del cafeto comienza a pasar 

por una fase de aceleración del crecimiento, es decir que aun comienza a aumentar 

el número de hojas infectadas por planta, debido a las condiciones ambientales que 

favorecieron la dispersión del patógeno tales como el viento, lluvia y la misma 

manipulación del material experimental.  

En el periodo de agosto-septiembre puede observarse que el tratamiento 2 (Royano) 

y tratamiento 4 (Timorex gold) pasa por una fase de incremento alcanzando un 

promedio del 40.10% de infección. Por el contrario el tratamiento 1 (Caldo bordelés) 

y el tratamiento 3 (Oxicloruro de cobre), presentaron un incremento menos abrupto 

alcanzando una incidencia promedio de 28.09%. 

Durante la última lectura correspondiente al periodo de septiembre-octubre los 4 

fungicidas evaluados (Caldo bordelés, Royano, Oxicloruro de cobre y Timorex Gold) 

presentaron una fase de desaceleración en el porcentaje de infección la cual es de 

tipo definido, es decir que su crecimiento no es uniforme, el cual comienza a 

detenerse cuando los factores ambientales no son propicios para el desarrollo del 

hongo. El tratamiento 1 (Caldo bordelés) y tratamiento 3 (Oxicloruro de cobre) 

alcanzaron valores promedios al 32.12%, el tratamiento 2 (Royano) una incidencia 

del 45.88% y el tratamiento 4 (Timorex gold) que alcanzó una incidencia del 41.54%.  

6.2.2) Curva de la enfermedad respecto a severidad. 

En la figura 10 se muestran los resultados obtenidos de la cuantificación de área 

foliar afectada con Roya del cafeto a través del tiempo por cada tratamiento. Los 

resultados se muestran corresponden a las observaciones realizadas durante los 

meses de mayo, junio, julio, agosto y septiembre. 
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FIGURA 10. Curva de la enfermedad respecto a la severidad. 

 

Fuente: Investigación 2015 

 

En la figura 10 puede observarse que al igual que la gráfica del análisis de 

incidencia, los cinco tratamientos obtuvieron durante los meses de mayo, junio y julio 

valores muy homogéneos, clasificándose en la escala 1  (1-5%) según la escala 

numérica de severidad utilizada, luego los valores fueron aumentando 

considerablemente, lo cual indica que a mayor incidencia tendremos 

progresivamente un mayor porcentaje de severidad. 

 

En el periodo de mayo-junio los tratamientos 1 (Caldo bordelés), tratamiento 2 

(Royano), tratamiento 3 (Oxicloruro de cobre), tratamiento 4 (Timorex Gold) y 

tratamiento 5 (Testigo absoluto) presentan una fase estacionaria o de adaptación en 

la cual no aumentó el porcentaje de área afectada por la enfermedad manteniendo 
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un 0.67% debido a que las condiciones climáticas no fueron las adecuadas para 

iniciar la fase de aceleración, deteniéndose el crecimiento de pústulas de Roya. 

 

Durante el periodo de junio-julio puede notarse que los tratamientos 1, 2, 3 y 4 aun 

se encuentran en la fase de adaptación del hongo a excepción del tratamiento 5 

(testigo absoluto) quien  presento una fase de aceleración del crecimiento del hongo 

alcanzando un 1.90% de área afectada. 

 

Durante el periodo de julio-agosto puede observarse que el tratamiento 2 (Royano) 

comienza la fase de aceleración con un 2.30%, más el tratamiento 5 (testigo 

absoluto) vuelve a presentar una fase de estancamiento manteniendo los mismos 

porcentajes de severidad sobre la superficie foliar que el mes de julio. Los 

tratamientos 1 (Caldo bordelés), tratamiento 3 (Oxicloruro de cobre) y tratamiento 4 

(Timorex gold) aun pasan por la fase estacionaria, debido a la acción protectora de 

los fungicidas aplicados. 

  

En el periodo de agosto-septiembre el tratamiento 5 (Testigo absoluto) presenta una 

fase de incremento de la enfermedad muy elevado alcanzando en promedio un 

10.12% de severidad. El tratamiento 2 (Royano) quien presento una fase de 

incremento en el área afectada, llego alcanzar hasta un 8.63% de severidad. El 

tratamiento 4 (Timorex Gold) pasó de la fase de adaptación a la fase de incremento, 

alcanzando un 7.08% de área afectada. En el tratamiento 3 (Oxicloruro de cobre) se 

puede observar que la enfermedad pasó de la fase de adaptación a la fase de 

incremento del área foliar afectada, alcanzando un 3.33% de área afectada. En la 

curva del tratamiento 1 (Caldo bordelés) se puede observar que pasa por la fase de 

aceleración con un valor de 1.92% de área foliar afectada. 

En el periodo de septiembre-octubre correspondiente a la última lectura puede 

notarse que los 5 tratamientos evaluados pasan por una fase de desaceleración del 

porcentaje de severidad alcanzando un 12.22%. Los fungicidas que controlaron de 

mejor manera el avance de la enfermedad sobre al área foliar fueron los tratamientos  
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(Caldo bordelés) con un 2.30% y 3 (Oxicloruro de cobre) con un 5.27% demostrando 

así su eficiencia para el control de la Roya del cafeto. 

 

6.3) ANÁLISIS ECONÓMICO DE TRATAMIENTOS. 
 

Se llevó a cabo un registro de los costos de producción del cultivo y se evaluó el 

rendimiento de cada tratamiento para poder identificar cual nos proporcionó mejores 

beneficios económicos a través del cálculo de presupuestos parciales.  

En el análisis económico solamente se tomaron en consideración los costos 

asociados con la decisión de usar o descartar un tratamiento, es decir los costos de 

los insumos y la mano de obra para aplicarlos. El resto de costos (costos fijos) no 

influyen en la decisión de usar o no un tratamiento pues no varía de un tratamiento a 

otro. 

El análisis económico fue el siguiente: 

6.3.1) Costos. 

Los costos relevantes son aquellos relacionados con la aplicación de los tratamientos 

evaluados. Estos costos son los insumos utilizados y la mano de obra para 

aplicarlos.  

6.3.2)  Precio de campo de insumos y mano de obra. 

No incurre ningún costo llevar los insumos y mano de obra hacia la finca, por lo tanto, 

el precio en el campo son los siguientes. 
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CUADRO 16. Precios de insumos utilizados. 

Descripción Unidad 
Costo 

(Q) 

Costo/ha/aplicación 

(Q) 

Timorex Gold Litro 390.00 761.72 

Royano Kg 450.00 527.35 

Oxicloruro de cobre kg 110.00 430.20 

Sulfato de cobre Libra 37.40 321.80 

Cal hidratada Saco 35.00 21.90 

Adherente Litro 55.00 53.70 

Corrector de dureza Litro 65.00 63.46 

Fuente: Investigación 2015. 

 

El costo/ha/aplicación dependió del precio del insumo y la calibración del equipo de 

fumigación. Para calcular el costo por hectárea se estimó el avance de la fumigación 

el cual fue de 297 mts2 por bomba de mochila de 16 litros y la dosis por insumo 

(Cuadro 3). 

 

CUADRO 17. Mano de obra por aplicación de tratamientos. 

Tratamiento. Jornales/ha Aplicaciones 
Costo/jornal 

(Q) 

Total 

(Q) 

1. Caldo bordelés 3 5 50.00 750.00 

2. Royano 3 3 50.00 450.00 

3. Oxicloruro de cobre 3 5 50.00 750.00 

4. Timorex Gold 3 6 50.00 900.00 

5. Testigo absoluto 0 0 0 0 

Fuente: Investigación 2015. 

 

El costo del jornal fue el valor de un día de trabajo (8 horas) en el municipio de 

Jacaltenango, Huehuetenango el cual equivale a Q50.00. El total de la mano de obra 

se obtuvo multiplicando los costos/jornal por el número de aplicaciones. Los mayores 

costos de aplicación fueron para el tratamiento 4 (Timorex Gold) con 6 aplicaciones. 



49 

 

6.3.3)  Costos por tratamiento. 

En el siguiente cuadro se pueden observar los costos que variaron en la 

investigación para cada tratamiento/ha. 

CUADRO 18. Costos totales de tratamientos/hectárea  

Tratamientos 

Costos de 

tratamiento/ha 

  (Q) 

Costo de mano de 

obra/tratamiento/ha 

              (Q) 

    Total  de costos 

               (Q) 

1. Caldo bordelés 

(Sulfato  de cobre + cal 

hidratada) 

2,304.30 750.00 3,054.30 

2. Royano 1,933.53 450.00 2,383.53 

3. Oxicloruro de cobre 2,736.80 750.00 3,486.80 

4. Timorex Gold 5,273.28 900.00 6,173.28 

5. Testigo absoluto 0.00 0 0.00 

Fuente: Investigación 2015. 

 

Los costos totales del tratamiento 1 (Caldo bordelés) se obtuvo a partir del cuadro 

14, multiplicando los costos/ha/aplicación de cada ingrediente (sulfato de cobre, cal 

hidratada, adherente y corrector de dureza de agua) por el número de aplicaciones 

de cada tratamiento y luego se sumó los costos de aplicación del cuadro 15. El 

tratamiento 2 (Royano) se obtuvo multiplicando el costo/ha/aplicación de cada 

ingrediente (fungicida, adherente, corrector de dureza del agua) por el número de 

aplicaciones y luego se sumó los costos de aplicación.  Para el tratamiento 3 

(Oxicloruro de cobre) se obtuvo multiplicando el costo/ha/aplicación de cada 

ingrediente (fungicida, adherente y corrector de dureza) por el número de 

aplicaciones y luego se sumó los costos de aplicación. El tratamiento 4 (Timorex 

Gold) se obtuvo multiplicando el costo/ha/aplicación de cada ingrediente (fungicida, 

adherente y corrector de dureza) por el número de aplicaciones y luego se sumó los 

costos de aplicación. El tratamiento 5 (testigo absoluto) por ser de referencia no 

implica ningún costo. 
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6.3.4) Precio del café en el campo.  

Para calcular el precio de campo del café primero es necesario calcular los costos de 

cosecha y de comercialización, los cuales se describen a continuación. 

CUADRO 19. Costos del corte, beneficiado y comercialización. 

Tratamiento Rendimiento  

de café 

pergamino/ha 

(qq) 

Corte 

de café 

(Q) 

Despulpado 

y secado 

(Q) 

Comerciali-

zación 

(Q) 

Costos de 

cosecha por 

rendimiento 

(Q) 

1. Caldo 

bordelés 
24.46 5,625.80 1,100.70 50.00 6726.50 

2. Royano 14.38 3,307.40 647.10 50.00 3,954.50 

3. Oxicloruro 

de cobre 
18.98 4365.40 854.10 50.00 5219.50 

4. Timorex 

Gold 
16.78 3859.40 755.10 50.00 4614.50 

5. Testigo 

absoluto 
12.23 2,812.90 550.35 50.00 3,363.30 

Fuente: Investigación 2015. 

 

El costo de corte de un quintal de café uva es de Q50.00. Partiendo de la conversión 

de café para el año 2015 en la asociación Guaya’b que fue de 4.60 quintales uva a 1 

quintal pergamino se calculo el costo de corte para cada tratamiento multiplicando 

4.60 por el rendimiento respectivo por el valor del corte de un quintal de café. 

Conociendo los precios de beneficiado húmedo (despulpado y secado) en la 

asociación que son de Q45.00 por quintal pergamino se calculó el costo para cada 

tratamiento. Los costos de transportar el café pergamino hacia la bodega de la 

asociación son de Q50.00. Para calcular los costos de cosecha se sumaron los 

costos del corte de café, despulpado, secado y comercialización. 
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CUADRO 20. Precio en campo del quintal de café pergamino. 

Tratamientos Precio de 

mercado/qq 

(Q) 

Costos de 

cosecha/ha 

(Q) 

Rendimiento/ha 

en pergamino 

(qq) 

 

Precio de 

campo/qq 

(Q) 

1. Caldo 

bordelés 
1,550.00 6,726.5 24.46 1,275.00 

2. Royano 1,550.00 3,954.5 14.38 1,275.00 

3. Oxicloruro de 

cobre 
1,550.00 5,219.5 18.98 1,275.00 

4. Timorex Gold 1,550.00 4,614.5 16.78 1,275.00 

5. Testigo 

absoluto 
1,550.00 3,363.25 12.23 1,275.00 

Fuente: Investigación 2015. 

 

Los costos de cosecha fueron obtenidos del cuadro 19. El precio de campo del 

producto es el precio a que el caficultor podría vender su producción antes de 

cosecharla. El precio de mercado del quintal de café pergamino orgánico fue de 

Q.1550.00 (según asociación Guaya’b en la cosecha 2014-2015); por lo que, para 

obtener el precio de campo del producto, se dividió el total de los costos de cosecha 

y comercialización dentro de los quintales de cosecha/ha y se restó el precio de 

mercado del producto. 

6.3.5) Rendimientos ajustados. 

Los rendimientos ajustados son una reducción de los rendimientos del experimento 

en un porcentaje que va del 5% al 30%, lo que permitirá poder acercarse a los 

rendimientos obtenidos por los caficultores en campo; por lo que se redujo en un 

15% los rendimientos obtenidos por tratamiento. 
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CUADRO 21. Rendimientos ajustados.  

Tratamientos  Rendimiento 

Experimental 

(qq/ha)  

Comparación 

de medias 

Tukey 1%  

Rendimiento 

Corregido 

(qq/ha) 

Rendimiento 

Ajustado 

(qq/ha) 

1. Caldo 

bordelés 
24.46 A 24.46 20.79 

2. Royano 18.98 B 18.98 16.13 

3. Oxicloruro 

de cobre 
16.78 BC 16.78 14.26 

4. Timorex 

Gold 
14.38 CD 14.38 12.22 

5. Testigo 

absoluto 
12.23 D 12.23 10.40 

Fuente: Investigación 2015. 

 

En el cuadro anterior, se calcularon los rendimientos experimentales corregidos, los 

que se obtuvieron al promediar los rendimientos de los grupos de medias 

determinados con la prueba de Tukey al 5% del nivel de significancia. A través de 

esta información se generaron los rendimientos ajustados, los cuales nos permiten 

tener un dato más real al obtenido en el campo por el caficultor. A través de este 

cuadro se puede observar que el tratamiento 2 (Royano) y 3 (Oxicloruro de cobre) 

tuvieron rendimientos estadísticamente iguales. A pesar de que el tratamiento 2 

(Royano) demostró tener bajo control sobre las variables incidencia y severidad se 

puede observar que tiene cierto control de la enfermedad en el fruto pues permitió el 

desarrollo y maduración del mismo hasta la cosecha. 
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6.3.6)  Beneficios brutos y beneficios netos. 

CUADRO 22. Beneficios brutos y netos.  

Tratamiento Rendimientos 

ajustados/ha 

(qq) 

Beneficios 

brutos/ha 

(Q) 

Costos por 

tratamiento/ha 

(Q) 

Beneficio 

neto/ha 

(Q) 

1. Caldo 

bordelés 
20.79 26,507.25 3,054.30 23,452.95 

2. Royano 16.13 20,565.75 2,383.53 18,182.22 

3. Oxicloruro 

de cobre 
14.26 18,181.5 3,486.80 14,694.70 

4. Timorex 

Gold 
12.22 15,580.5 6,173.28 9,407.22 

5. Testigo 

absoluto 
10.40 13,260 0.00 13,260.00 

Fuente: Investigación 2015. 

 

En el cuadro anterior, se observa que los beneficios brutos se lograron multiplicando 

el rendimiento ajustado por el precio en campo del producto, y luego restando los 

costos por tratamiento se obtuvieron los beneficios netos. Los mayores beneficios 

netos los obtuvo el tratamiento 1 (Caldo bordelés) con Q23,452.95 y los menores 

beneficios netos el tratamiento 4 (Timorex gold) con Q9,407.22. 

6.3.7) Análisis de dominancia 

Los tratamientos se ordenaron en forma descendente  según sus costos variables, 

luego se procedió a identificar cual tratamiento es dominado. 
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CUADRO 23. Análisis de dominancia.  

Tratamientos Costos por 

tratamiento 

(Q) 

Beneficio 

Neto 

(Q) 

Conclusión 

5. Testigo 

absoluto 
0.00 13,260.00 No Dominado 

2. Royano 2,383.53 18,182.22 No Dominado 

1. Caldo 

bordelés 
3,054.30 23,452.95 No Dominado 

3. Oxicloruro de 

cobre 
3,486.80 14,694.70 Dominado 

4. Timorex Gold 6,173.28 9,407.22 Dominado 

Fuente: Investigación 2015. 

El análisis de dominancia se efectuó ordenando los costos por tratamientos,  en 

forma ascendente. Se dice entonces que un tratamiento es dominado cuando tiene 

beneficios netos menores o iguales a los de un tratamiento de costos más bajo. 

Por definición el tratamiento 5 (testigo absoluto) es no dominado, pues no hay otro 

tratamiento con menores costos que tengan mayores beneficios netos. Al cambiar 

del tratamiento 5 (testigo absoluto) al tratamiento 2 (Royano) aumentaron los 

beneficios, entonces es no dominado. Al pasar del tratamiento 2 (Royano) al 

tratamiento 1 (Caldo bordelés) aumentaron los beneficios, entonces es no dominado. 

Al pasar del tratamiento 1 (Caldo bordelés) al tratamiento 3 (Oxicloruro de cobre) no 

aumentaron los beneficios netos entonces es dominado por el tratamiento 1 (Caldo 

bordelés). Al pasar del tratamiento 3 (Oxicloruro de cobre) al tratamiento 4 (Timorex 

gold) no aumentaron los beneficios netos entonces es dominado. 

El cuadro anterior será útil para identificar el tratamiento con el cual se obtiene mayor 

beneficio neto, así como determinar la tasa de retorno marginal y seleccionar el 

mejor tratamiento. Para nuestro caso el que mejores beneficios netos obtuvo fue el 

tratamiento 1 (Caldo bordelés).  
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6.3.8) Tasa mínima de retorno (TAMIR). 

Las tasas de interés en el mercado financiero informal de Guatemala son del 60% 

por temporada de cultivo, lo que al sumarse con el 40% de retorno mínimo exigido 

para la agricultura, es una TAMIR de 100%. Esto quiere decir que, para que el cultivo 

sea rentable, se debe obtener como mínimo el 100% de nuestra inversión, de lo 

contrario al obtener un porcentaje por debajo de este, el cultivo no es conveniente 

realizarlo.  

6.3.9) Cálculo de la tasa de retorno marginal. 

En el siguiente cuadro se presenta la tasa de retorno marginal, a partir de los 

tratamientos no dominados, debido a que representan los fungicidas con mayores 

beneficios netos por capital invertido. 

CUADRO 24. Tasa de retorno marginal del rendimiento de café (TRM).  

Tratamientos  Beneficio 

Neto 

(Q) 

Costos/tra-

tamiento/ha 

(Q) 

Diferencia 

BN  

(Q) 

Diferencia 

CV 

(Q)  

TRM  

((BN/CV)100) 

 

(%) 

5. Testigo absoluto 13,260.00 0.00    

2. Royano 18,182.22 2,383.53 4,922.22 2,383.53 206.5 

1. Caldo bordelés 23,452.95 3,054.30 5,270.73 670.77 785.8 

Fuente: Investigación 2015. 

Con los tratamientos no dominados se precedió a realizar el análisis marginal, se 

observa que existe diferencia entre los costos por tratamiento y en los beneficios 

netos, así tenemos para el tratamiento 5 sin ningún costo se alcanzó beneficios netos 

de Q 13,260.00/ha, mientras tanto que para el tratamiento 2 con un costo de            

Q 2,383.53  se obtuvo un beneficio neto de Q 18,182.22 y para el tratamiento 1 con 

un costo de Q 3,054.30 se obtuvieron beneficios netos de Q 23,452.95. 

Al pasar del tratamiento 5 al tratamiento 2 se obtiene una tasa de retorno marginal de 

206.50%, es decir por cada quetzal invertido se recobra el quetzal y se obtienen              
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Q 2.06 adicionales y al optar del tratamiento 2 al tratamiento 1 se obtiene una tasa de 

retorno marginal de 785.8%, esto indica que por cada quetzal invertido se recobra el 

quetzal y se obtienen Q 7.85 adicionales. Esto indica que el tratamiento 1 y el 

tratamiento 2 tienen tasas de retorno marginales de más del 100% demostrando que 

económicamente son rentables lo cual es aceptable pues se recomienda que la tasa 

mínima por temporada de cultivo sea del 100%. 

6.3.10) Tratamiento más rentable. 

El tratamiento más rentable es el 1 (Caldo bordelés) porque cumple la condición que 

el Tasa de Retorno Marginal fue el mayor a la Tasa Mínima de Retorno,  con un valor 

de 785.80%, Por lo tanto, este tratamiento fue el mejor, evidenciando ser el más 

rentable por el precio accesible del insumo y el más adecuado para controlar la Roya 

del cafeto en caficultura orgánica, ya que se obtienen mayores ganancias por cada 

quetzal invertido. 
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7) CONCLUSIONES. 

7.1) El mejor control sobre incidencia y severidad de la Roya del cafeto (Hemileia 

vastatrix Berk & Br.) se obtuvo con la propuesta de producción orgánica del 

tratamiento 1 (caldo bordelés), por lo que se rechaza la hipótesis nula que 

plantea que ninguno de los fungicidas presenta una diferencia significativa 

sobre el control de esta enfermedad, contrario lo registrado con los tratamientos 

restantes. 

   

7.2) Para este estudio, el tratamiento 1 (caldo bordelés) quién fue el fungicida que 

estadísticamente demostró tener un mejor control de la enfermedad, obtuvo una 

incidencia del 31.38% y un 2.30% de área foliar afectada para la variable 

severidad (escala 1). 

   

7.5) Se determinó que la curva de avance de la enfermedad para las variables 

incidencia y severidad de la Roya del cafeto (Hemileia vastatrix Berk & Br.), a 

partir del mes de octubre presento una fase de desaceleración del desarrollo de 

tipo definido, debido a las condiciones climáticas adversas para este patógeno. 

 

  7.6) Los resultados obtenidos del análisis de varianza en la variable rendimiento 

presentó alta diferencia significativa entre tratamientos, por lo tanto; se rechazó 

la hipótesis nula y se practicó la prueba de medias de Tukey a un nivel de 

significancia del 5%. 

 

  7.7)  El análisis económico estableció que el tratamiento de caldo bordelés fue el más 

rentable, brindando un beneficio neto de Q23,452.95/ha en relación a un costo 

de Q3,054.30/ha. 
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8) RECOMENDACIONES. 

 

8.1) Para la zona donde se realizó la investigación se recomienda realizar 5 

aplicaciones de caldo bordelés, con una frecuencia de 30 días entre 

aspersiones en los meses de mayo, junio, julio, agosto y septiembre debido a 

que demostró un buen control de la enfermedad sobre las variables de 

incidencia, severidad y rendimiento. 

 

8.2)  Por razones técnicas se recomienda que no se utilice un solo producto fungicida 

para evitar desarrollar resistencia del patógeno de la roya del cafeto (Hemileia 

vastatrix Berk & Br.), por lo tanto; se debe establecer un programa de 

alternancia entre las propuestas de agricultura orgánica que brindaron los 

mejores resultados como el caldo bordelés y el oxicloruro de cobre. 

 

8.3)  Evaluar el uso de menores dosis de caldo bordelés, frecuencia y momento 

oportuno de aplicación para reducir los costos de control del hongo de la Roya 

del cafeto y tener un mejor control de la enfermedad tomando en cuenta la 

curva de avance de la enfermedad. 

 

8.4) Realizar futuras investigaciones para evaluar la viabilidad y residualidad del 

producto royano (bacillus subtillis) después de cada aplicación para establecer 

posibles causas de la baja eficiencia para controlar el patogeno, así como el 

momento oportuno de aplicación considerando la curva de avance de la 

enfermedad 

 

8.5) Se recomienda que el personal técnico de la asociación “Guaya’b”  del municipio 

de Jacaltenango del departamento de Huehuetenango, implemente un 

programa formal de capacitaciones sobre el uso adecuado de productos 

fitosanitarios preventivos y curativos permitidos en caficultura orgánica, 

especialmente cuando los niveles de infección por Roya del Cafeto (Hemileia 

vastatrix Berk & Br.) estén por entre 10 - 15%. 
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8.6) Realizar evaluaciones de los tratamientos tomando en cuenta la precipitación 

pluvial, la humedad relativa y la temperatura para establecer la relación entre la 

variable clima y el desarrollo del patógeno, a manera de establecer épocas 

adecuadas de fumigación para la región. 
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10) ANEXOS. 

 

CUADRO 25. Boleta para el registro de datos de incidencia. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo. 

 

Fuente: Investigación 2015. 

  

Fecha de muestreo_____/_____/_____ 
Bloque_________      Tratamiento_____________        Área m2______ 
Responsable del muestreo________________________________________ 
 

No. de planta. Tamaño de la 
muestra 
(hojas). 

Hojas sanas Hojas 
infectadas 

Porcentaje de 
infección. 

1  
 

   

2   
 

  

3   
 

  

4   
 

  

6   
 

  

7   
 

  

8   
 

  

9   
 

  

Total.   
 

  

Porcentaje de 
infección. 

  
 

  

  
 



64 

 

CUADRO 26.  Datos obtenidos en campo sobre incidencia. 

Fuente: Investigación 2015. 

 

 

 

 

BLOQUE TRATAMIENTO 

LECTURAS DE DATOS DE INCIDENCIA (%) 

MAYO  JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

B1 T1 14.40 13.30 15.60 17.80 25.00 34.00 

B1 T2 13.30 13.00 15.60 24.40 41.10 44.00 

B1 T3 14.40 13.30 13.30 17.80 34.00 34.00 

B1 T4 14.40 11.10 14.40 22.20 37.30 41.58 

B1 B1 15.60 12.20 22.20 28.90 53.30 34.00 

B2 T1 13.30 12.00 14.40 16.00 29.00 31.00 

B2 T2 14.40 10.50 16.70 24.40 39.60 46.00 

B2 T3 15.60 13.30 12.20 18.00 31.00 35.00 

B2 T4 15.60 13.00 14.40 15.60 40.20 43.40 

B2 T5 16.70 12.20 23.30 40.00 57.00 72.00 

B3 T1 14.40 12.00 17.80 19.00 24.00 30.00 

B3 T2 15.60 11.00 14.40 22.20 41.60 48.50 

B3 T3 14.40 14.40 17.80 17.80 27.30 31.89 

B3 T4 15.60 12.00 14.40 17.80 38.10 40.59 

B3 T5 16.70 14.40 26.70 41.00 51.00 67.80 

B4 T1 16.70 13.30 18.90 18.90 32.20 30.50 

B4 T2 14.40 6.70 17.80 33.30 39.60 45.00 

B4 T3 15.60 14.40 17.80 17.55 22.20 30.54 

B4 T4 15.60 10.00 24.40 23.00 43.30 40.59 

B4 T5 14.40 14.40 25.60 37.80 57.70 73.58 
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CUADRO 27. Boleta para el registro de datos de severidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación 2015. 

  

 

           Fecha de muestreo_____/_____/_____ 

           Bloque_________      Tratamiento_____________        Área m2______ 

 

No. de 

planta. 

Número de hojas/Clase determinada 

1. 1. 

 

2. 3. 4. 5. 6. 

7. 

 

8. 9. 10.   

2. 1. 

 

2. 3. 4. 5. 6. 

7. 

 

8. 9. 10.   

3. 1. 

 

2. 3. 4. 5. 6. 

7. 

 

8. 9. 10.   

4. 1. 

 

2. 3. 4. 5. 6. 

7. 

 

8. 9. 10.   

5. 1. 

 

2. 3. 4. 5. 6. 

7. 

 

8. 9. 10.   

6. 1. 

 

2. 3. 4. 5. 6. 

7. 

 

8. 9. 10.   

7. 1. 

 

2. 3. 4. 5. 6. 

7. 

 

8. 9. 10.   

8. 1. 

 

2. 3. 4. 5. 6. 

7. 

 

8. 9. 10.   

9. 1. 

 

2. 3. 4. 5. 6. 

7. 

 

8. 9. 10.   
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CUADRO 28.  Datos obtenidos en campo sobre severidad. 

Fuente: Investigación 2015. 

BLOQUE TRATAMIENTO 

LECTURAS DE DATOS DE INCIDENCIA (%) 

MAYO  JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

B1 T1 0.91 0.60 0.90 1.03 1.61 2.25 

B1 T2 0.73 0.53 0.71 2.25 8.54 11.00 

B1 T3 0.77 0.59 0.67 1.05 3.05 5.03 

B1 T4 0.62 0.64 1.04 1.40 6.50 8.60 

B1 B1 0.84 0.60 1.84 2.40 8.50 11.60 

B2 T1 0.86 0.54 0.80 0.95 1.88 2.54 

B2 T2 0.65 0.67 0.65 2.10 8.00 9.97 

B2 T3 0.94 0.44 0.85 1.25 3.30 5.98 

B2 T4 0.93 0.56 0.98 1.00 7.35 7.49 

B2 T5 0.94 0.57 1.54 2.60 9.54 12.40 

B3 T1 0.79 0.57 0.98 1.10 2.00 2.04 

B3 T2 0.78 0.70 0.66 2.40 7.89 9.50 

B3 T3 0.67 0.66 0.90 0.98 2.95 6.08 

B3 T4 1.17 0.79 0.70 0.99 6.40 8.96 

B3 T5 0.70 0.70 2.22 2.10 11.54 11.87 

B4 T1 0.90 0.70 0.95 1.00 2.17 2.35 

B4 T2 0.79 0.54 0.89 2.43 8.99 11.54 

B4 T3 1.03 0.43 0.92 1.35 4.00 4.00 

B4 T4 0.71 0.78 0.80 1.57 8.05 9.01 

B4 T5 0.78 0.69 1.98 2.01 10.89 13.00 
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CUADRO 29. Fechas de aplicación de fungicidas y muestreos. 

Fuente: Investigación 2015. 

 
TRATA 
MIENTO 

AÑO 2015 

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 
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FIGURA 11. Tratamiento 1 (Caldo bordelés). 

 

                  Fuente: Investigación 2015. 

FIGURA 12. Tratamiento 2 (Royano). 

 

                  Fuente: Investigación 2015. 
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FIGURA 13. Tratamiento 3 (Oxicloruro de cobre). 

 

                  Fuente: Investigación 2015. 

FIGURA 14. Tratamiento 4 (Timorex Gold). 

 

                 Fuente: Investigación 2015. 
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FIGURA 15. Tratamiento 5 (Testigo absoluto). 

 

                Fuente: Investigación 2015. 

 

FIGURA 16. Parcela donde se realizó la investigación. 

 

                 Fuente: Investigación 2015. 
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FIGURA 17. Pesaje de fungicidas. 

 

                       Fuente: Investigación 2015. 

FIGURA 18. Fungicidas utilizados en la investigación. 

 

                        Fuente: Investigación 2015. 
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FIGURA 19. Equipo de aplicación (Matabi, boquilla TJ 6011003VS) 

 

                  Fuente: Investigación 2015. 

 

 

FIGURA 20. Preparación de caldo bordelés. 

 

                 Fuente: Investigación 2015 


