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A finales del siglo XX se hablaba de sostenibilidad, 
diversidad, preservación del medio ambiente, 
generación de oxígeno, etc., es aquí donde la zona 
cafetalera del Pacífico de Nicaragua recobra más 
importancia, ya que los sistemas de café incluyen 
sombra de plantas frutales, energéticas, maderables y 
medicinales, así como la generación de empleo en una de 
las zonas más densamente pobladas del país.

Es imperativo salvaguardar el sistema productivo del 
café, como una acción urgente que necesita de 
orientación técnica, lo que justifica la intervención en la 
validación de un sistema en donde se propone promover 
productos menos dañinos y aceptados por los nuevos 
parámetros para mercados especiales, que brinde a la 
zona una mayor estabilidad económica, ecológica y 
social.

Según datos de la Unión Nicaragüense de Cafetaleros 
(Unicafé) ciclo 1998/99, las áreas de producción en el 
Pacífico (Managua, Carazo, Masatepe-anexos y 
Mombacho) son de 24,184 manzanas, con un total de 
1,691 productores (1,292 pequeños, 149 medianos y 
250 grandes), en donde aproximadamente el 70 por 
ciento del área productiva está en manos de pequeños 
productores.

Dada la actual situación por la que atraviesa el café, 
cada día más y más productores utilizan productos 
botánicos, basados en recomendaciones de técnicos y 
extensionistas, que ante esta situación económica han 
empezado a dar recomendaciones a los productores 
que requieren de un mayor soporte que permita a 
través de una validación respaldar estas nuevas 
prácticas dentro de un sistema de manejo integrado de 
plagas.

Un inconveniente en el uso de productos no sintéticos 
es que nos hemos basado en información generada en 
otros países ó en tradiciones de nuestros ancestros 
trasmitidas por generaciones, sin tener una validación 
científicamente comprobada. Por otro lado se 
desconoce el efecto que realmente tienen esos 
compuestos, ejemplo de esto es el uso de la hoja de 
papaya (Carica papaya) que es recomendada como 
funguicida como en la Guía para la Caficultura ecológica 
– café orgánico (Figueroa, R., et al 1996).                   
En  e l  documento de Protecc ión  natura l  
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de cultivos basada en recursos locales en el trópico y 
subtrópico (Stoll, G., 1989) menciona la papaya 
afectando las plagas de roya del café y mildiu, así como 
en la colección Machete Verde en una de sus guías hace 
la referencia como otra planta que sirve contra 
enfermedades, pero que en algunas investigaciones se 
ha comprobado que su efecto es como de un 
estimulante del crecimiento del área foliar; resultados 
de la investigación realizada en el municipio de 
Masatepe en la zona del Pacífico Sur en Nicaragua 
(Baylón, M.,  et al 2000), donde se probó la hoja de 
papaya en té. Esto puede llevar a un mal 
aprovechamiento de los productos cuando su 
verdadera función no es adecuada para lo que se está 
aplicando. Además en este mismo trabajo se probó 
otro producto a base de hoja de limonaria (Murraya 
paniculata) en té, el que tiene un efecto similar.

Un producto recomendado por Restrepo, J. (2001) 
para el control de enfermedades como roya (Hemileia 
vastatrix), mancha de hierro (Cercospora coffeicola) y 
ojo de gallo (Mycena citricolor), es el caldo sulfocálcico 
o polisulfuro de calcio, donde se utilizan de 5 a 7 litros 
del producto por cada 100 litros de agua. Este mismo 
producto fue probado en la zona Pacífico Sur en 
Nicaragua, en la finca San Luis de la cooperativa Pikin 
Guerrero  de Masatepe, a 600 msnm y con una 
precipitación anual de 1500 mm al año (Mendoza, R. 
Monterrey, J. 2002).

Los gastos adicionales en producción de café, pueden 
incrementarse a veces hasta un 30 por ciento de la 
cosecha por efecto de la enfermedad de roya (Hemileia 
vastatrix) en café, según Becker, S., et al 1991, 
situación no aceptable para los caficultores de los 
cuales el 70 por ciento son pequeños agricultores cuya 
principal fuente de ingreso es el cultivo del café.

En Nicaragua, según Castillo, C. 1977, se han 
reportado pérdidas por mancha de hierro (Cercospora 
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coffeícola) de 

 

un 5 hasta 10 por ciento y se ha 
demostrado que este hongo tiene la capacidad de 
alcanzar un índice de infección natural de 31 por ciento. 
Según encuesta realizada por Mejía, E. y Simán, J., 
1990, en la región norte central del país consideraron 
que la mancha de hierro es la segunda enfermedad más 
importante de la zona.

Es por ello que es importante contribuir a bajar costos 
en el manejo integrado de enfermedades del cultivo 
generando información sobre el uso de las diferentes 
prácticas que se puedan utilizar los productores/as en 
los cafetales en las diferentes parcelas de las familias 
con las que trabajan los extensionistas.

La estrategia de manejo integrado del sistema café que 
se está promoviendo con familias productoras, implica 
un enfoque agroecológico incorporando prácticas que 
fortalezcan al cultivo, tales como nutrición balanceada 
pues cafetos mal nutridos tienen mayor intensidad de 
afectación de enfermedades como la mancha de hierro, 
manejo de sombra adecuada como factor modificante 
del ambiente favorable al cultivo desfavoreciendo el 
desarrollo de otras enfermedades como roya y mancha 
de hierro, la poda sanitaria dirigida al manejo de 
antracnosis, así como otras prácticas que 
desfavorezcan a las plagas, ya que las características 
del suelo, las condiciones climáticas y los sistemas de 
manejos practicados influyen sobre el desarrollo, 
producción y comportamiento de las plagas en el 
sistema café. 

Asociada a la estrategia de manejo integrado del 
sistema café con familias productoras, se incorporaran 
otras prácticas menos promovidas como el uso de 
productos biológicos, botánicos y/o orgánicos (no 
sintéticos) que algunos de ellos son los que se validaron 
en el presente proyecto.



Objetivo General

Metodología

Validar las prácticas con productos biológicos, 
naturales y orgánicos (no sintéticos) para el manejo en 
el sistema de café.

1.   Establecimiento de las parcelas de validación.

     · Se establecieron siete parcelas con diferentes  
opciones de manejo en cinco localidades del 
Pacífico Sur: 

Tomando en cuenta la estrategia de manejo integrado 
del sistema café, se conforman los diferentes 
tratamientos incorporando diferentes prácticas que 
fortalezcan al cultivo, considerando el estrato foliar y 
radicular de la planta. 

Para definir estos tratamientos se toman en 
consideración las referencias generadas en otros 
países descritas anteriormente y las de Nicaragua en 
donde existen varias experiencias de productores que 
han probado una gama de productos y dosis de la que 
hace referencia Barahona, D. (1995), en su trabajo 
titulado Utilización de productos naturales para el 
control de plagas y enfermedades. En esta recopilación 
podemos encontrar datos que reportan el uso de 
papaya como funguicida, igualmente podemos 
encontrar información en la Revista Enlace No. 39 
(Julio, 1994), recomendando picar 2 libras de hoja 
remojándola por un día; esta solución sirve para una 

bombada. Barahona, D., (1995), reporta su uso en los 
departamentos de Estelí, Madriz, Nueva Segovia, 
Boaco, Matagalpa y Carazo.

También a través del Grupo Regional del Pacífico Sur  
(informe, 2002) y la implementación de un proyecto de 
capacitación a extensionistas que trabajan con familias 
productoras en Manejo Integrado de Plagas (MIP) 
Agroecología desde hace tres ciclos;  se ha generado 
información sobre el uso de las diferentes prácticas que 
utilizan los productores/as en los cafetales en las 
diferentes parcelas de las familias con las que trabajan 
los extensionistas. En este mismo nos indica que en 
café tenemos que de un total de 787 productores/as 
evaluados, 106 productores/as (que representan el 
13.46 por ciento) aplican productos botánicos, según 
el informe sobre que prácticas realizaron los 
productores/as en los cafetales en  el ciclo 2000-
2001, Café Nicaragua. 
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A continuación se detallan las parcelas (tratamientos) 
con sus respectivas opciones:

Papaya (Carica papaya), Limonaria (Murraya 
paniculata), Pacelyn (Paecilomyces lilacinus), nim 
(Azaridacta indica).

• Cada parcela estuvo compuesta de 300 plantas 
por tratamiento ó el equivalente a 1/10 

2manzana (702.8 m ) las que se establecieron en 
el mes de octubre de 2003.

2. Toma de datos, seguimiento,  
      muestreo  y procesamiento 
      de muestras de nematodos.

• Se empleo la hoja de recuento integral para la 
toma de datos de plagas (recuentos 
mensuales), utilizando 5 puntos de muestreo de 
10 plantas cada punto (total a muestrear por 
parcela = 50 plantas), en las 7 parcelas y en las 
5 localidades.

 
• Hojas con Roya

• Hojas con Mancha de Hierro

• Hojas con Minador

• Hojas con antracnosis

• Antracnosis en bandola

• Hojas totales

• Frutos totales

• Nudos totales

• Se muestrearon las 7 parcelas para análisis de 
nematodos en las 5 localidades.

• Se registraron los costos de las opciones.

3. Aplicación de los tratamientos.

Se realizaron las siguientes aplicaciones:
• 3 aplicaciones de biofertilizante (octubre, 

noviembre, enero). Se utilizó 1 litro del 
compuesto por bombada de 20 litros.

• 4 aplicaciones de té de papaya, limonaria y caldo 
sulfocálcico respectivamente (después del 
recuento inicial en octubre, noviembre, enero y 
febrero), en dosis de 2 libras de hoja de papaya 
en té por bombada; 2 libras de hoja de limonaria 
en té por bombada; 1.5 litros del producto de 
caldo sulfocálcico por bombada. Todo según los 
ingredientes, materiales y formas de 
preparación.

• Una aplicación de torta de nim en dosis de 50 
gramos de torta de nim por planta.

• Dos aplicaciones de Pacelyn en dosis de 350 
gramos por manzana.

• Una aplicación de gallinaza de aproximadamente 
3 libras por planta.

• La fertilización diluída (al suelo) se aplicó el 
fertilizante 18-46-0 poniendo 1 onza de 
fertilizante por cada planta a aplicada, en la 
cantidad de agua a gastar en las plantas que 
componen la  parcela a afectada.

• El Bio-Green se aplicó en dosis de 1 libra por 
planta en una sola dosis.

4. Análisis químico. 

• Se analizaron en su componente químico el té de 
papaya y el té de limonaria.

En este trabajo también participaron 5 estudiantes 
tesistas de la Universidad Nacional Agraria, en donde 
presentaran sus respectivas tesis en el 
comportamiento de enfermedades y nematodos.
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Area bajo la curva de progreso de la enfermedad ( Hemileia 

vastatrix ) en la finca Vista alegre
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Area bajo la curva de progreso de la enfermedad ( Hemileia 

vastatrix ) en la finca Esquipulas
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Resultados

Análisis del laboratorio de papaya y limonaria:

Se enviaron muestras al laboratorio de las partes de la 
planta que se utilizan para elaborar los tés. 
Preliminarmente podemos decir que en papaya son 
hojas maduras que se podan y que además se pueden 
utilizar para hacer el té, como podemos observar se 
encontraron cantidades de nutrientes que aunadas a la 
papaína que favorece el crecimiento del área foliar, 
fortalecen al cultivo. En la limonaria también se 
encontraron nutrientes que fortalecen al cultivo. A 
continuación presentamos un cuadro la concentración 
de nutrientes:

Enfermedades

En los diferentes recuentos realizados para 
enfermedades como Roya (Hemileia vastatrix), Mancha 
de Hierro (Cercospora coffeicola) y Antracnosis 
(Colletotrichum sp.) pudimos visualizar diferentes 
respuestas de comportamiento por localidad utilizando 
el análisis de área bajo la curva del progreso de la 
enfermedad, de las que a continuación presentamos 
ejemplos de algunas gráficas:

Roya (Hemileia vastatrix)
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Area bajo la curva de progreso de la enfermedad 

(Cercospora coffeicola) en la finca los Jirones
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Area bajo la curva de progreso de la enfermedad 

(Cercospora coffeicola) en la finca San Luis
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 Area bajo la curva de progreso de la enfermedad 

(Colletotrichum coffeanum) en la finca San Luis
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Area bajo la curva de progreso de la enfermedad 

(Colletotrichum coffeanum) en la finca Esquipulas
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De los análisis realizados de las cinco localidades del 
comportamiento de las enfermedades, podemos decir 
que el  presente t rabajo reaf i rma que el  
comportamiento de las enfermedades como Roya, 
Mancha de Hierro y Antracnosis, se presentan con 
mayor incidencia en aquellos cafetos con problemas 
nutricionales.

También se determinó que los productos que 
constituyen estos tratamientos a pesar que no tienen 
efecto funguicida (a excepción del caldo sulfocalcico), 
contribuyen al fortalecimiento de las plantas 
volviéndolas más vigorosas y tolerantes al ataque de 
enfermedades.

Además que de acuerdo a los diferentes ambientes y 
manejos presentados en cada una de las localidades, 
tuvimos diferentes tipos de respuestas en algunos 
casos similares y en otros diferentes que podemos 
recomendar a continuación en el siguiente cuadro:

Antracnosis (Colletrotichum sp)

Mancha de Hierro (Cercospora coffeicola)
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En estos casos está una respuesta clara a los tratamientos, habiendo diferencia con los 
testigos absoluto y relativo, dada por las condiciones de cada una de las localidades.

En cuanto a los resultados obtenidos en el aspecto agronómico respecto al número de hojas 
totales presentes en las plantas y fotosintéticamente activas en el promedio de las cinco 
localidades, el tratamiento que tuvo un mejor comportamiento para los diferentes ambientes 
según el Análisis de Adaptabilidad fue el que corresponde a biofertilizante + Pacelyn + Fertilización 

2diluida, con el R  más cercano a 1 y quien además presenta la desviación estándar más baja, los que 
nos indica que tiene un comportamiento más estable con respecto a los demás tratamientos, a 
continuación presentamos el gráfico con su respectivos datos:

Cuando realizamos el Análisis de Adaptabilidad en cada una de las localidades tomando en cuenta 
los recuentos mensuales que se hicieron, tenemos como resultado que para la localidad de Vista 
Alegre – La Concepción el tratamiento Biogreen + Torta de nim + Fertilización diluida, seguido 
Gallinaza + Biofertilizante + Papaya, y Biofertilizante + Pacelyn + Fertilización diluida el que 

2presentan un R  mas cercano a uno y con una desviación estándar más baja. A continuación 
presentamos una muestra de algunas localidades bajo estudio con sus respectivos gráficos y 
datos:
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LOCALIDAD VISTA ALEGRE - LA 

CONCEPCION
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2Para la localidad de Esquipulas – San Marcos los tratamientos con valores de  R  
más cercanos a 1 y con desviaciones estandar más bajos son Gallinaza + 
Biofertilizante + Papaya, continuando el tratamiento Biofertilizante + Torta de 
nim + Fertilización diluída, a continuación sus gráficos:

 
LOCALIDAD ESQUIPULAS - SAN MARCOS
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En la localidad de Santo Domingo – Masatepe el 
2 comportamiento de los tratamientos según su R  más 

cercano a 1 y las desviaciones estandar más bajas que 
nos indican la estabilidad de los mismos, nos dice que 
los mejores fueron Biogreen + Biofertilizante + 
Limonaria, Biofertilizante + Pacelyn + Fertilización 
diluída y Gallinaza + Biofertilizante + Papaya. Gráficos 
a continuación:

 
LOCALIDAD ESQUIPULAS - SAN MARCOS
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LOCALIDAD STO. DOMINGO - MASATEPE

y = 0.0031x2 - 1.708x + 595.17

R2 = 0.9766

0

500

1000

1500

2000

0 200 400 600 800 1000

I.A.

N
o

.
to

ta
l
d

e
h

o
ja

s
p
o

r

m
e
s

bgre+biof+lim Polinómica (bgre+biof+lim)

 
LOCALIDAD STO. DOMINGO - MASATEPE

y = 0.0001x 2  + 0.5756x + 127.93
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En el caso de la localidad Los Jirones – Diriá, tenemos a los 
tratamientos Biofertilizante + Torta de nim + Fertilización 
diluída y Biogreen + Biofertilizante + Limonaria.
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Según el manual técnico del Manejo Integrado de 
las Plagas del Café (CATIE), en la zona del Pacífico 
se encuentran las plantaciones en las zonas 
bajas y secas en donde encontramos suelos 
profundos, moderadamente planos, de buen 
drenaje, temperaturas promedio de 28 ºC, con 
precipitaciones anuales de 1,500 mm que son 
afectadas por irregularidades en las 
precipitaciones, las cuales no llegan a cubrir los 
requerimientos del cultivo y también se pueden 
presentar en algunas épocas del año altas 
temperaturas, consideradas como limitantes 
para el cultivo.

Las características de suelo, los factores 
climáticos y los sistemas de manejo practicados 
influyen sobre el desarrollo, producción y 
comportamiento de las plagas en el sistema 
café.

Las enfermedades se presentan con mayor 
incidencia cuando el sistema café se encuentra 
en desventaja por su mala nutrición, de ahí la 
importancia de atender el sistema café y buscar 
alternativas de manejo amigables con el medio 
ambiente y que fortalezcan el cafeto.

Si hacemos una relación con el cuadro de 
resultados para enfermedades anteriormente 
descrito, podemos decir que en su mayoría 
comparándolo con los resultados de los 
tratamientos de número de hojas totales en cada 
una de las localidades concuerdan con los 
t r a t a m i e n t o s  r e c o m e n d a d o s  p a r a  
enfermedades, confirmando que los productos 
que constituyen estos tratamientos contribuyen 
al fortalecimiento de las plantas en su vigorosidad 
para enfrentar la incidencia de las enfermedades.
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