8. RECOMENDACIONES PARA RENOVACION DE
PLANTACIONES AFECTADAS POR LA ROYA CON
VARIEDADES RESISTENTES.

CONSEJO
DOMINICANO
DEL CAFE

- Acondicionar adecuadamente el terreno donde se hará la
siembra, control de malezas, construcción de barreras, zanjas
de drenaje y manejo de sombra.

CODOCAFE

- Es importante hacer un análisis de suelo para saber cuál es su
calidad.
- Siembre solo plantas de buena calidad, con hoyos amplios y
profundos.
- Siembre su finca organizada, busque ayuda con el técnico del
área de Codocafé para el trazado correcto.
- Realice a tiempo y adecuadamente las labores culturales como
control de malezas, fertilización, control de plagas y enfermedades.

Combate de la Roya del Café
con el uso de variedades resistentes
UNA DECISION INTELIGENTE
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CON CAFE EN LAS ALTURAS
HABRA AGUA EN LAS LLANURAS!!

República Dominicana

IMPORTANCIA DEL CULTIVO DEL CAFE

El cultivo del Café constituye uno de los rubros agrícolas
que generan mayores beneficios a la población. A través de
la producción de café los productores generan recursos económicos por medio de la venta del grano, siendo uno de los
mayores generadores de empleo en las zonas rurales pobres
del País. En el aspecto medioambiental, el café es el mejor
aliado en la protección de los recursos naturales, debido a
que protege los suelos de la erosión, preserva las fuentes
hídricas, generan gran cantidad de oxígeno, favorece el
desarrollo de la fauna y ayuda a reducir los efectos negativos del Cambio Climático.

4. COMO SE COMBATE LA ROYA CON EL USO DE
VARIEDADES DE CAFÉ RESISTENTE.

Para combatir la Roya del Café con el uso de variedades resistentes se deben renovar las plantaciones que son
muy viejas y fueron seriamente afectadas por la Roya,
sembrando de manera organizada plantas de variedades
resistentes. La renovación de cafetales debe hacerse de
manera total o por partes según las condiciones de las
plantas y el tamaño de la finca.

6. COMO SE CONSIGUEN LAS PLANTAS DE VARIEDADES RESISTENTES A LA ROYA.

El Consejo Dominicano del Café lleva a cabo el Programa Nacional de Producción de Plantas de Variedades Resistentes a la Roya del Café, en el que se le está
supliendo a los caficultores a través de sus técnicos de
manera gratuita las semillas, fundas y asesoría técnica
permanente para el establecimiento de viveros.
Para mayor información consulte al técnico de Codocafé
de su área o visite la oficina más cercana.

1. QUE ES UNA VARIEDAD DE CAFÉ RESISTENTE A
LA ROYA

Las variedades resistentes a la Roya del Café son plantas
que han sido creadas a nivel de laboratorio y les han agregado la fortaleza de otra planta de Café llamada Timor que
de manera natural no es afectada por la Roya del Café.
2. PORQUE A LAS VARIEDADES RESISTENTES NO LE
AFECTA LA ROYA DEL CAFÉ.

La creación de una variedad resistente a la Roya del Café
resulta de un cruce entre dos variedades, una susceptible
y otra resistente. A la variedad resistente se le saca la
capacidad que tiene de resistir al ataque de la Roya y se le
incorpora a la variedad susceptible convirtiéndola en una
nueva variedad resistente a la Roya llamada híbrido.
3. CUALES VENTAJAS TIENEN LAS VARIEDADES DE
CAFÉ RESISTENTE A LA ROYA

5. CUALES SON LAS PRINCIPALES VARIEDADES DE
CAFÉ RESISTENTES A LA ROYA QUE SE RECOMIENDA
SEMBRAR EN NUESTRO PAIS.

Del cruce entre la variedad Caturra y el Híbrido de Timor,
se obtiene el grupo de catimores.
T 8667 (origen local).
Lempira (origen Honduras).
Del cruce entre la variedad Villa Sarchi y el Híbrido Timor
se obtiene el grupo de los Sarchimores.
Parainema (origen Honduras).

- No requiere uso de productos químicos para el control
de la Roya.

7. RECOMENDACIONES PARA PRODUCIR PLANTAS DE ALTA CALIDAD RESISTENTES A LA ROYA

- Baja los costos de producción.

- Usar semillas de alta calidad.

- Son de más rápida producción.

- Producir plántulas fuertes y sanas.

- Contribuyen a bajar la contaminación sin el uso de fungicidas para el Control de la Roya.

- Utilizar tierra de buena calidad para el llenado de fundas.

- Son de igual o mayor rendimiento que las variedades
susceptibles.
- Poseen calidad de la bebida igual a las variedades susceptibles.

- Preparar adecuadamente el terreno si el vivero es a raíz
desnuda.
- Busque asesoría del técnico de Codocafé de su área para el
buen manejo fitosanitario y de nutrición de su vivero.

