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Resumen 

Con el objetivo de desarrollar opciones de manejo sostenible de antracnosis, roya 

y nematodos, que pueden ser usadas por  pequeños y medianos productores para 

reducir las pérdidas causadas en su cultivo, se desarrolló el presente estudio en 

los ciclos cafetaleros 2007-2008 y 2008-2009, en zonas cafetaleras de Nueva 

Segovia y Jinotega. En total se ejecutaron 3 experimentos con antracnosis, 3 con 

roya y 5 con nematodos. Los tratamientos evaluados en cada localidad 

consistieron en productos inorgánicos (caldos), enmiendas, micronutrientes y 

productos biológicos, los que fueron comparados con productos químicos 

sintéticos.  Se hicieron de 4 a 7 aplicaciones de los tratamientos para 

enfermedades y 2 para nematodos, en la época de invierno.  

Las variables evaluadas fueron incidencia y severidad de antracnosis, incidencia 

de roya, población de nematodos, hojas por bandola y hojas sanas. En cada ciclo 

se realizaron entre 3 y 7 muestreos para enfermedades y 2 para nematodos. En el 

ciclo 2008-2009, en cada parcela también se realizó diagnóstico de la 

productividad y estimación de cosecha. El efecto de los tratamientos fue variable 

de una zona a otra., En general, la incidencia de la antracnosis fue baja. En el caso 

de antracnosis se observó un buen efecto de micronutrientes (Boro y Zinc)+caldo 

sulfocálcico principalmente en la zona de Quilalí. 

 La mayor incidencia de roya y antracnosis se presentó en la zona de Murra. Se 

observó que el caldo visosa, caldo bordelés, bacillus thuringiensis y verticillium 

spp redujeron la incidencia de roya en dos de las zonas de estudio. El caldo 

sulfocálcico tuvo buen efecto de control sobre antracnosis en algunas de las 

zonas de estudio. La mayor incidencia de roya y antracnosis se presentó en la 

zona de Murra.  

En el caso de nematodos se confirmó la presencia de meloidogyne spp y 

Pratylenchus sp en todas las zonas de estudio, pero su incidencia fue variable 



Evaluación de alternativas tecnológicas para el manejo sostenible de nematodos, 

antracnosis  y roya del café 

 

Fundación para el Desarrollo Tecnológico Agropecuario y Forestal de Nicaragua (FUNICA 

Universidad Nacional Agraria (UNA) 

 

 

 

v 

entre zonas. Las mayores poblaciones registradas fueron las del género 

meloidogyne.  La mayor incidencia de estos nematodos se observó en fincas de 

Jalapa y El Jícaro, con poblaciones en raíces hasta de 30,000 meloidogyne y 1,600 

pratylenchus, mientras que las más bajas se registraron en San Rafael del Norte  y 

Quilalí. No se encontró un resultado consistente sobre el efecto de los 

tratamientos sobre la población de nematodos. 
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I.- Introducción 

El cultivo de café (Coffea arabica. L), constituye una de las actividades de mayor 

importancia económica para Nicaragua; sus exportaciones generan divisas que 

consistentemente han conformado aproximadamente el 25 por ciento del valor 

total de las mismas (IICA et al., 2004). Actualmente el área total cultivada con café 

en el país es de aproximadamente 172,000 manzanas, distribuidas en la zona 

norte, central y pacífico del país. Este rubro es cultivado principalmente por 

pequeños productores, quienes representan aproximadamente el 90% del total de 

productores del país (CAFENICA-CONACAFÉ, 2007; Guharay et al., 2,000). 

El cultivo de café tiene una contribución considerable al mejoramiento del nivel de 

vida en el área rural, a través de la generación de empleos. En el año 2,002, el café 

representó aproximadamente el 63% del empleo en el área rural y cerca del 13% a 

nivel nacional. Ambientalmente el café es uno de los cultivos más importantes en el 

país, ya que aproximadamente en el 96% del área total el café está establecido bajo 

sombra, sirviendo de refugio para muchas especies de pájaros y otros animales 

(MIFIC 2005). 

Para el ciclo 2005-2006, el país logró una producción de café equivalente a unos 

1.8 millones quintales oro (MAG-FOR), similares a los logrados en los ciclos 2,000-

2,001 y 2,003-2,004 (1.3 millones de quintales de café oro), pero inferior a la del 

ciclo 1,999-2,000 que fue de dos millones de quintales oro (Salmerón, 2006). Del 

total de café sembrado en Nicaragua, más de 24,000 hectáreas se localizan en los 

departamentos de Nueva Segovia, Madriz y Estelí, región que aporta 

aproximadamente el 15% de la producción nacional de café (IICA et al., 2004).  

Actualmente la productividad de los cafetales es baja debido a un deficiente 

manejo de las plantaciones, ya que un alto porcentaje de los productores no 

realizan las actividades básicas de manejo (poda, regulación de sombra, 

fertilización, densidad de plantas, manejo fitosanitario, etc.), sumándose a esto, un 
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alto porcentaje de plantaciones viejas y variedades inadecuadas. Además, algunos 

factores externos como clima (insuficiente precipitación), falta de financiamiento e 

infraestructura y equipos obsoletos, inciden en la baja productividad (CAFENICA, 

2007).  

Sumado a la problemática planteada, un estudio realizado por CAFENICA (2007), 

revela que aproximadamente el 54% de las plantaciones presentan niveles de 

infección de enfermedades fungosas superiores al 10%. 

Las enfermedades fungosas, la broca, así como los nematodos fitoparásitos 

constituyen los principales problemas fitosanitarios del cultivo del café en las 

zonas cafetaleras de Nicaragua.  

 

De las enfermedades que afectan el follaje, ramas y 

frutos de café, la mancha de hierro (Cercospora 

coffeicola, la roya (Hemileia vastatrix y la antracnosis 

(Colletotrichum spp) son las de mayor frecuencia en 

Nicaragua; así mismo, entre las plagas que afectan las 

raíces del café, los nematodos meloidogyne spp y 

pratylenchus spp son considerados de gran 

importancia (Guharay et al., 2000).  
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Tradicionalmente el manejo de estos problemas fitosanitarios se ha basado en el 

uso de fungicidas y nematicidas químicos de origen sintético. Experiencias de 

investigación indican que estos problemas pueden ser manejados mediante 

opciones no químicas, tales como enmiendas y productos biológicos, entre otros. 

Muchas de estas opciones han sido evaluadas en el campo, tanto en café como en 

otros cultivos, sin embargo en la mayoría de los casos las evaluaciones han 

carecido de métodos experimentales que respalden los resultados obtenidos. 

El propósito de este estudio fue evaluar diversas opciones biológicas, inorgánicas y 

enmiendas orgánicas para el manejo de antracnosis, roya y nematodos, con el fin 

de desarrollar opciones de manejo sostenible de estos problemas fitosanitarios. 

Para esto se desarrollaron tres experimentos, uno para cada uno de los problemas 

fitosanitarios mencionados (antracnosis, roya y nematodos). 

II. Objetivo general 

Contribuir al desarrollo de opciones de manejo sostenible de la roya (Hemileia 

vastatrix), antracnosis (Colletotrichum spp) y nematodos, que pueden ser usadas 

por  pequeños y medianos productores para reducir las pérdidas causadas por esta 

enfermedad. 

III. Experimentos 
 

3.1. Evaluación de alternativas tecnológicas para el manejo sostenible de la 

antracnosis del café. 

3.1.1. Objetivo 

Evaluar opciones de manejo sostenible de la antracnosis (Colletotrichum spp), que 

pueden ser usadas por  pequeños y medianos productores para reducir las 

pérdidas causadas por esta enfermedad. 

(a) 
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3.1.2. Materiales y métodos 

En total se ejecutaron tres experimentos distribuidos en Murra y Quilalí en Nueva 

Segovia y en San Rafael del Norte, Jinotega (Tabla 1). Los experimentos se 

realizaron en los ciclos cafetaleros 2007-2008 y 2008-2009. 

 Tabla 1: Experimentos de antracnosis ejecutados en los ciclos 2007-2008 y 2008-

2009, en Nueva Segovia y Jinotega 

Cooperativa  

 
Lugar Finca 

Altitud 

(m.s.n.m.) 

Precipitación 

(mm) 

Cooperativa Flor de café 

 

Murra/      

Arenales 
La Toronja 1080 1200-1500 

Cooperativa 20 de abril 

 

Quilalí/               

La Palanca 
El Progreso 900 900-1200 

Cooperativa Flor de pino 

 

San Rafael/          

El Plantel 

Peor es 

nada 
1000 1200-1500 

 

3.1.2.1. Tratamientos evaluados 

Los tratamientos evaluados en cada localidad consistieron en productos 

inorgánicos (caldos) y enmiendas, los que fueron comparados con un producto 

químico sintético. En total se evaluaron 7 tratamientos, incluyendo al testigo 

relativo y al testigo absoluto (Tabla 2). 

Tabla 2. Descripción de los tratamientos   

Trat .No. Producto (s) Dosis 

1 
Micronutrientes (Boro y Zinc) +Caldo 

sulfocálcico 
50 g/mz (cada producto) 

2 Caldo sulfocálcico 1 L/bomba* 
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3 Caldo Visosa** 3-5 plantas/L 

4 
Caldo bordelés** + Biofertilizante  

enriquecido 
1 L/bomba  (cada uno) 

5 
Biofertilizante enriquecido + caldo 

sulfocálcico. 
1 L/bomba (de cada uno) 

6 Silvacur combi 30 EC*** Dosis comercial 

7 Testigo absoluto. Sin aplicación 

*Bomba de 20 litros. 

**Elaborados hasta el momento de su uso. 

En el ciclo 2007-2008 el número de aplicaciones fue de 4 en san Rafael del Norte, 5  

en Quilalí y 6 en Murra. En el ciclo 2008-2009, el número de aplicaciones fue de 5 en 

San Rafael y 6 en Quilalí y en Murra. 

Los tratamientos fueron aplicados mensualmente a partir del mes de junio y hasta el 

mes de noviembre, tomando en cuenta el período de floración. En el ciclo 2008-

2009 se realizó además una aplicación antes del establecimiento de la enfermedad 

en el nuevo ciclo y estaba dirigida a reducir el inóculo sobreviviente del ciclo anterior 

y limitar la cantidad inicial del patógeno. Las aplicaciones subsiguientes estuvieron 

dirigidas a incidir sobre el desarrollo de la epidemia.  

El número de aplicaciones varió de un experimento a otro, debido principalmente a 

las precipitaciones, ya que hubo épocas en que las lluvias no permitían que se 

hicieran las aplicaciones a como fueron programadas. Las aplicaciones se hicieron 

por aspersión y antes de las mismas se realizó calibración del equipo de aplicación 

con el fin de garantizar una dosificación y cobertura adecuada al momento de la 

aplicación. 
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3.1.2.2. Diseño experimental 

Por tratarse de un estudio realizado en las áreas productivas de la finca, se realizó 

una investigación no estructurada, es decir que se seleccionó un lote/cafetal de un 

área mínima de 1 Mz, divididas en parcelas, donde se aplicaron los tratamientos, sin 

disponer de repeticiones físicas en el campo. En cada parcela se establecieron sitios 

de muestreo fijos, los que fueron considerados como las repeticiones. Este arreglo 

en el campo fue considerado para fines de análisis como un diseño completamente 

aleatorizado (DCA), ya que las bandolas (unidad de muestreo) eran seleccionadas 

aleatoriamente en cada muestreo (Anexo 1). 

En total se seleccionaron 7 parcelas experimentales, incluyendo al testigo absoluto. 

Cada parcela experimental estaba compuesta por aproximadamente 300 plantas. Las 

parcelas experimentales estaban separadas lateralmente entre sí por dos surcos (en 

ambos lados de la parcela), y longitudinalmente por 4 plantas (aprox. 4 m), para 

evitar efecto por deriva de los tratamientos. Estas áreas de separación no fueron 

sujetas a muestro.  

Las parcelas y sitios de muestreo, fueron debidamente señalizados con cintas 

plásticas para facilitar su ubicación al momento de las aplicaciones y de los 

muestreos. 

 

3.1.2.3. Método de muestreo 

En cada parcela experimental se seleccionaron cinco sitios de muestreo distribuidos 

en ´X´; en cada sitio se seleccionaron 6 plantas y en cada planta se seleccionaron 

dos bandolas (estrato alto y estrato bajo) para un total de 12 bandolas por sitio y 60 

por parcela (anexo 1).  

Los muestreos se realizaron cada mes, de forma equidistante (antes y después) de 

cada aplicación, de modo que cada muestreo debía hacerse siempre 15 días después 

de la aplicación.  
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3.1.2.4. Las variables medidas en el campo fueron: 

 Número de hojas por bandola 

 Número de hojas con antracnosis 

 Número de frutos por bandola 

 Severidad (Porcentaje de tejido afectado) de antracnosis por bandola 

 Número de nudos productivos 

 Número de hojas sanas 

 

A partir de las variables medidas en el campo se estimaron las variables 

evaluadas, las que fueron utilizadas para el análisis estadístico de los datos, 

siendo estas: 

 Incidencia de antracnosis (hoja) 

 Severidad de antracnosis (bandola) 

 Incidencia de roya 

 Porcentaje de hojas sanas 

 

El porcentaje de incidencia de la enfermedad se obtuvo dividiendo el número de 

hojas con antracnosis entre el total de hojas por bandola y multiplicando por 100. 

Este valor fue estimado a nivel de planta, de sitio de muestreo y de toda la parcela. 

La fórmula utilizada para estimar la incidencia fue la siguiente:  

 

 

Para estimar la severidad del daño en la bandola, el largo de la bandola fue 

considerado como el 100 % y en función de la porción afectada se estimó el 

porcentaje de severidad en la bandola. El porcentaje de severidad en el sitio o en la 

parcela, fue calculado sumando los porcentajes de severidad de cada bandola y 

dividiendo entre el número de bandolas que se evaluaron en el sitio o en la parcela. 

La fórmula utilizada fue la siguiente:  
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Adicionalmente a los datos de enfermedades, en cada experimento se tomaron 

muestras de café en la época de cosecha, para fines de análisis de la calidad física 

y organoléptica. 

 

3.1.2.5. Procesamiento y análisis de datos 

Los datos de incidencia y severidad de las enfermedades, así como porcentajes de 

hojas sanas, a nivel de bandola, de planta y de sitio, fueron calculados mediante 

la transformación angular  (y/100), en donde y es el porcentaje de 

incidencia o severidad. Los datos de número de hojas por bandola, a nivel de 

planta y de sitio se transformaron mediante  (y: número de hojas). Los 

datos (transformados y no transformados), fueron analizados mediante análisis de 

medidas repetidas, para determinar si hubo efecto de los tratamientos y si las 

variables se comportaron similarmente a través del tiempo en cada uno de los 

tratamientos. Cuando los efectos principales (tratamiento y tiempo), resultaron 

significativos se realizó comparación de medias, mediante tukey (0.05).  

3.1.2.6. Manejo del experimento 

El manejo de sombra se realizó de acuerdo a la práctica del productor, 

garantizando nivel de sombra entre 40 y 60%, para lo cual se realizó regulación de 

sombra a la entrada del invierno, o de acuerdo a la fecha planificada por el 

productor. 

El manejo de plagas, en las zonas donde la incidencia de broca fue relativamente 

alta (superior a 2%), se realizó manejo integrado, haciendo énfasis en prácticas 

culturales.  

La fertilización, deshije, poda y manejo de malezas se realizó de acuerdo a la 

práctica del productor. No se realizó poda fitosanitaria en los sitios de muestreo. 

Yi: Porcentaje de severidad en cada bandola    

n: Número de bandolas evaluadas 
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3.2. Evaluación de alternativas tecnológicas para el manejo sostenible de la 

roya del café 

3.2.1. Objetivo 

Evaluar opciones de manejo sostenible de la roya (Hemileia vastatrix), que pueden 

ser usadas por  pequeños y medianos productores para reducir las pérdidas 

causadas por esta enfermedad. 

3.2.2. Materiales y métodos 

En total se ejecutaron tres experimentos distribuidos en Santa Clara, Jícaro y Murra 

en Nueva Segovia (Tabla 3). Los experimentos se realizaron en los ciclos cafetaleros 

2007-2008 y 2008-2009. 

 Tabla 3. Experimentos de roya ejecutados en los ciclos 2007-2008 y 2008-2009, 

en Nueva Segovia. 

Cooperativa 

 
Lugar Finca 

Altitud 

(m.s.n.m.) 

Precipitación 

(mm) 

Cooperativa Flor de café 

 

Murra/El 

Doradito 
La Ilusión 1080 1200-1500 

Cooperativa APROFOSC 

 

Santa Clara/ 

El Ural 
El Porvenir 

Cooperativa Santiago 

 

El Jícaro/ 

La Piedra 

La Esperanza 

 

3.1.2.1. Tratamientos evaluados 

Los tratamientos evaluados en cada localidad consistieron en productos 

inorgánicos (caldos) y productos biológicos, los que fueron comparados con un 
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producto químico sintético. En total se evaluaron 8 tratamientos incluyendo al 

testigo relativo y al testigo absoluto (tabla 4). 

Tabla 4. Descripción de los tratamientos evaluados para el control de roya del café 

en las zonas de Jícaro, Murra y Santa Clara, Nueva Segovia durante los ciclos 2007-

08 y 2008-09.  

Trat. No. Roya Dosis 

1 Caldo  visosa  3-5 plantas/L 

2 Caldo bordelés 1 L/bomba* 

3 Caldo sulfocálcico  1 L/bomba* 

4 Silvacur combi  Dosis comercial 

5 Bacillus thuringiensis  90g/parcela 

6 Verticilium  44 g/parcela (1x108 conidias) 

7 Trichoderma  44 g/parcela (1x108 conidias) 

8 Testigo Sin aplicación 

 

En el ciclo 2007-2008 el número de aplicaciones fue de 4 en todos los 

experimentos. En el ciclo 2008-2009, el número de aplicaciones fue de 7 en Murra, 

4 en Santa Clara y 3 en Jícaro. 

Los tratamientos fueron aplicados en la época lluviosa, a partir del mes de junio y 

hasta noviembre. En el ciclo 2008-2009 se realizó además una aplicación antes del 

inicio de la época lluviosa, dirigida a reducir el inóculo sobreviviente del ciclo 

anterior y limitar la cantidad inicial del patógeno.   

El número de aplicaciones varió de un experimento a otro y de una época a otra, 

debido principalmente a las precipitaciones, ya que hubo épocas en que las lluvias 

no permitían que se hicieran las aplicaciones a como fueron programadas. Las 
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aplicaciones se hicieron por aspersión y antes de las mismas se realizó calibración 

del equipo de aplicación con el fin de garantizar una dosificación y cobertura 

adecuada al momento de la aplicación. 

3.1.2.2. Diseño experimental 

Al igual que en el caso del experimento con antracnosis, la investigación 

correspondió a un modelo no estructurado y que debido a la forma de obtención de 

los datos fue considerado para fines de análisis estadístico como un diseño 

completamente aleatorizado (DCA) (Anexo 1). 

En total se seleccionaron 8 parcelas experimentales incluyendo al testigo absoluto. 

Cada parcela experimental estaba compuesta por aproximadamente 300 plantas. 

Para evitar el efecto de borde de los tratamientos, se dejaron dos surcos 

(lateralmente) y 4 plantas (longitudinalmente) entre parcelas, donde no se aplicaron 

tratamientos ni realizaron muestreos. Para facilitar la ubicación de las parcelas al 

momento de las aplicaciones y del muestreo, las parcelas y sitios de muestreo, 

fueron debidamente señalizados con cintas plásticas. 

3.1.2.3. Método de muestreo 

El método de muestreo al igual que en el estudio de antracnosis, correspondió a una 

versión modificada del recuento integral de plagas. En total se muestrearon 60 

bandolas distribuidas en 5 sitios de muestreo en cada tratamiento. 

Los muestreos se realizaron cada mes, de forma equidistante (antes y después) de 

cada aplicación, de modo que cada muestreo debía hacerse siempre 15 días después 

de la aplicación.  

3.1.2.4. Las variables medidas en el campo fueron: 

 Número de hojas por bandola 

 Número de hojas con roya 

 Número de nudos productivos 
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 Número de hojas sanas 
 

A partir de las variables medidas en el campo se estimaron las variables 

evaluadas, las que fueron utilizadas para el análisis estadístico de los 

datos, siendo éstas: 

 Incidencia de roya 

 Número de hojas por bandola 

 Porcentaje de hojas sanas 

El porcentaje de incidencia de la enfermedad a nivel de planta, de sitio de 

muestreo y de toda la parcela fue estimada mediante la siguiente ecuación:  

 

 

Adicionalmente a los datos de enfermedades, en cada experimento se tomaron 

muestras de café en la época de cosecha, para fines de análisis de la calidad física 

y organoléptica. 

3.1.2.5. Procesamiento y análisis de datos 

El procesamiento y análisis de los datos de incidencia de roya, porcentajes de 

hojas sanas y número de hojas por bandola, fue el mismo utilizado con los datos 

del experimento de antracnosis.  

3.1.2.6. Manejo del experimento 

El manejo de la parcela más allá de los tratamientos, tales como manejo de 

sombra, manejo de plagas, fertilización, deshije, poda y manejo de malezas fue 

realizado acuerdo a la práctica del productor. 
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3.3. Evaluación de alternativas tecnológicas para el manejo sostenible de 

nematodos en el cultivo del café. 

3.3.1. Objetivo 

Evaluar el uso de enmiendas orgánicas y productos biológicos en el  manejo 

sostenible de nematodos fitoparásitos asociadas al cultivo del café.  

3.3.2. Materiales y métodos 

En total se ejecutaron cinco experimentos distribuidos en Jalapa, Jícaro, Quilalí en 

Nueva Segovia y San Rafael del Norte en Jinotega (Tabla 5). Los experimentos se 

realizaron en los ciclos cafetaleros 2007-2008 y 2008-2009. 

 Tabla 5. Experimentos de nematodos ejecutados en los ciclos 2007-2008 y 2008-

2009, en Nueva Segovia y  Jinotega. 

Cooperativa 

 
Lugar Finca 

Altitud 

(m.s.n.m.) 

Precipitación 

(mm) 

Cooperativa Santiago 
El Jícaro/   Las 

Mesas 
El Guacimal 

650 1200-1400 

CCAJ 
Jalapa/      San 

Pedro 

Sendero 

Luminoso 

1350 800-1000 

CCAJ 
Jalapa / Monte 

Frío 
El Porvenir 

600 900-1200 

Coop. 20 de Abril Quilalí/La Palanca Santa Rosa 900 900-1200 

Coop. Flor de Pino 
San Rafael del 

Norte/La Sotana 

Dos hermanos 1050 1500-1800 

 



Evaluación de alternativas tecnológicas para el manejo sostenible de nematodos, 

antracnosis  y roya del café 

 

Fundación para el Desarrollo Tecnológico Agropecuario y Forestal de Nicaragua (FUNICA 

Universidad Nacional Agraria (UNA) 

 

 

 

14 

3.3.2.1. Tratamientos evaluados 

Los tratamientos evaluados en cada localidad consistieron en productos biológicos 

y enmiendas, los que fueron comparados con un producto químico sintético. En 

total se evaluaron 8 tratamientos incluyendo al testigo relativo y al testigo absoluto 

(tabla 6). 

Tabla 6. Descripción de los tratamientos evaluados para el control de nematodos 

del café en las zonas de Jalapa, Jícaro, Quilalí y San Rafael del Norte, durante los 

ciclos 2007-08 y 2008-09.  

Trat. No. Nematodos Dosis 

1 Gallinaza* 6 Lb/planta 

2 Pulpa  5 Lb/planta 

3 Paecilomyces  22g/parcela 

4 Trichoderma  22g/parcela 

5 Paecilomyces +Gallinaza  22g/parcela - 6 Lb/planta 

6 Pulpa + Paecilomyces 5 Lb/planta - 22 g/parcela 

7 Vydate  140ml/parcela 

8 Testigo Sin aplicación 

*Se usó en el ciclo 2007-08 y fue sustituido por biogreen en el ciclo 2008-09. 

3.3.2.2. Diseño experimental   

La unidad experimental contó de 150 plantas. En estos experimentos se hicieron 

dos aplicaciones de los tratamientos por año, en el 2007-2008 se realizó una 

aplicación en Julio y la otra en Octubre, mientras que en el ciclo 2008-09, las 

aplicaciones se hicieron una entre Junio y Agosto y la otra en Noviembre.  Para la 
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toma de muestras, en cada parcela se señalaron 5 sitios de 5 plantas cada uno, 

para un total de 25 plantas. 

 La toma de muestras se realizó en Agosto 2007, febrero 2008, agosto 2008 y 

febrero 2009. Las muestras consistieron en un kilogramo de suelo y 25  gramos de 

raíces. Se colectaron muestras compuestas, cada muestra estaba formada por 5 

submuestras y cada submuestra se tomaba de ambos lados de cada planta en cada 

sitio de muestreo. Se realizaron tres muestreos, durante el ciclo 2007 -2008 y dos 

durante el ciclo 2008-2009. El propósito del primer muestreo (2007-2008) fue 

conocer la población inicial de los géneros de nematodos en estudio. Sin embargo, 

por problemas en la toma de datos, éstos no fueron considerados para fines del 

presente informe. 

Las muestras fueron llevadas al laboratorio de nematología de la  Universidad 

Nacional Agraria, donde fueron procesadas mediante el método de tamices más 

filtro de algodón, tanto para las muestras de suelo como de raíces. De las muestras 

de campo se procesaron y analizaron 5g de raíces y 100g de suelo. En el caso de 

las raíces, éstas fueron incubadas y se hicieron lecturas cada 24 horas hasta 

completar 72 horas. 

3.3.2.3. Análisis de datos 

Los datos de nematodos fueron estandarizados a una muestra de 5  gramos de 

raíces. Debido a la alta variación de los resultados, estos fueron transformados 

mediante la transformación raíz cuadrada ( (y+0.5)). Los datos transformados 

fueron analizados mediante Análisis de Varianza (ANDEVA) y posteriormente las 

medias fueron comparadas mediante prueba de Tukey (=0.05).  

IV. Resultados 

 

En general el comportamiento de la incidencia de las enfermedades antracnosis y 

roya, fue similar en ambos ciclos. La incidencia de las enfermedades fue 
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relativamente baja, principalmente antracnosis. La incidencia de las enfermedades 

se mantuvo por debajo de 10%, a excepción de los experimentos de roya y 

antracnosis establecidos en Murra. El efecto de los tratamientos sobre el 

comportamiento de las enfermedades fue variable, de una zona a otra.  

4.1.-  Resultados de los experimentos de antracnosis 
 

4.1.1. Finca La Toronja, Arenales Murra 
 

En el ciclo 2007-2008,  se presentó en Murra, la mayor incidencia de antracnosis. 

Se observó que los tratamientos de caldo bordelés, micronutrientes + caldo 

sulfocálcico y silvacur tuvieron un efecto similar, con promedios de incidencia de 

6.1, 6.3 y 6.5%, respectivamente. La incidencia de antracnosis en el tratamiento 

caldo sulfocálcico fue significativamente mayor que el resto de los tratamientos, 

con un promedio de 19.1%. La mayor incidencia de la enfermedad se presentó en el 

mes de septiembre. A partir del mes de octubre la incidencia de la enfermedad fue 

más baja en todos los tratamientos (Figura 1). 

En el ciclo 2008-2009, la mayor incidencia de la enfermedad se presentó en el 

testigo en todas las fechas de muestreo. El resto de los tratamientos, a excepción 

de biofertilizante, presentaron la misma tendencia, observándose menor incidencia 

de antracnosis en el muestreo realizado en noviembre. El tratamiento 

biofertilizante presentó baja incidencia de la enfermedad al inicio, pero presentó 

incremento de la incidencia en el muestreo realizado en agosto, hasta finalizar con 

baja incidencia en noviembre (Figura 2). 
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Figura 1. Efecto de tratamientos sobre la incidencia de antracnosis durante el  ciclo 

2007-2008, finca La Toronja, Arenales, Murra, Nueva Segovia. 

El análisis de varianza indica que el testigo presentó una incidencia de antracnosis 

significativamente mayor que el resto de los tratamientos. Aunque no se 

encontraron diferencias significativas entre los tratamientos, se observó que la 

incidencia en el tratamiento con biofertilizante fue inferior que en el resto de los 

tratamientos.   

Al realizar la comparación de la incidencia de antracnosis entre las diferentes 

fechas de muestreo, se observó que la incidencia de antracnosis encontrada en el 

último muestreo (Noviembre) fue significativamente menor que la observada en las 

demás fechas de muestreo. Además se observa que en el muestreo realizado en 

abril (primer muestreo) fue donde se observó la mayor incidencia de la 

enfermedad. 
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Figura 2. Efecto de tratamientos sobre la incidencia de antracnosis durante el ciclo 

2008-2009, finca La Toronja, Arenales, Murra, Nueva Segovia. 

  

4.1.2. Finca El Progreso, La Palanca, Quilalí 

En el ciclo 2007-2008, la incidencia de antracnosis en Quilalí fue baja en todos los 

tratamientos, incluyendo al testigo. Los tratamientos Micronutrientes + caldo 

sulfocálcico y caldo sulfocálcico fueron los que presentaron la menor incidencia 

promedio con 1.0 y 1.4%,  respectivamente, siendo estadísticamente diferentes de 

caldo bordelés y silvacur que fueron los de mayor incidencia con promedios de 3.1 

y 2.8% respectivamente (Figura 3). 

En el ciclo 2008-2009, se observó que la incidencia de la enfermedad  en el testigo 

y en el tratamiento biofertilizante presentó dos picos, uno en el muestreo realizado 

en julio y el otro en el mes de septiembre (Figura 4).  
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Figura 3. Efecto de tratamientos sobre la incidencia de antracnosis durante el ciclo 

2007-2008, finca El Progreso, La Palanca, Quilalí, Nueva Segovia. 

El caldo visosa, fue uno de los tratamientos con mayor incidencia al inicio (mayo) y 

que al final del ciclo, presentó la menor incidencia, siendo esta similar a la del 

tratamiento micronutrientes + caldo sulfocálcico. La incidencia de la enfermedad 

en el tratamiento silvacur fue similar a la observada en el tratamiento caldo 

sulfocálcico. Aunque no se encontró diferencias significativas entre los 

tratamientos evaluados, el tratamiento micronutrientes + caldo sulfocálcico, fue el 

que presentó menor incidencia de la enfermedad, y el tratamiento caldo bordelés 

fue el de mayor incidencia. El análisis de varianza indica que en el testigo se 

observó una incidencia de antracnosis significativamente mayor que los 

tratamientos.  
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Figura 4. Efecto de tratamientos sobre la incidencia de antracnosis durante el ciclo 

2008-2009, finca El Progreso, La Palanca, Quilalí, Nueva Segovia. 

En este experimento, la incidencia de la antracnosis observada en el segundo 

muestreo, realizado en el mes de julio, fue significativamente mayor que la 

observada en  las otras fechas de muestreo. Así mismo se observa que la incidencia 

de la enfermedad presente en el muestreo realizado en el mes de septiembre fue 

significativamente menor. 

El número de hojas por bandola fue significativamente menor en el testigo. Y 

aunque no hubo diferencias significativas entre tratamientos, se observó que el 

tratamiento silvacur fue el que presentó el mayor número de hojas por bandola. 

Se constató que el número de hojas por bandola fue significativamente mayor en el 

mes de julio que en las otras fechas, así mismo se observa un promedio de hojas 

por bandola significativamente menor en el muestreo realizado en el mes de 

octubre. 
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4.1.3. Finca Peor es nada, El Plantel San Rafael del Norte 

En este experimento en el ciclo 2007-2008, la incidencia de la antracnosis fue 

también relativamente baja. No se encontraron diferencias significativas entre los 

tratamientos, sin embargo, se observó que el tratamiento biofertilizante con 

incidencia de 1.8%, seguido por los caldos,   presentaron los menores promedios 

de incidencia de la enfermedad. Se observó que, en octubre y noviembre la 

incidencia fue muy baja, pero incrementó para el mes de diciembre que fue cuando 

se presentó la mayor incidencia de la enfermedad (Figura 5). 

 

Figura 5. Efecto de tratamientos sobre la incidencia de antracnosis durante el ciclo 

2007-2008, finca Peor es Nada, San Rafael del Norte, Jinotega. 

En el ciclo 2008-09, la mayor incidencia de la enfermedad se observó en el 

tratamiento testigo, seguido por caldo bordelés. Los tratamientos con menor 

incidencia al final del ciclo fueron Silvacur y caldo sulfocálcico. Los tratamientos 

caldo visosa y micronutrientes presentaron un descenso de la incidencia, pero 

menos marcado que silvacur y sulfocálcico (Figura 6).  
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El análisis de varianza indica que el tratamiento caldo sulfocálcico presentó una 

incidencia de antracnosis significativamente menor que el testigo, y aunque no 

hubo diferencias significativas con el resto de tratamientos, se observa que en este 

tratamiento la incidencia de la enfermedad fue menor.  

No se encontraron diferencias significativas de la incidencia de antracnosis entre 

las fechas de muestreo, sin embargo, se observa que en la primera fecha de 

muestreo había más incidencia de antracnosis que en el resto, observando menos 

enfermedad en el mes de Noviembre. 

Para la variable hojas por bandola, no se encontraron diferencias significativas 

entre los tratamientos, pero se observó la tendencia que el tratamiento 

biofertilizante fue donde se observó la mayor defoliación. Se observó que el 

número de hojas por bandola fue significativamente mayor en el mes de 

septiembre con relación a las otras fechas de muestreo. 

 

Figura 6. Efecto de tratamientos sobre la incidencia de antracnosis durante el ciclo 

2008-2009, finca Peor es Nada, San Rafael del Norte, Jinotega. 
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4.1.4. Análisis de resultados por tratamiento 

En general la incidencia de la antracnosis fue relativamente baja en todos los 

experimentos, a excepción de Murra en el ciclo 2007-2008, donde la incidencia de 

la enfermedad fue superior a 10% en tres tratamientos (caldo sulfocálcico, caldo 

visosa y biofertilizante). En el resto de los tratamientos en todos los experimentos 

la incidencia de la enfermedad no alcanzó el nivel crítico del 5%, a excepción de 

Murra en el ciclo (2007-2008) donde los tratamientos micronutrientes, caldo 

bordelés y silvacur registraron promedio de incidencia de aproximadamente 6%. El 

efecto de los tratamientos sobre la antracnosis fue variable, por lo que cada uno de 

ellos debe ser analizado de acuerdo al efecto particular en cada zona. 

4.1.4.1. Micronutrientes 

En general la incidencia de antracnosis en las parcelas manejadas con este 

tratamiento fue baja. La menor incidencia de la enfermedad se registró en Quilalí, 

tanto en el ciclo 2007-08 como en el ciclo 2008-09. En las parcelas de San Rafael 

del Norte y en Murra durante el ciclo 2007-08 fue donde se observó la mayor 

incidencia de la enfermedad. Aunque en general, la incidencia de la antracnosis fue 

baja en todos los experimentos, el tratamiento de micronutrientes fue el que 

presentó la menor incidencia de la enfermedad en Quilalí, en ambos ciclos 

productivos. 

4.1.4.2. Caldo visosa 

La incidencia de la antracnosis en las parcelas tratadas con caldo visosa fue baja en 

todos los experimentos en ambos ciclos, excepto en Murra 2007-08, donde la 

enfermedad fue ligeramente superior al 10%. En los otros casos la incidencia de la 

enfermedad osciló entre 1.6 y 3.2%. 
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4.1.4.3. Biofertilizante 

El comportamiento de la antracnosis en las parcelas tratadas con biofertilizante fue 

similar al observado en las parcelas tratadas con caldo visosa. En San Rafael del 

Norte ciclo 2007-08 y en Murra ciclo 2008-09, este tratamiento fue el que 

presentó la menor incidencia de la enfermedad. 

4.1.4.4. Silvacur 

El efecto de silvacur sobre la antracnosis fue mejor en el ciclo 2008-09 en todas las 

parcelas, con promedios de incidencia de 2, 2.5 y 2.3%  en Quilalí, San Rafael del 

Norte y Murra respectivamente. En el ciclo 2007-08 la incidencia de la antracnosis 

fue ligeramente superior, con una incidencia promedio máxima de 6.5% en Murra. 

4.1.4.5. Caldo sulfocálcico 

La incidencia de la antracnosis en las parcelas tratadas con caldo sulfocálcico fue 

baja en todas las zonas en ambos ciclos de estudio, a excepción de Murra ciclo 

2007-08, que fue donde se presentó la máxima incidencia de la enfermedad con 

19.1%. En los otros casos la incidencia de la enfermedad estuvo entre 1.4 y 3.2%. 

4.1.4.6. Caldo bordelés 

El comportamiento de la antracnosis en este tratamiento fue similar a los otros 

tratamientos, con una baja incidencia en general y una incidencia ligeramente 

mayor en Murra en el ciclo 2007-2008. 

4.2.-  Resultados de experimentos con roya 
 

4.2.1. Finca El Porvenir, El Ural Santa Clara 

 

En Santa Clara, en el ciclo 2007-08, no se observaron diferencias significativas de 

la incidencia de roya entre los tratamientos, pero se pudo observar que el caldo 
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visosa y el caldo bordelés fueron los que presentaron el mayor promedio de 

incidencia con 9.9 y 8.9%, respectivamente. El silvacur fue el de menor incidencia 

con un promedio de 6.8%. Sin embargo, se observó que en este tratamiento y en 

caldo visosa la enfermedad incrementó para el último muestreo (Figura 7). 

 

Figura 7. Efecto de tratamientos sobre la incidencia de roya durante el  ciclo 2007-

2008, en la finca El Ural, San Fernando, Nueva Segovia.  

 

En el ciclo 2008-2009, la mayor incidencia de roya en la finca El Ural, en Santa 

Clara se presentó en el mes de agosto. Los tratamientos en los que se presentó la 

mayor incidencia, en esta fecha fueron; caldo visosa, testigo y caldo bordelés 

(Figura 8).   

El análisis de varianza indica que los tratamientos trichoderma, verticillium y 

bacillus thuringiensis presentaron una incidencia de roya significativamente menor 

que el testigo y que los tratamientos caldo visosa y caldo bordelés. 

Al analizar el número de hojas por bandola se observó, que no hay diferencias 

significativas entre los tratamientos, sin embargo, la tendencia de menor 

defoliación fue observada en el tratamiento de trichoderma y verticillium. 
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Figura 8. Efecto de tratamientos sobre la incidencia de roya durante el ciclo 2008-

2009, en la finca El Ural, San Fernando, Nueva Segovia. 

La incidencia de roya observada en los muestreos realizados en mayo y agosto fue 

significativamente mayor que en los muestreos realizados en julio y noviembre. 

El número de hojas por bandola fue significativamente mayor en el muestreo de 

agosto que en los otros meses, se observa además que en el mes de mayo el 

número de hojas por bandola fue significativamente menor que en las otras fechas. 

4.2.2. Finca La Esperanza, La Piedra, Jícaro 

En Jícaro durante el ciclo 2007-08, la incidencia de roya fue más baja que en 

Murra, principalmente en los meses de septiembre y octubre. Caldo visosa fue el 

que presentó el promedio de incidencia  más alto con 6.1%, y verticillium el más 

bajo con 3.7% (Figura 9). 
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Figura 9. Efecto de tratamientos sobre la incidencia de roya durante el ciclo 2007-

2008, en la finca La Esperanza, La Piedra, Jícaro, Nueva Segovia. 

En el ciclo 2008-09, se observó que el tratamiento bacillus thuringiensis, fue el que 

presentó la mayor incidencia. Los tratamientos caldo bordelés y caldo visosa fueron 

los que presentaron la menor incidencia. El análisis de varianza indica que en los 

tratamientos caldo bordelés y caldo visosa la incidencia de la roya fue 

significativamente menor que en el resto de los tratamientos; así mismo se observa 

que en el tratamiento bacillus thuringiensis la incidencia de la enfermedad fue 

significativamente mayor que en el resto de los tratamientos. En este experimento 

la incidencia de la roya fue bastante estable, por lo que no se encontraron 

diferencias significativas entre fechas de muestreo (Figura 10). 

Los tratamientos caldo visosa y silvacur fueron los que presentaron el mayor 

número de hojas por bandola, siendo los tratamientos testigo y trichoderma los 

más afectados por la defoliación.  
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Figura 10. Efecto de tratamientos sobre la incidencia de roya durante el ciclo 2008-

2009, en la finca La Esperanza, La Piedra, Jícaro, Nueva Segovia. 

4.2.3. Finca La Ilusión, El Doradito Murra 

La incidencia de la roya fue alta en la mayoría de los tratamientos, principalmente 

en el muestreo realizado en Noviembre. El tratamiento con B. thuringiensis fue el 

que presentó la menor incidencia en un promedio de 5% durante todo el ciclo, 

siendo estadísticamente superior a los tratamientos sulfocálcico, caldo visosa y 

verticillium, que fueron los que presentaron la mayor incidencia de la enfermedad 

(Figura 11). 
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Figura 11. Efecto de tratamientos sobre la incidencia de roya durante el ciclo 2007-

2008, en la finca La Ilusión, El Doradito, Murra, Nueva Segovia. 

En el ciclo 2008-09, el análisis de varianza indica que los tratamientos caldo 

bordelés, silvacur y bacillus thuringiensis presentaron una incidencia de roya 

significativamente menor al resto de los tratamientos; en cambio, los tratamientos 

testigo y verticillium fueron estadísticamente más afectados por la enfermedad. El 

resto de los tratamientos presentaron una afectación similar. 

La mayor incidencia de la roya fue observada en el mes de mayo y fue 

significativamente diferente al resto de los tratamientos. En cambio la incidencia de 

roya fue significativamente menor en el mes de noviembre (Figura 12). 

El ANDEVA indica que el menor número de hojas por bandola fue observado en el 

mes de mayo, siendo significativamente diferente del resto. El número de hojas por 

bandola fue significativamente mayor en el muestreo realizado en el mes de junio. 
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Figura 12. Efecto de tratamientos sobre la incidencia de roya durante el ciclo 2008-

2009, en la finca La Ilusión, El Doradito, Murra, Nueva Segovia. 

4.2.4. Análisis de resultados por tratamiento 

4.2.4.1. Caldo Visosa 

El mejor efecto del caldo visosa sobre el desarrollo de la roya se observó en el 

experimento de El Jícaro, en el ciclo 2008-09, con un promedio de incidencia de 

2.3%. En el experimento de Santa Clara (ciclo 2008-09), Murra (ciclo 2008-2009) y 

Jícaro (ciclo 2007-08) también se observó un buen efecto de este tratamiento. No 

así en los experimentos de Santa Clara y Murra en el ciclo 2007-08, donde se 

observó poca efectividad de este tratamiento, con un promedio de 9.9 y 13.1% de 

incidencia respectivamente. 

4.2.4.2. Caldo bordelés 

El efecto del cardo bordelés sobre la incidencia de roya fue similar al observado por 

el caldo visosa, registrándose el mejor efecto en El jícaro (ciclo 2008-2009). En 



Evaluación de alternativas tecnológicas para el manejo sostenible de nematodos, 

antracnosis  y roya del café 

 

Fundación para el Desarrollo Tecnológico Agropecuario y Forestal de Nicaragua (FUNICA 

Universidad Nacional Agraria (UNA) 

 

 

 

31 

Santa Clara y en Murra (ciclo 2007-08) el control de la roya por este tratamiento 

fue deficiente.  

4.2.4.3. Bacillus 

El mejor efecto de B. thuringiensis sobre la roya del café se observó en Santa Clara 

(ciclo 2008-2009), donde el promedio de incidencia de la enfermedad fue de 2.9%. 

En el experimento de El Jícaro (ciclo 2007-2008) y Murra (ciclo 2008-09) también 

se observó un buen efecto de este tratamiento con promedios de incidencia de 4.5 

y 5% respectivamente. En Santa Clara (ciclo 2007-08) y El Jícaro (2008-09) no se 

visualizó  un buen efecto de este tratamiento, pues se registraron  promedios de 8 

y 10% de incidencia respectivamente. 

4.2.4.4. Trichoderma 

Se observó un buen efecto de trichoderma sobre la roya del café en Santa Clara 

(ciclo 2008-09) y El Jícaro (ciclo 2007-08) con incidencia promedio de 2.2 y 3.9%, 

respectivamente. En las otras zonas y ciclos se observó que este tratamiento no 

tuvo un buen efecto sobre la enfermedad, principalmente en Murra donde la 

incidencia en ambos ciclos fue aproximadamente de 10%.  

4.2.4.5. Caldo sulfocálcico 

En general el efecto de este tratamiento sobre la roya fue bueno en la mayoría de 

las zonas en ambos ciclos, a excepción de Murra (ciclo 2007-08). Los mejores 

resultados de este tratamiento se observaron en los experimentos de Santa Clara y 

en El Jícaro 

4.2.4.6. Verticillium 

Este tratamiento no tuvo un efecto de control muy significativo y su 

comportamiento fue similar al del testigo. Solamente en Santa Clara (ciclo 2008-

2009) y Jícaro (2007-2008) se observó una baja incidencia de la roya en este 
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tratamiento. El menor efecto de control de la enfermedad con este tratamiento se 

observó en el experimento de Murra en ambos ciclos productivos. 

4.2.4.7. Silvacur 

A pesar de que este tratamiento tiene un efecto directo sobre el patógeno, ya que 

es un fungicida sistémico que penetra en la planta, no se observó un efecto 

significativo sobre la enfermedad, principalmente en Murra que fue la zona con 

mayor incidencia de la enfermedad. En general, el comportamiento de este 

tratamiento fue parecido al del caldo sulfocálcico, aunque este último tuvo 

ligeramente un mejor efecto que el silvacur. 

4.3. Resultados de experimentos con Nematodos 

4.3.1.- Finca El Porvenir, Jalapa. 

4.3.1.1. Meloidogyne spp 

Hubo diferencias significativas entre los tratamientos sobre las poblaciones de 

meloidogyne spp, en todos los muestreos a excepción del  tercer muestreo 

(Agosto, 2008). Las poblaciones de nematodos de este género fueron relativamente 

bajas durante el ensayo a excepción del último muestreo (Feb. 09), donde las 

poblaciones registraron un incremento. Las poblaciones fueron bajas en el 

tratamiento paecilomyces y las más altas en la combinación paecilomyces + pulpa 

(Figura 13), para el caso del último muestreo, pero  en general no hubo clara 

tendencia en el efecto de los tratamientos sobre las poblaciones de meloidogyne. 
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Figura 13. Efecto de enmiendas orgánicas y biocontroladores sobre la población de 

meloidogyne spp. Finca El Porvenir, Monte Frío, Jalapa, 2007 – 2009. 

 

4.3.1.2. Pratylenchus spp. 

Hubo diferencias significativas entre los tratamientos  sobre las poblaciones de 

meloidogye, spp,  en el primero y segundo, pero no en los dos últimos muestreos. 

Las poblaciones de este género se registraron altas, en los tratamientos 

paecilomyces + Pulpa, vydate y testigo;  las más bajas poblaciones se observan en 

los tratamiento trichoderma y pulpa (Figura 14). 
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Figura 14. Efecto de enmiendas orgánicas y productos biológicos sobre las 

poblaciones de  pratylenchus pp. Finca El Porvenir, Monte Frío, Jalapa, 

2007 – 2009. 

4.3.2.-  Finca Sendero Luminoso, Jalapa. 

4.3.2.1.- Meloidogyne spp. 

 

No hubo diferencias significativas entre los tratamientos sobre las poblaciones de 

meloidogyne spp, a excepción del tercer y cuarto muestreo (agosto 08 y febrero  

09). Las poblaciones más altas de este género se registraron en los  tratamientos 

paecilomyces +pulpa y  paecilomyces + biogreen y las más bajas poblaciones  en 

los tratamientos trichoderma y Testigo (Figura 15). 
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Figura 15. Efecto de enmiendas orgánicas y productos biológicos sobre las 

poblaciones de  meloidogyne spp. Finca Sendero Luminoso,  Jalapa, 2007 

– 2009. 

4.3.2.2.- Pratylenchus spp. 

Hubo diferencias significativas entre los tratamientos sobre las poblaciones de 

pratylenchus spp,  registradas en el primer muestreo (agosto 07), no así en los 

restantes muestreos. Las poblaciones más altas se registraron en el tratamiento 

pulpa y las más bajas poblaciones en el testigo (Figura 16).  
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Figura 16. Efecto de enmiendas orgánicas y productos biológicos sobre las 

poblaciones de  pratylenchus pp. Finca Sendero Luminoso,  Jalapa, 2007 – 

2009. 

4.4.3. Finca Dos Hermanos, San Rafael del Norte 

4.3.3.1.- Meloidogyne spp. 

Hubo diferencias significativas entre los tratamientos sobre las poblaciones de 

meloidogyne spp en el último muestreo (Febrero 09), no fue así en los tres 

muestreos anteriores. Las poblaciones  más altas  de este género se registraron en 

el tratamiento pydate  y las más bajas poblaciones en el tratamiento paecilomyces 

+ pulpa (Figura 17). 
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Figura 17. Efecto de enmiendas orgánicas y productos biológicos sobre las 

poblaciones de  meloidogynes pp. , Finca Dos Hermanos, San Rafael del 

Norte, Jinotega. 2007 – 2009. 

4.3.3.2. Pratylenchus spp 

Hubo diferencias significativas entre los tratamientos sobre las poblaciones de 

pratylenchus, en el primer muestreo (Agosto  07), no hubo diferencias significativas 

entre los tratamientos en los muestreos siguientes. Las poblaciones más altas 

fueron registradas en el tratamiento pulpa y las más bajas paecilomyces + biogreen 

(Figura 18). 
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Figura 18. Efecto de enmiendas orgánicas y productos biológicos sobre las 

poblaciones de  pratylenchus pp. Finca Dos Hermanos,  San Rafael del 

Norte, Jinotega. 2007 – 2009. 

4.3.4.- Finca El Guacimal, El Jícaro. 

4.3.4.1. Meloidogyne spp 

Hubo diferencias significativas entre los tratamientos sobre las poblaciones de 

meloidogyne en todas las fechas de muestreos. No hubo una clara tendencia de los 

tratamientos sobre las poblaciones de este género para el caso de esta finca. En 

dos de los muestreos  el tratamiento trichoderma registró las más bajas 

poblaciones y la más altas poblaciones vydate (Figura 19). 
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Figura 19. Efecto de enmiendas orgánicas y productos biológicos sobre las 

poblaciones de  meloidogyne pp. Finca El Guacimal, El Jícaro. 2007 – 

2009. 

4.3.4.2.  Pratylenchus spp. 

Hubo diferencias significativas entre los tratamientos sobre las poblaciones de 

Meloidogyne en todas las fechas de muestreos a excepción del tercer muestreo 

(Agosto 2009). Las más altas poblaciones se registraron en  tratamiento pulpa y las 

más bajas poblaciones en el tratamiento trichoderma (Figura  20). 
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Figura 20. Efecto de enmiendas orgánicas y productos biológicos sobre las 

poblaciones de  pratylenchus pp. Finca El Guacimal, El Jícaro. 2007 – 

2009. 

4.3.5.- Finca Santa Rosa Quilalí 

4.3.5.1. Meloidogyne spp 

No hubo diferencias significativas entre los tratamientos sobre las poblaciones de 

meloidogyne en todas las fechas muestreos (Figura 21). 
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Figura 21. Efecto de enmiendas orgánicas y productos biológicos sobre las 

poblaciones de  meloidogyne spp. Finca Santa Rosa, Quilalí. 2007 – 2009. 

4.3.5.2. Pratylenchus spp 

Hubo diferencias significativas entre los tratamientos  sobre las poblaciones de 

pratylenchus  en el primer y segundo muestreo (agosto 07 y febrero 08) y no así en 

los restantes muestreos.  El efecto de los tratamientos sobre este género no fue 

claro y no hubo una tendencia clara en su efecto sobre las poblaciones de este 

género (Figura 22).  

 

Figura 22. Efecto de enmiendas orgánicas y productos biológicos sobre las 

poblaciones de pratylenchus pp. Finca Santa Rosa, Quilalí. 2007 – 2009. 

V. Conclusiones generales 

El efecto de los tratamientos sobre las enfermedades fue variable de una zona a 

otra. 
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El tratamiento micronutrientes (Boro y zinc) + caldo sulfocálcico, presentó buen 

efecto de control sobre la roya.  

Se observó que caldo visosa, caldo bordelés, Bacillus thuringiensis y Verticillium 

spp redujeron la incidencia de roya en dos de las zonas de estudio. 

El caldo sulfocálcico tuvo buen efecto de control sobre antracnosis en algunas de 

las zonas de estudio. 

La mayor incidencia de roya y antracnosis se presentó en la zona de Murra, Nueva 

Segovia. 

La presencia de meloidogyne spp y pratylenchus, fue evidente en todos los 

muestreos que se hicieron desde Agosto 2007 a Febrero 2009. Las mayores 

poblaciones registradas fueron las del género meloidogyne.  La incidencia de 

ambos géneros fue variable y depende de la finca.   

Las fincas que presentaron la mayor incidencia de nematodos fitoparásitos fueron; 

El Porvenir y Sendero Luminoso en Jalapa y la finca El Guacimal, El Jícaro, con 

poblaciones en raíces hasta de 30,000 meloidogyne y 1,600 pratylenchus. 

Las poblaciones más bajas de ambos géneros se registraron en las fincas Dos 

Hermanos en San Rafael del Norte  y Santa Rosa, Quilalí. 

Con respecto a las  poblaciones de nematodos fitoparásitos, aun considerando las 

poblaciones  bajas, sugieren que la problemática de nematodos en las zonas de 

estudios, debe dársele la importancia que se merece. Dichas poblaciones podrían 

verse incrementados en un futuro cercano, impidiendo el cultivo del café en dichas 

zonas. 

El efecto de los tratamientos sobre las poblaciones de ambos géneros, no fue muy 

evidente. No fue posible observar tendencias claras que nos permitan dar una 

recomendación concreta.  Sin embargo, es importante mencionar que a lo largo del 

estudio, algunos tratamientos, tal es el caso de vydate, pulpa y la combinación 
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paecilomyces + pulpa, presentaron, aunque no consistentemente, altas 

poblaciones de nematodos. Esto podría sugerir algunas pautas a considerar en 

futuros estudios. 


