
_____________________________________________________________________ 
 - 1 -                E.Besnard-Javaudin, Profesor de español CPGE lycée Chateaubriand, Rennes 

EE UU teme que la plaga del café en Centroamérica 
desestabilice la región 

El peor brote de roya en casi 40 años ha causado ya pérdidas millonarias en 
Centroamérica, cuya economía exterior depende en buena parte de las exportaciones de café, 
el principal cultivo afectado por la plaga. Los efectos de la crisis en la producción que sufre la 
región han disparado las alarmas en Estados Unidos, que teme que la pérdida de empleos 
pueda romper la estabilidad de la región, con un incremento de la inseguridad y el aumento de 
la migración. El Gobierno norteamericano anunció el lunes que donará cinco millones de 
dólares (3,6 millones de euros) a investigación agrícola en la universidad de Texas para 
intentar detener el avance de la plaga. 

La roya se ha extendido por miles de hectáreas en Centroamérica, donde ha vestido de 
naranja y amarillo las plantaciones antes saludables y ha amenazado el empleo de toda la 
cadena involucrada en la producción y venta de café. De acuerdo con datos del Departamento 
de Estado de EE UU, Centroamérica, el sur de México y el Caribe “están experimentado el 
peor brote de roya desde que apareció por primera vez en 1976”. 

Desde 2012, la plaga de la roya ha atacado más de la mitad de las 933.000 hectáreas de 
café de América Central. El hongo amarillo ha provocado enormes pérdidas en una región 
donde más del 50% de sus 43,7 millones de habitantes vive en la pobreza (ocho millones 
sufren desnutrición) y en la que el café es un producto histórico y emblemático de su 
comercio exterior. Las cosechas cafeteras, que se miden todos los años de octubre a 
septiembre, son estratégicas para las finanzas regionales. 

La Organización Mundial del Café ha informado de que la plaga se ha extendido en al 
menos 30% de las plantaciones, con el potencial de eliminar 374.000 empleos directos. El 
Departamento de Agricultura de Estados Unidos informó que entre 2012 y 2013 la 
producción total en la región bajó un 7%, llegando a 17,9 millones de bolsas. Para este ciclo 
de cosecha, la agencia proyectó un descenso de 8%, con 16,5 millones de bolsas. 

(…) El experto Mark Feierstein detalló que si el problema se mantiene tendrá un 
impacto enorme en el empleo y eso “repercutirá en los patrones de inmigración desde áreas 
rurales a urbanas y hacia Estados Unidos”. La USAID estima que si no se logran avances, en 
los próximos años la producción de café caerá entre un 15% y un 40%, lo que podría costar 
más de 500.000 empleos en las zonas afectadas. “Otro efecto es la vulnerabilidad de estas 
personas ante las redes de crimen organizado presentes en el área”, que por la falta de trabajo 
son un blanco más fácil, dijo. 

WCR (World Coffee Research ) se centrará en buscar variedades de café resistentes al 
hongo que causa la infección, generar alternativas a la escasez de semillas más fuertes y 
expandir la capacidad de industrias en la región para vigilar la plaga de la roya. 

“En el corto plazo parte de la solución es aumentar el acceso de los pequeños 
agricultores a fungicidas, luego se deben encontrar técnicas de manejo más efectivas y datos 
que permitan el desarrollo de plantas más resistentes”, dijo Rhinehart, también miembro del 
consejo de directores de WCR. 

Antonieta Cádiz / José Meléndez Houston /El País  21.05.2014 
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Posibilidad de presentación oral 
EE UU teme que la plaga del café en Centroamérica desestabilice la región 

 
INTRODUCCIÓN 

 Artículo del diario español El País – mayo de 2014 – tema = una inesperada consecuencia de una 
enfermedad de los cafetales centroamericanos. 
 

SÍNTESIS  
1) ¿Qué? Preocupación de los EEUU por las consecuencias que podría tener para su propia economía 

una enfermedad de los cafetales de América Central. 

2) ¿causas? Centroamérica afectada por la roya, enfermedad que se propagó por miles de hectáreas 
(el 30% de las plantaciones )– " el peor brote de roya desde que apareció por primera vez en 1976"- 
pérdidas millonarias para una economía exterior que depende en buena parte de las exportaciones de café - 
Descenso de la producción un 7%, entre 2012 y 2013, un 8% previsto para este año, hasta un 40% a medio 
plazo - Amenaza para toda la cadena involucrada en la producción y venta de café - 374.000 empleos 
directos en peligro - la pérdida de empleos podría romper la estabilidad de la región, con un incremento de 
la inseguridad y el aumento de la migración - más del 50% de sus 43,7 millones de habitantes vive en la 
pobreza (ocho millones sufren desnutrición) - cosechas cafeteras  estratégicas para las finanzas 
regionales – crisis económica  crisis social, con un probable aumento de la emigración a EEUU y una 
mayor fragilidad de las poblaciones ante el crimen organizado. 

3) ¿consecuencias? Los efectos de la crisis en la región han disparado las alarmas en Estados Unidos 
- El Gobierno norteamericano donará cinco millones de dólares (3,6 millones de euros) a la investigación 
para intentar detener el avance de la plaga - WCR (World Coffee Research )  buscar variedades de café 
resistentes a la roya y aumentar el acceso de los pequeños agricultores a fungicidas 

 
Pistas de COMENTARIO 

1. Café, el otro oro negro: segunda mercancía comercializada en el mundo, tras el petróleo. Es 
paradójicamente producido en su aplastante mayoría en muy pequeñas explotaciones (un 70%, de 
explotaciones principalmente familiares de superficie inferior a 10 hectáreas). Es un cultivo que 
difícilmente se puede mecanizar, por lo que suministra trabajo directo a millones de agricultores en el 
planeta - sólo en Brasil, se estima entre 230.000 y 300.000 el número de agricultores que viven del café y 3 
millones el número de personas empleadas.) Se estima en 125 millones el número de personas que vive del 
cultivo del café, incluyendo 25 millones de pequeños productores. Cada año se beben 400.000 millones de 
tazas de café. Por tanto, en juego hay muchos intereses económicos y sociales extremadamente 
importantes. Los mayores exportadores del café son los sudamericanos. Colombia y Brasil han exportado 
desde hace décadas millones de toneladas de este producto a todo el mundo. Dicen que de cada 10 hogares 
del mundo en los que se consume café en 9 de ellos el café proviene de América Latina más 
específicamente de América del Sur, de Colombia, Brasil o el Perú. También en la lista están Ecuador, 
Bolivia y Venezuela como productores. Cabe señalar que Cuba importa actualmente café : "El país requiere 
importar hoy 19 mil toneladas de café por un valor aproximado de 50 millones de dólares para garantizar el 
consumo de este producto" – en los años 70, para obtener ingresos superiores para la economía cubana, 
Fidel Castro ordenó cultivar miles de cafetos en zonas no adaptadas de la periferia de La Habana 
(demasiado bajas para esta planta) lo que hizo perder mucha energía y dinero a los agricultores cubanos.  

 

 
Pistas de CONCLUSIÓN 

 
¿Una ilustración de que el "Patio Trasero / espacio reservado" sigue un poco vivo o que al 

contrario los EEUU quieren marcar aún más sus distancias con América Latina? 
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Complemento 1 : El Salvador declara emergencia por la roya  

El Gobierno salvadoreño decretó “emergencia fitosanitaria” por la roya que afecta los 
cafetales del país, que debido a este hongo solo se prevé que produzcan unos 700.000 
quintales (sacos de café de 46 kilos) en esta cosecha, un 57% menos que el periodo 
pasado, cuando fue de 1,73 millones de bultos. 
El anuncio de la emergencia lo hizo ayer el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) 
a través de un comunicado, aunque precisó que la medida para combatir el hongo de la 
roya en los cafetales está vigente desde el 30 de mayo. 
Una portavoz del MAG dijo que con la declaratoria lo que se busca es “prevenir” que la 
actual época lluviosa afecte más los cafetales, ya que con la medida se facilitará la compra 
de fungicidas de una forma más rápida y la ayuda de países amigos. 
El MAG, por medio de los técnicos de la Cadena de Café, establecerá las medidas de 
prevención y supresión de brotes de la plaga, así como la eliminación o manejo 
fitosanitario de plantas infestadas, control biológico, cultural y químico, entre otras, indica 
el boletín. 
En la pasada cosecha, la producción de café fue de 1,73 millones de quintales y en octubre 
pasado el Consejo Salvadoreño del Café (CSC) proyectaba que la actual cosecha sería de 
1,07 millones de quintales de café, pero en febrero la redujo a 723.000 quintales y la 
semana pasaba reajustó la estimación a unos 700.000 quintales, debido al hongo que afecta 
los cafetales, de acuerdo con medios locales. 
La previsión de los productores es peor, pues han estimado que si se tiene suerte se llegará 
a unos “600.000 quintales” , declaró recientemente a la prensa el presidente de la 
Asociación Cafetalera de El Salvador, Sergio Ticas. 

ACAN-EFE, diario La Nación (Costa Rica) 4 de junio de 2014 
 
Complemento 2 :  Comercio justo 
 

El café es uno de los principales productos del llamado comercio justo. La etiqueta 
Max Havelaar fue dedicada inicialmente a este producto. Fue elegido como símbolo 
porque era el producto más exportado tras el petróleo y porque su precio se fijaba en la 
bolsa de los mercados internacionales, aunque sea producido en su mayoría por pequeños 
campesinos y empresas familiares. 

Los compradores que disponen de esta etiqueta se comprometen a comprar el café a 
un precio mínimo incluso aunque los precios mundiales sean inferiores a este límite 
máximo (el precio de compra sigue el tipo de cambio del mercado cuando éste supera el 
límite máximo, como fue el caso entre 1994 y 1997). Este precio mínimo, junto a una 
prefinanciación de las cosechas y una garantía de compra sobre varios años permitió a 
numerosos pequeños productores mejorar sus condiciones de vida y no quedarse en la 
miseria en la crisis del café de 1997 cuando la enorme caída de las bolsas (-65%), causada 
por la superproducción, dejó el precio de compra por debajo del costo de producción 

La etiqueta garantiza también el pago de una prima de desarrollo destinada a la 
instauración de programas alimentarios, salud o educación. 

Otro tipo de producción considerada como más ética es la agricultura biológica. 
Algunos productos combinan las normas equitativas y biológicas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Café  


