
La prevención a las plagas y enfermedades se logra fertilizando, 
manejando sombra, podando y renovando nuestro cafetal.

GORGOJO
DE LA BROCA

RAMA CON
ARAÑERO

HOJAS CON
ROYA AMARILLA

MANEJO PREVENTIVO DE PLAGAS,
ENFERMEDADES Y MALEZAS
Prevenir es mejor que curar ¡Y más barato!
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Las labores culturales bien realizadas 
previenen ataques de plagas y 
enfermedades.

Entre los principales males del cafetal 
con los que te vas a enfrentar están la 
broca, la roya amarilla, el ojo de pollo, 
enfermedades foliares, nematodos y 
competencias de malezas. 

Cafetales sin manejo y/o viejos están 
más expuestos al ataque de plagas y 
enfermedades.

La ferocidad del ataque de plagas y 
enfermedades disminuye la producción y 
calidad de tú cafe.

IMPORTANTE

RECUERDALas plagas y enfermedades del café, 
aumentan en intensidad de ataque 
cuando se presentan condiciones 
favorables para su desarrollo.

GORGOJO
DE LA BROCA

RAMA CON
ARAÑERO

NEMATODOS

OJO DE POLLO ROYA
AMARILLA

ANTRACNOSIS
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Hojas con
Roya

Amarilla
Grano dañado

por el
gorgojo

de la broca
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2. Poda.1. Suficiente y 
adecuada 
fertilización.

BUENAS 
PRACTICAS DE 
MANEJO DEL 
CAFETAL

3. Renovación 
continua del 
cafetal con 
plantones sanos.

POR TANTO, PARA DISMINUIR ESTOS ATAQUES DEBES REALIZAR LO SIGUIENTE:

4. Regulacihón de 
la sombra del 
cafetal. 

5. Raspa y rebusca. 6. Conservación de 
suelos con buena 
materia orgánica.

7. Evita nuevas 
plantaciones 
debajo de los 
1000 msnm.

CAFETAL de Don Máximo - Buen Manejo

CAFETAL de Don Pésimo - Mal Manejo

HÉROES CAFETALEROS EN ACCIÓN



MEJOR PREVENIR
> Las labores culturales deben hacerse de manera 

oportuna para que sean efectivas y te evitan 
problemas con la planta.                                                     

> Las malezas, además de competir por 
nutrientes con el café, favorecen el desarrollo 
de enfermedades como el ojo de pollo. 
También dificultan el recojo de cerezos caídos, 
favoreciendo así la propagación de la broca.

Los ataques y daños de broca, se acentúan 
en zonas bajas, debajo los 1000 msnm.                                        

Los ataques más frecuentes de la roya se dan 
en cafetales muy sombreados con exceso de 
humedad y desnutridos.

RECUERDA

¡Realiza tus labores de campo a tiempo, 
y reducirás las plagas y enfermedades!
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