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Comportamiento de la Variedad Costa Rica 95 frente a la Roya del Cafeto. 

Gerencia Técnica 

1. Introducción.  

Desde hace un tiempo, los reportes del Servicio de Extensión y de algunos 
caficultores, han señalado la evidencia de la susceptibilidad de la variedad Costa 
Rica 95 y otras denominadas Catimores a la Roya del Cafeto, en lotes cultivados 
con estos materiales en Colombia. 

De hecho, en algunas regiones cafeteras de la zona central, se han observado 
renovaciones de lotes sembrados con Costa Rica 95 y otros Catimores, para ser 

reemplazados por las variedades recomendadas por Cenicafé.  

2. Situación de la roya en la variedad Costa Rica, en ese país.   
 
La semana pasada, el Instituto del Café de Costa Rica, expidió la circular No.  2759, 
de enero 15 de 2019. Esta circular alerta sobre el comportamiento de la Roya del 

Cafeto en la variedad Costa Rica 95. 
 
“…les informamos que ante una alerta recibida en el ICAFE en noviembre de 2018 de la 
posible presencia de la Roya del cafeto en la variedad CR-95, en localidades de La 
Esperanza en Nicoya, técnicos del ICAFE y del Ministerio de Agricultura y Ganadería 
verificaron la condición de los cafetales y determinaron la presencia de los síntomas de 
la enfermedad en la mayoría de las plantas con una severidad entre baja y moderada….” 

 
Con relación al tipo de raza, el mismo comunicado plantea: 

 
“… De acuerdo a los especialistas, en el país podría existir una nueva raza de Roya más 
compleja que estaría rompiendo la tolerancia que mantuvo la Variedad CR-95 durante 
34 años en nuestro país, un Catimor originado en los años 50 con la característica de 
ser tolerante a las razas de Roya que existían en esa época. 
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Y finalmente, con relación a las recomendaciones, la circular sugiere entre otros 

recurrir al control químico de esta enfermedad: 
 
“… Ante la presencia de una nueva raza de Roya que está afectando la variedad CR-95, 
en las plantaciones ubicadas en algunas localidades de la península de Nicoya, el ICAFE 
recomienda a los productores mantener la observación de sus cafetales y realizar 
buenas prácticas agrícolas para mantener plantas vigorosas que puedan enfrentar y 

detener el avance rápido de la Roya, entre ellas: el control químico, la poda de plantas 
agotadas, ……..”  

 

3. Situación de la Variedad Costa Rica 95, en Colombia.  
 

Como se mencionó, cada día es más frecuente encontrar lotes sembrados con esta 
variedad, con ataques fuertes de Roya. Un ejemplo actual, con ataque reciente, es 
el siguiente: 

 
Departamento:   Quindío 
Municipio:    Quimbaya 

Area en Variedad Costa Rica 95: 3,91 ha 
Última labor de renovación: Renovación por siembra [primer ciclo] 

Edad:     33 meses y menores  
Altitud:    1.460 metros sobre el nivel del mar 
 

 
Figura 1. Ataque de roya del cafeto en variedad Costa Rica-95. Obsérvese la alta 

defoliación en el tercio inferior y en el tercio medio de la planta. 
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Figura 2. Ataque de roya del cafeto en variedad Costa Rica-95. Nótese que sólo la 
parte superior, los denominados “copos”, es la que tiene una parte de follaje. No hay 

futuro productivo.  

 
 

 
 

Figura 3. Ataque de roya del cafeto en variedad Costa Rica-95. Nótese el estado de 
deterioro de la plantación.  

 
La decisión de sembrar una variedad de café, tiene implicaciones de muy largo 

plazo. Por esta razón, deben seleccionarse variedades resistentes a la roya que 
aseguran una resistencia durable. 
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4. Consulte al Servicio de Extensión.  

Consulte a los extensionistas, ellos lo apoyarán y orientarán para la correcta 
selección de las variedades de café a cultivar en su zona.  


