INFOMAG
MAG desarrolla Plan de Control Integral de la
Roya de Café a nivel nacional
3 millones de dólares se invierten en el Programa

17 mil caficultores serán beneficiados.
10 mil aspersoras manuales
Ante el actual aparecimiento de brote de roya, el
Ministerio de Agricultura y Ganadería ejecuta acciones de apoyo al sector cafetalero y específicamente desarrolla el Programa de Control Integral de
la Roya del Cafeto a nivel nacional.
Las seis cordilleras cafetaleras del país han sido
afectadas de roya, con diferentes índices que oscilan entre el 40% y 60%.
El Programa, con una duración de 1 año, tiene por
objetivo contribuir a la reducción de los niveles de
infestación de la roya y la recuperación del potencial productivo, por cuanto es integral y consiste en
una serie de actividades como:
Capacitaciones a los caficultores sobre poda,
muestreo de suelos, control de roya;
Asistencia técnica
Entrega de insumos como fungicidas de contacto
y sistémico, foliar y aspersores manuales.
Las capacitaciones y asistencia técnica a los caficultores, es proporcionada por más de un centenar
de técnicos del Programa, que el MAG tiene a disposición en todo el territorio nacional.
Tras la entrega de los fungicidas a los miembros de
la Sociedad Cooperativa de Caficultores Tepeczunt
de R.L. de S.V., en San Miguel Tepezontes, La Paz
y la distribución de los mismos en cada una de las
cordilleras y oficinas de extensión del CENTA, el
Ministerio dará seguimiento para la adecuada aplicación de los fungicidas, para contribuir al mejoramiento del rubro cafetalero en beneficio de la economía nacional.
Los productores recibirán insumos para atender
hasta un área de 50 manzanas cultivadas. Aquellos
productores que cultivan 5 manzanas, recibirán,
además, una aspersora manual de espalda.

El Ministro de Agricultura, Pablo Ochoa,
explicó que son varias etapas para la aplicación de los fungicidas, la primera es en el
periodo seco y otra en el de lluvias. “La del
período seco la iniciamos esta semana
haciendo aplicaciones y luego esperamos el
de lluvias para que se hagan otras, porque
son fungicidas de contacto y fungicidas sistémicos y cada uno
tiene su momento
para aplicarlos”, dijo.

