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RESUMEN 

 

El estudio de Resistencia de plántulas de Coffea canephora al nematodo nodulador 

Meloidogyne sp, se desarrolló bajo condiciones de invernadero, en los cultivares 

Typica, Catimor (Coffea arabica) y Robuta (Coffea canephora ), las plántulas fueron 

inoculados cuando tenían primer par de hojas verdaderas con 0, 3.000, 8.000 y 

12.000 huevos y/o segundos estadios juveniles (J2), esta poblaciones fueron 

colectados de los cafetales ya establecidos.  

Se identificó por cortes perineales las especies de Meloidogyne, que causan 

agallamiento en plántulas de (Coffea arabica)  son  Meloidogyne incógnita, 

Meloidogyne exigua y Meloidogyne javanica. No hubo presencia de hembras adultas 

en (Coffea canephora ). Los niveles de inoculación,  tienen efecto sobre la altura de 

la planta y peso de la raíz en las variedades  Typica y Catimor y no se observaron 

efectos en la variedad Robusta. 

En variedad Robusta de Coffea canephora no se desarrollaron síntomas,  agallas ni 

tejidos necróticos, solo hubo una pequeña dilatación sin formación de nódulos. En 

general el ataque del nematodo  Meloidogyne sp, tiene preferencia como hospedante 

a las variedades  Catimor y Typica por la mayor población presente, siendo 

resistente la variedad Robusta por la escasa población existente 
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ABSTRACT 

   

The study of plántulas Resistance of Coffea canephora to the root-knot nematode 

Meloidogyne sp, was developed under hothouse conditions, the cultivares Typica, 

Catimor (Arabic Coffea) and Robuta (Coffea canephora), the plants was inoculated 

when they had first couple of true leaves with 0, 3.000, 8.000 and 12.000 eggs and/or 

second stage juvenile (J2), this populations were already collected of the coffee 

plantations established.    

It was identified by courts perineal area of parasitic females, the species of 

Meloidogyne that cause galls in plants of (Arabic Coffea) they are Meloidogyne 

incognita, Meloidogyne exigua and Meloidogyne javanica. There was not presence of 

mature females in (Coffea canephora). The inoculation levels, have effect on the 

height of the plant and weight of the root in the varieties Typica and Catimor and 

effects were not observed in the Robust variety.   

In Robust variety of Coffea canephora symptoms, gills neither knitted necrotics were 

not developed, alone there was a small dilation without formation of nodules. In 

general the attack of the nematode Meloidogyne sp, has preference like hospedante 

to the varieties Catimor and Typica for the biggest present population, being resistant 

the Robust variety for the scarce existent population.  
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I.  INTRODUCCIÓN 

El cultivo de café constituye una de las principales fuentes de ingreso  en numerosos 

países de América, África, y Asia. Se estima que existen aproximadamente cuatro 

millones de fincas en el mundo y que muchos de esos países productores tienen el 

cultivo de café como base de su economía. Se cultiva a nivel mundial una media 

docena de especies comerciales de café, considerándose Coffea arabica como la 

principal. 

Los nematodos endoparásitos (Meloidogyne sp) constituyen una limitación 

importante para el desarrollo de la caficultura, debido a su amplia difusión  en los 

cafetales y su abundancia en los suelos, por sus efectos detrimentales en la 

producción, limitación del área renovable con café y por su dificultad de controlar. 

(Ugalde, et –al.,  1996). 

En Colombia y América Central, a pesar de que los nematodos se han mencionado 

desde 1929, recién a fines de 1960, se detectó como problema de importancia 

económica en la producción cafetera y se iniciaron los trabajos de investigación, 

orientados principalmente hacia estudios biológicos tanto de parásito como de 

hospedante. En otros países, se han identificado diversos géneros de nematodos 

que atacan al cultivo de café, entre estos se mencionan a Meloidogyne sp, 

Pratylenchus sp, Radopholus similis, Rotylenchus reniforme, Xiphinema sp 

Tylenchus sp, Helicotylenchus sp, Criconemoides sp (Roman, 1978; CENICAFE, 

1998). 

En Bolivia el cultivo de café proporciona importantes ingresos de divisas por 

concepto de exportación del grano de café y se tiene una superficie de 25.020 ha 
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cultivadas (Estadística Agropecuaria, 2003). El Departamento de La Paz, el año 2000 

contaba con 23.200 ha cultivadas y particularmente la provincia Caranavi produce 

mas del 65% del total de la producción nacional (INE, 2003). 

En el país, no se dispone de información precisa sobre el porcentaje de las 

plantaciones de café que están infectadas por nematodos, sin embargo la atrofia del 

sistema radical causado por el ataque de nematodos los tejidos se atrofian y el suelo 

se infesta con estos fitoparáistos, haciendo que las plantas pierdan su anclaje y se 

volteen, este fitoparásito puede reducir la productividad en un 40% y su efecto es 

mas evidente en plantaciones a plena exposición solar (Ugalde,1996). 

En estudios realizados en las zonas cafetaleras de la provincia Caranavi se ha 

determinado cinco géneros de fitonematodos que atacan a este cultivo: Meloidogyne 

sp, Pratylenchus sp, Helicotylenchus sp, Tylenchus sp, y Criconemoides (Condori, 

2000). 

El nematodo agallador Meloidogyne sp, está distribuido  ampliamente a nivel mundial 

en plantaciones de café, y este es considerado como uno de los fitoparásitos mas 

peligrosos, porque causa cuantiosas perdidas en la producción mundial de café. 

Además por ser el café un cultivo perenne indirectamente se ofrece al nematodo 

suficiente tiempo para multiplicarse en densidades perjudiciales para el cultivo 

(Marbán-Mendoza, 1996  y  Arraya 1994). 

Entre las especies de nematodos Meloidogyne sp que atacan al cultivo de café en 

otros países fueron identificadas a: M. exigua, M. incógnita, M. coffeicola, M. 

africana. (Román,1978). En diagnostico realizado en zonas cafetaleras de la 

provincia Caranavi, se determinó que Meloidogyne sp., se encuentra en mayor 

población con relación a otros nematodos, pudiendo observarse fácilmente la 

presencia de nódulos en las raíces de las plantaciones de café (Condori, 2000)  

El método más efectivo y económico para el control de nematodos, es el uso de 

plantas tolerantes o resistentes a su ataque (Academia Nacional de Ciencias, 1988). 
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En Bolivia no se han realizado investigaciones sobre la resistencia de las plantas de 

café al nematodos, por lo que se plantea como alternativa el uso de Coffea 

canephora,  variedad Robusta y la posibilidad utilizar en el futuro como patrón para 

injertar plantas con excelentes características agronómicas, para la renovación de 

cafetales infestados con este nematodo.  

Por las consideraciones anteriormente citadas, el presente trabajo de investigación 

que tiene  los siguientes objetivos. 

Objetivo general 

 Determinar la resistencia de  plántulas (Coffea canephora) al nematodo 

nodulador Meloidogyne sp. en la Colonia Loayza del Cantón Santa Fe de la 

Provincia Caranavi – La Paz.  

Objetivos específicos 

 Identificar las especies de Meloidogyne sp. que atacan a las plántulas de 

Coffea canephora  variedad Robusta  

 Determinar la resistencia de las plántulas de Coffea canephora y Coffea 

arábica  a Meloidogyne sp. 

  Evaluar las densidades de población de  Meloidogyne sp . 

Hipótesis 

 Las especies de Meloidogyne sp. que atacan a las plántulas de café  son los 

mismos.  

 La resistencia a  Meloidogyne sp., es la misma en las plántulas de Coffea 

canephora y Coffea arabica.  
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 La evaluación de las densidades de población de Meloidogyne sp. en las 

plántulas de café es la misma. 

 

II.  REVISION BIBLIOGRAFICA 

2.1  Origen del café 

La  planta de café es originaria de Etiopía (Africa), auque los primeros en utilizar el 

café tal como lo conocemos hoy en día fueron los árabes, pertenece a la familia de 

las rubiáceas, y al género “Coffea” , que comprende mas de 70 especies. De ellas, 2 

son las más destacadas (León , 1987). 

2.1.1 Coffea arabica 

El origen etimológico del café (Coffea arabica) es discutido, atribuyéndole algunos a 

la palabra árabe Qahwah y otra de las versiones relacionan su nombre con la región 

de Kaffa, en Africa (Etiopía), de donde probablemente provenga otros ven cerca de la 

cual se encontraron importantes poblaciones espontáneas de cafetos (Fernández et- 

al., 1988).  

2.1.2 Coffea canephora   

Robusta (Coffea canephora); se presume originaria de África o Indonesia. Fue 

descubierta en el siglo XIX  y aparece en los mercados hacia 1930, según el Centro 

de Comercio Internacional su impulso en los mercados se debe a las preferencias 

comerciales de Europa y bajo precio (Castañeda, 1997).  

 2.2  CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL CAFÉ 

2.2.1   Clasificación botánica del café 
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El  café es una planta perenne,  diferentemente a las demás plantas del genero, 

Coffea arabica L. Es autogama y alotetraploide segmental (tetraploide originado de 

la hibridación de dos especies diploides diferentes, con homología parcial de sus 

cromosomas), presentando 44 cromosomas (2n = 44)  (Krug, 1936 citado por 

Borém, 1999)  

Coffea canephora P., es una especie alógama, diploide,  con 2n = 22 cromosomas. 

Presenta autoincompatibilidad y es considerada por algunos autores como auto 

estéril (Varnam et al., 1996) 

2.2.2   Posición taxonómica 

La ubicación taxonómica del cafeto según Cronquist (1988) mencionado por Marzoca  

(1985), es la siguiente:               

                           Reino  : Vegetal 
                           Sub reino  : Embryophyta                
                           División  : Anthophyta 
                           Clase  : Magnoliopsida 
                           Sub clase : Asteridae 
                           Orden  : Rubiales 
                           Familia  : Rubiaceae 
                           Genero  : Coffea 
                           Especie   : Coffea arabica,  Coffea canephora 

2.2.3  Variedades 

Existen aproximadamente 60 tipos de árboles de café, pero solamente 10 de esas 

especies son mas cultivadas en el mundo. Las mas destacadas son solo dos: Coffea 

arabica y Coffea canephora (Lopez,1995). 

Coffea arabica, fue descrita por primera vez por Linnaeus en 1753, las 

variedades mas conocidas son “Typica”  y  “Borboun”, pero se han 
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desarrollado de estas muchas cepas y cultivares diferentes, como: Caturra, 

mutante de la variedad Bourbón; Catuai, proviene del cruzamiento entre 

Caturra y Mundo Novo; Catimor, se origina del cruzamiento entre Caturra rojo 

con el híbrido de Timor; Mundo Novo, cruce entre la variedad Borboun y café 

Sumatra; los híbridos de Timor son producto de cruces interespecíficos, con 

características de resistencia a diferentes razas de roya. Además Tico, el 

enano San Ramón, la Montaña Azul, la variedad Villalobos, Paca, Pache o 

san Bernardo son descritas por (Figueroa et al, 1996). 

Cofea canephora, presenta dos variedades principales que son Robusta y kouillou. 

Robusta es la más común con granos más pequeños pero las cosechas más 

numerosas; Kouillou se cultiva en África occidental con granos pequeños e 

irregulares.(Varnam, 1996) 

2.3   Características de Coffea canephora 

2.3.1  Descripción botánica 

2.3.1.1  Raíz 

El sistema radicular de C. Canephora es poco  profundo, leñoso, presenta una raíz 

principal de la cual nacen las raíces laterales de las cuales algunas crecen  paralelas 

a  la superficie del suelo y otras diagonalmente, de estas nacen abundantes 

ramificaciones con gran extensión y densidad de raicillas que crecen en toda 

dirección.    

2.3.1.2  Tallo 

El árbol alcanza entre 5-8 metros de altura, el tallo por lo general presenta un solo 

eje vertical, aunque es frecuente la presencia de ejes verticales secundarios, las 

ramas laterales son abundantes que forman una copa vigorosa y compacta, los 
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entrenudos no son cortos como en caturra y Catimor, mas bien tiene una longitud 

semejante a la variedad Typica (CENICAFE, 1988; Figueroa et-al1996). 

2.3.1.3  Hojas 

Las hojas son verdes translucidos, anchas que a veces adquieren una apariencia 

corrugada u ondulante, oblonga – elíptica, cortas, acuminadas, redondeadas o 

ampliamente acuñadas en su base, de 15 – 30 cm de largo y 5 – 15 cm de ancho; la 

nervadura media es plana por arriba, prominente por debajo, las nervaduras laterales 

son 8 – 13 pares, peciolo de 8 – 20 mm de largo (Varnam, 1996). 

2.3.1.4 Flores 

Coffea canephora, Variedad Robusta tiene flores blancas, algunas veces ligeramente 

difusas con rosa, en dos racimos axilares, sésiles, con  bracteas y con hojas. La 

corola tiene 5-7 lóbulos el tubo sólo un poco más corto que los lóbulos los estambres 

y el estilo bien salidos. (Borém, 1999) 

2.3.1.5 Frutos y semilla 

Las bayas son ampliamente elipsoides, mas o menos de 8 – 16 mm, los frutos tardan 

11 meses en madurar, redondeados son de color rojo incandescente cuando 

alcanzan la madurez. Producen cosechas más numerosas que la especie arábica 

aunque los granos o semillas son de menor tamaño, estriadas cuando secas, su 

forma es oval y el contenido de cafeína es mayor .(Borém, 1999 y Varnam, 1996) 

2.4 Propiedades de Coffea arabica  y Coffea Canephora 

Entre todas la especies de café, dos de ellas han sido descritas como las mas 

importantes  porque corresponde a mas de 90% de la producción mundial.  

 



 

Cuadro 1. Características de Coffea arábica y Coffea canephora 

Coffea arabica Coffea  canephora (Robusta)
Más suave Más resistente 
Menos amargo Más amargo
Más aromático Más cuerpo 
Más delicado
Menos astringente 
Cafeína: 0,8 - 1,5 % Cafeína: 1,7 - 3,5 %
Aceites: 18 % Aceites: 8-9 %  

Fuente: Tapia 2003 

    A             B.  
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  Fig. 1  Forma de las variedades de café en estudio A. Coffea arabica, B. Coffea 

canephora 

2.5 Características generales del nematodo Meloidogyne sp.   

2.5.1 Clasificación taxonómica de género Meloidogyne, Goeldi 1887 

Román (1978), citando a Golden (1971),  Thorne  (1961), Goeldi, (1973) 

 Phylum Nematoda 

 Clase  Secernentea 

 Orden Tylenchida 

 Superfamilia Tylenchoidea 
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 Familia Heteroderidae 

 Género Meloidogyne  

2.5.2  Ciclo  vital de nematodo del género Meloidogyne   

El ciclo de vida de todas las especies de Meloidogyne es el mismo sin embargo, el 

tipo de hospedero y condiciones ambientales como luminosidad, temperatura, altitud, 

pH, textura del suelo, etc hacen que varíe (Cepeda, 1996). 

2.5.2.1  Desarrollo del huevo 

Los huevos de Meloidogyne  son elongados, ovalados, casi dos veces mas largo que 

ancho (78 a 97 y 33 a 42 micras respectivamente), están contenidos en una masa 

gelatinosa (ooteca) adherida a la parte posterior de la hembra, los huevos recién 

depositados contienen una masa granular indiferenciada, estos se divide en dos 

células, cada uno conteniendo un núcleo, se dividen nuevamente formando 4, 

8,16,32  células, así sucesivamente hasta llegar al primer estadio juvenil (J1)  

(Taylor, 1983, Thorne 1961). 

Los huevos producidos por una hembra sobre un hospedante preferencial es de 

aproximadamente 1.990, pero que el promedio es probablemente entre 200 y 500 , 

sobre hospedantes desfavorables las hembras pueden producir huevos, pero 

frecuentemente su número baja a diez  (Thorne 1961) 

El color de las masas de huevo puede variar  de amarillo claro a pardo oscuro, si el   

cuerpo de la hembra se encuentra muy dentro, como ocurre en tubérculos o raíces 

suculentas, por lo que las masas de huevo se localizan dentro de los tejidos de las 

plantas. Además las masas de huevo pueden presentarse poco unidas con otras 

masas de huevos (Christie, 1991).   

2.5.2.2 Juveniles 



El desarrollo del  huevo comienza breves horas después de la oviposición, 

resultando  2,4,6 y mas células, hasta formar un individuo vermiforme, enrollado 

dentro de la membrana del huevo, siendo este el primer estadio juvenil (J1). La 

primera muda tiene lugar dentro del huevo y se puede observar el estilete, el bulbo 

medio, poro excretor y el intestino (Thorne 1961 Taylor y Sasser 1983) 

El delgado y vermiforme nematodo en el estadio primer juvenil, se encuentra 

enroscado dentro del huevo, donde es posible ver la cutícula tenue durante la 

primera muda, en este estado el estilete,  bulbo medio, poro escretor e intestino son 

visibles. Cuando salen del huevo, los nematodos jóvenes son conocidos como juvenil 

parasítico (Thorne 1961 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Ciclo esquemático de vida de Meloidogyne spp. A: Agalla con hembra madura y 

su masa de huevos. B: Juveniles que han penetrado a la raíz y empiezan a alimentarse. C: 
Inicio de formación  de agallas , desarrollo  de j uveniles formando células gigantes. D: J4. E:  
 24
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juveniles hembras inician el desarrollo  de órganos reproductores. F: Macho adulto delgado y 

largo. G: Macho abandona la raíz para fecundar a la hembra. H: Hembra adulta empieza a 

producir huevo. (Taylor, 1971).  

2.5.2.3  Juvenil parasítico  

Días después de la oviposición el nematodo emerge del huevo si las condiciones 

ambientales  son favorables, para iniciar el segundo estadio juvenil (J2), recién 

eclosionados son delgados, vermiformes y pequeños de 337 a 450 micras de 

longitud después de haber realizado una muda dentro del huevo. Los juveniles del 

segundo estadio penetran a la raíz justo por detrás de la yema terminal y la cabeza 

alcanza la zona meristemática o penetra en la región vascular y empiezan a 

alimentarse de ella (Cepeda, 1996) 

El tiempo de vida de los juveniles emergidos varía entre pocos días o algunos 

meses, los juveniles que emergen en condiciones favorables encuentran una raíz y  

comienzan a desarrollarse en pocos días, los que encuentran condiciones adversas, 

cuando la temperatura es baja, pueden sobrevivir durante el invierno y completar su 

ciclo en la próxima primavera (Thorne 1961 )  

Después de la segunda muda, los juveniles se hallan en su tercer estadio. El estilete 

y el bulbo esofágico medio desaparecen, si penetran a la raíz estos se vuelven 

sedentarios alimentándose de células gigantes que son resultado de la destrucción 

de las paredes celulares, estas células tienen varios núcleos y el citoplasma es muy 

denso y granular. El macho es sedentario únicamente durante su desarrollo y la 

hembra es sedentaria durante toda su vida adulta. (Christie, 1991) 

Cuando  los juveniles se encuentran en su cuarto estadio el estilete y el bulbo medio son 

regenerados. La hembra desarrolla muy rápidamente aumentando de volumen 

alrededor de su eje longitudinal, convirtiéndose en una forma de una pera alargada. Al 

final de este empiezan a desarrollarse los órganos de  reproducción de la hembra. En el 

macho ocurre una clara diferenciación de sexos, presentándose delgado y algo 
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cilíndrico, posee un estilete fuerte, una cola despuntada, redondeada y desprovista de 

bursa, cuando comienzan a desarrollarse sus gónadas comienza la última muda Thorne 

(1961) 

2.5.2.4  Hembra Adulta 

La hembra adulta continua su desarrollo ensanchándose mas, hasta adquirir una forma 

de pera o una  esfera, aunque continua la forma sobresaliente del cuello y la cabeza. Si 

el hospedante es adecuado y las condiciones medio ambientales son favorables  

comienzan a depositar los huevos. La hembra segrega una sustancia gelatinosa a 

través de su vulva, depositando posteriormente sus huevos en esta masa gelatinosa 

luego forma una cubierta protectora, la parte posterior de la hembra puede estar 

fuera del tejido vegetal o cerca de la superficie para que los huevos puedan emerger 

al exterior donde se acumula la masa gelatinosa (Christie 1991). 

2.5.2.5  Macho adulto 

Durante el desarrollo del cuarto estadío juvenil ocurre una clara diferenciación de 

sexos, mientras la hembra paulatinamente adquiere una forma de pera elongada, el 

macho se presenta delgado y algo cilíndrico, posee un estilete y una cola 

despuntada, redondeada y provista de bursa  (Thorne 1961).   

El macho después de vivir como parásito, sale de la raíz  en forma vermiforme, y puede  

vivir libremente en los suelos, o también se los encuentra incrustados en las masas de 

huevos en el extremo posterior de las hembras donde presumiblemente están para 

copular a las hembras (Christie, 1991) 

2.5.3   Principales características morfológicas de Meloidogyne sp. 

El nematodo Meloidogyne sp., presenta un cuerpo alargado en los juveniles (0,5 mm) 

y en los machos (1,0 – 2,0 mm). En las hembras el cuerpo es piriforme en la mayoría 

de las especies, el cuello es acusado., mide entre 0,8 mm de longitud y 0,5 mm de 
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anchura; el estilete es fuerte con ensanchamientos redondeados en los machos,  en 

las hembras, mas delgado que en los machos o en las larvas, pero con fuertes 

ensanchamientos basales (Taylor, 1971). 

El esófago contiene un gran bulbo medio seguido de un istmo corto; los juveniles y 

hembras tienen glándulas esofágicas bien desarrolladas que se sobreponen 

dorsalmente y las usan en la alimentación, los machos aparentemente no se 

alimentan y carecen de glándulas esofágicas bien desarrolladas; un poro escretor 

observado frecuentemente con parte del tubo excretor en la zona situada entre los 

ensanchamientos del estilete y opuesto al bulbo medio (Christie, 1991). 

En las hembras el bulbo y el ano se encuentra en la parte opuesta al cuello, 

circundadas por líneas semejantes a una huella dactilar humana; en los machos 

después de la segunda y tercera muda, el estilete no es visible, el bulbo medio se ha 

degenerado y sólo la gónada se ha alargado luego ocurre una rápida metamorfosis ; 

el cuerpo delgado se desarrolla dentro de la cutícula larval, este ya se encuentra 

completo con estilete, esófago con bulbo medio, espículas y esperma  en los 

testículos, las espículas están muy cerca del extremo terminal. (Taylor, Sasser 1983; 

y Magunacelaya, 1999 ).  

2.6 Resistencia 

La resistencia es la capacidad de la planta para reducir el crecimiento y/o desarrollo 

del parásito después de que se ha iniciado o establecido el contacto. Los 

mecanismos de resistencia operan esencialmente contra parásitos y patógenos. La 

resistencia contra plagas expresa como una alta mortalidad y una reducida 

reproducción es también llamad antibiosis (Niks 1999) 

La introducción de materiales con característica agronómicas deseables, entre ellas 

resistencia es uno de los métodos económicos y fáciles y rápidos para dicho control, 

pero teniendo en cuenta que conjuntamente con los genes de resistencia para una 

enfermedad se puede introducir genes de susceptibilidad a otras enfermedades, es 
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necesario tener en cuenta que el medio ambiente puede influenciar a la expresión de 

factores genético en le mecanismo de resistencia (Mont Koc 1993). 

La resistencia es una condición de la planta que impide o retrasa el desarrollo de un 

patógeno o algún otro factor que causa daño debido a características 

inherentes(Marquez 1991; Mont Koc 1993). 

2.6.1 Resistencia de plantas al ataque de nematodos 

Una planta hospedante puede se atacada por un nematodo del género Meloidogyne, 

las plantas hospedantes se pueden clasificar como susceptibles, resistentes e 

inmunes, según la capacidad que tengan los nematodos de reproducirse en ella 

(Taylor 1971).  

Cuadro 2. Clasificación  propuesta por Taylor (1968) para definir el grado de     
.susceptibilidad de plantas hospederas de nematodos 

Grado de infestación Clasificación Descripción 

 
1 
 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
 
4 
 
 
 
5 
 
 
 
6 

 
Susceptibles 
 
 
 
Ligeramente resistentes  
 
 
 
Moderadamente resistentes 
 
 
 
Muy resistentes 
 
 
 
Altamente resistentes 
 
 
 
Inmunes 
 
 

 
Plantas en las que es normal  la 
reproducción  de nematodos. 
 
Aquellas en que la reproducción 
es del 25 al 50% en relación con 
las plantas susceptibles 
 
Aquellas en que la reproducción 
es del 10 al 25 % en relación con 
las plantas susceptibles 
 
La reproducción es del 2 al 10 % 
en relación con las plantas 
susceptibles 
 
Plantas en las que tiene lugar la 
reproducción, pero es inferior  al 
2 % en relación con las plantas 
susceptibles. 
 
Plantas en las que no se 
reproducen los nematodos 
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Fuente: Avendaño y Morera 1987 

 

 En plantas resistentes los nematodos mueren después de un tiempo de haber 

invadido el tejido de la planta. También pueden crecer o reproducirse pero en menor 

cantidad. El nivel de resistencia generalmente se expresa de acuerdo a la tasa de 

reproducción del nematodo. Si la tasa de reproducción es menor a 1 por que existe 

una reducción de la población inicial la planta es resistente por definición.(Niks, 1999)  

2.6.2 Tolerancia  

A diferencia de la resistencia la tolerancia es cuando la planta susceptible a pesar de 

estar infectada con una severidad taque tal que afectaría al hospedero soporta dicho 

ataque y llega a funcionar satisfactoriamente en términos de resistencia y vigor (Mont 

Koc, 1993). 

Existe muy poca mejora de plantas que esté especialmente enfocada a la búsqueda 

de tolerancia. Para cuantificar la tolerancia de las plantas no es suficiente determinar 

la cantidad de infección sino también la reducción de rendimiento debido a la 

infección. En la práctica este procedimiento es muy laborioso. Con patógenos que no 

pueden ser cuantificados fácilmente( como los patógenos con origen en el suelo, 

virus, nematodos)(Niks, 1999).  

El mismo autor indica que, como en el caso de la resistencia y la evasión, el 

hospedante que muestra tolerncia restringe las consecuencias dañinas de la 

infewcción por el parásito. Sin embargo, la tolerancia no restringe el contacto del 

parásito ni el crecimiento y reproducción del parásito después de su establecimiento. 

2.6.3 Tipos de resistencia 

a) Resistencia vertical 
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 Es conocida como resistencia especifica monogénica, hipersensibilidad, 

holegogénica, monofactorial y cualitativa. Este tipo de resistencia implica la 

existencia de interacciones diferenciales (Marquez et al., 1991). 

La resistencia vertical es de muy poca duración y solamente protege contra 

algunas y ciertas razas del agente patógeno; pero tiene un carácter hereditario 

cualitativo que favorece a los fitomejoradores en la facilidad de reconocer 

(Hooker et al, 1980). 

b) Resistencia horizontal 

Es un complejo determinado por características morfológicas y fisiológicas de 

la planta y se define como resistencia que involucra mecanismos cuya 

herencia es gobernada por varias genes, generalmente difíciles de manipular 

genéticamente. Una variedad que posee una resistencia uniformemente 

distribuida contra todas las razas de patógeno se dice que posee resistencia 

horizontal (Mont Koc, 1993). 

El mismo autor indica que el porcentaje de infección nunca es alto en una 

variedad con resistencia horizontal comparada con una que no la posee, 

aunque el tipo de reacción puede ser el mismo. 

2.7 Plantas hospederas susceptibles y resistentes   

Las plantas altamente resistentes o inmunes también pueden ser invadidas por 

algunos nematodos del género Meloidogyne, al igual que las altamente  susceptibles, 

pudiendo ocurrir que los juveniles puedan: Desarrollarse como hembras hasta 

volverse adultas pero sin producir huevos o producir huevos defectuosos; desarrollar 

machos hasta llegar a adultos; detener su desarrollo antes de completar la segunda, 

tercera y cuarta muda; ser muertas por una reacción inmune y dejar la raíz para 

ingresar a otra. (Taylor y Sasser 1983).  



 31

Las especies de Meloidogyne son parásitos obligados de las plantas, su 

reproducción ocurre solamente cuando el segundo estadio infectivo penetra en las 

raíces de una planta susceptible, insita al desarrollo de células gigantes, hasta 

convertirse en hembras que  producen huevos. La planta donde se alimenta el 

nematodo es una planta hospedera, y si se puede reproducir es una planta 

susceptible (National Academy of Sciences, 1988). 

Con frecuencia los caracteres indeseables están ligados con la resistencia a 

nematodos, lo cual dificulta la transmisión de la resistencia sin esos caracteres 

indeseables, o esta resistencia se hereda recesivamente, y quizá sea poligénica. Se 

necesita más tiempo y trabajo para lograr transmitir esta resistencia a las variedades 

comerciales, en vez de hacerlo con resistencia monogénica (National Academy of 

Sciences, 1988). 

2.8   Población del  nematodo Meloidogyne 

El medio ambiente natural de los nematodos es acuático y la fluctuación de la 

humedad del suelo debido a la lluvia es uno de los factores principales que influye en 

la disminución o aumento de la población. Cuando el suelo está en 40 a 60 % de su 

capacidad de campo, también la temperatura afecta las actividades de los 

nematodos como ser la oviposición, reproducción, movimiento, desarrollo y 

supervivencia (National Academjc of Sciences 1989)   

Las plantas hospederas tienen diferentes grados de susceptibilidad, las mas 

importantes son las altamente susceptibles y moderadamente susceptibles, en las 

cuales la reproducción del nematodo es normal y en estas la población se 

incrementa rápidamente. En plantas altamente resistentes, la reproducción es menor 

que 2% de la reproducción de una planta susceptible en similar infestación del suelo; 

en una planta moderadamente resistente 10% a 20 %, y en una planta ligeramente 

resistente hasta 50%. Taylor y Sasser (1983)  

2.9  Distribución geográfica 
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Meliodogine, es un género que tiene una amplia distribución en todas las áreas 

agrícolas del mundo. Recibe el nombre común de “nematodo del nudo de las raíces” 

y  “nematodo nodulador”, tiene una variedad amplia  de plantas hospederas de 

diversa ubicación taxonómica.(Magunacelaya, et al 1999)   

El nematodo nodulador se encuentra comúnmente a nivel mundial en zonas 

tropicales y subtropicales. En estas que son bajas y con un alto rango de 

temperatura y humedad su presencia causa cuantiosas pérdidas cuantitativas y 

cualitativas que van desde el 25 al 50 %(Todd  1976). 

2.10 Síntomas  y daños producidos por Meloidogyne sp. 

Los síntomas y daños provocados pueden ser variables dependiendo del tipo y edad 

de la planta, de las condiciones del generales del medio ambiente, de los tejidos 

dañados con el estilete en su avance intercelular e intracelular; la necrosis y otros 

cambios son producidos por acción del fluido salival (Wouts, 1973)                                                    

2.10.1  Síntomas subterráneos 

El primer carácter que se debe destacar de Meloidogyne, es el amplio espectro de 

hospederos que puede parasitar, en los cuales se caracteriza por producir agallas a 

nivel de sus raíces (Magunacelaya, et.al .1999)   

Cuando Meloidogyne sp se encuentra en su segundo estadio larval penetra en las 

raíces, se mueve a través del punto de crecimiento  y de la zona de elongación 

celular, donde comienzan a desarrollarse células gigantes, que aparentemente se 

forman por la  disolución de las paredes celulares, dando como resultado la unión de 

células adyacentes(Rohde y McClure, 1975. citado por Taylor y Sasser 1983) 

Las hembras de Meloidogyne se alimentan del citoplasma de las células gigantes, 

este tiene una textura granular que va aumentando en densidad a medida que la 

célula madura, y contiene muchos mitocondrios y componentes celulares comunes 
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como cuerpos de Golgi, protoplastidios y una gran cantidad de retículo 

endoplasmatico, el protoplasma de la célula gigante tiene 10 veces mas proteína que 

el de una célula normal y también trazas de carbohidratos y grasas (Taylor y Sasser 

1983) 

Las especies de Meloidogyne, además de causar la formación de células gigantes y 

agallas, provocan en raíces y tubérculos altamente infestados, necrosis, 

acortamiento y disminución de raíces laterales y escasos pelos radicales; al 

romperse los elementos vasculares en las agallas, se interrumpe en forma mecánica 

el flujo de agua y nutrientes. (Cepeda, 1996) 

En las raíces, los síntomas varían dependiendo de la especie de nematodo y del 

hospedante. En general, las variedades de Coffea arábica atacados por M. exigua 

presenta agallas redondeadas, especialmente en las raíces jóvenes que se forman 

durante las primeras lluvias. (Marbán-Mendoza, 1996). 

2.10.2   Síntomas aéreos 

Fisiológicamente los ataques de nematodo aumentan la producción de proteínas en 

las agallas y provocan un mal funcionamiento de los reguladores de crecimiento 

entre las raíces y el tallo. Estos cambios contribuyen a la reducción del crecimiento y 

desarrollo de las plantas (Cepeda, 1996) 

Los síntomas aéreos de una planta infestada con Meloidogyne son semejantes a los 

que presenta una planta con otro tipo de daño en las raíces como ser : inhibición de 

la brotación, deficiencias nutricionales en forma de clorosis del follaje, marchites 

temporal a pesar de haber humedad adecuada en el suelo y disminución de la 

producción o pérdida de esta (Magunacelaya et- al 1999).  

Las plantas de semillero infestadas con Meloidogyne, son muy raquíticas, con las 

hojas cloróticas, marchitas y moribundas (Marbán-Mendoza , 1996). 
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Algunas veces se observa en las plantas atacadas detención en el crecimiento, 

severa defoliación, deficiencias de elementos nutricionales  como consecuencia de la 

perdida de las raíces absorbentes, o varias de estas  condiciones combinadas  con 

otras microorganismos ( Leguizamon-López, 1972, citado por IICA 1988). 

Los árboles de café atacados por nematodos, muestran amarillamiento y crecimiento  

reducido. No  reaccionan  favorablemente  a  la  aplicación  de abonos  ( Figueroa  

et- al, 1996 ). 

2.11   Importancia económica de los nematodos 

En muchas regiones cafetaleras del mundo se ha informado la presencia de 

nematodos debido a la frecuencia y severidad de los problemas que ocasionan estos 

fitoparásitos. Sin embargo no se han realizado estudios para estimar las pérdidas, 

especialmente en los cafetales que presentan manchones incipientes y es normal 

observar zonas con pérdidas casi totales cuando las condiciones son optimas 

(hospedante, nematodo y manejo de cultivo) (Marban – Mendoza, 1996). 

No se dispone de información precisa sobre las pérdidas que ocasionan estos 

fitoparásitos, la atrofia del sistema radical causado por el ataque de nematodos, los 

tejidos se atrofian y el suelo se infesta con estos fitoparásitos, haciendo que las 

plantas pierdan su anclaje y se volteen, y pudiendo reducir la productividad en un 

40% y su efecto es mas evidente en plantaciones a plena exposición solar 

(Ugalde,1996). 

El nematodo agallador del género Meloidogyne, presenta la distribución mas amplia 

a nivel mundial en plantaciones de café. Este es considerado el agente patogénico 

más peligroso, porque causa cuantiosas  pérdidas en la producción mundial de café 

(Marban – Mendoza, 1996). 

Por décadas los nematodos se han reconocido como uno de los factores mas 

limitantes en la producción de varios cultivos en diversas partes del mundo. La falta 



de información de estos pequeños organismos y sus repercusiones en las plantas 

induce a considerar causas tales como la baja fertilidad o grado limitante de la 

humedad de los suelos (Cepeda, 1996). 

2.12   Identificación  de especies del nematodo Meloidogyne 

La identificación práctica de las especies se hace generalmente basados sobre 

caracteres morfológicos tales como el dibujo perineal de la hembra, la cabeza del 

macho y la morfología del estilete. Pero el rasgo más característico de las hembras 

de la mayoría de las especies de Meloidogyne es el diseño perineal en la región 

posterior del cuerpo, cuya región comprende el termino de la cola, fasmidios, líneas 

laterales, ano y vulva rodeado por pliegues cuticulares o estrías. Que permite 

reconocer especies (Magunacelaya 1999). 

 

 

 

 

 

Figura 3.  Dos sistemas de nomenclatura de patrones perineales o dos formas de 

denominar las partes de los patrones perineales. A: Patrón perineal de Meloidogyne 

javanica, dividido en una parte dorsal, otra ventral, el arco superior, línea lateral, ano vulva 

área central.  B: patrón perineal dividido en sectores para facilitar su descripción . el sector 1 

es el área alrededor del ano y la vulva; el sector 2, es el área por debajo de la vulva; el 3, 

está definido por las líneas horizontales que pasan a través de la vulva y el ano; el sector 4 

es la parte por encima del ano. Las estrías en varios sectores pueden ser descritas como no 

presentes, suaves, onduladas, quebradas, no quebradas (continuas), regulares o irregulares 

(Esser  Perry y Taylor, 1976).  
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El patrón perineal puede ser circular, oval, piriforme o de reloj de arena; la presencia 

o ausencia de marcas en las áreas laterales y de puntuaciones al final de la cola; la 

forma de las estrías (lisas, enteras, onduladas, quebradas, zig-zag); y si las estrías 

forman alas en uno o ambos lados del diseño, la posición de la vulva, ano y 

fasmidios permite reconocer especies (Roman 1978). 

2.13  Especies de Meloidogyne que atacan al cultivo de café 

Las especies más distribuidas y comunes de los climas cálidos son: Meloidogyne 

incógnita, Meloidogyne javanica y Meloidogyne arenaria todas estas tienen 

numerosos hospederos incluyendo cultivos de importancia económica. Las especies 

de Meloidogyne que tienen como hospedero a  las especies de Coffea en diferentes 

regiones son : M. incógnita, M. exigua, M. coffeicola, M. africana, M. decalineata, M. 

megadora y M. oteifae (Taylor y Sasser 1983). 

Los nematodos del café comprenden un grupo numeroso de géneros y especies, 

entre las especies de Meloidogine que habitan en el interior de las raíces se cita a las 

siguientes: M.africana, M. exigua, M. coffeicola, M. decalineata, M. javanica, M. 

incognita, M. arenaria, M. hapla, M. megadora, M. brevicauda, M. kikuyensis, M. 

oteifai (Lordello, 1972; Salas y Echandi,1961). 

Meloidogyne incognita, Los modelos perineales es esta especie, tienen un arco 

dorsal alto formado por estrías que pueden ser desde lisas hasta onduladas. Algunas 

líneas se bifurcan cerca de las líneas laterales, las que no están claramente visibles, 

frecuentemente se pueden observar líneas que se dirigen hacia la vulva (Eisenback 

et al 1983).  

La forma del patrón perineal en M. incognita es elongada con un arco dorsal más o 

menos achatado. Las estrías son lisas a onduladas con algunas bifurcaciones en las 

líneas laterales (Taylor y Sasser 1983). 



Meloidogyne exigua, es un nematodo del nódulo de la raíz muy común en café en 

países de América del Sur y Centro América, es una plaga que afecta a las 

variedades arabicas, donde el arco dorsal es mas ancho, mas o menos aplanado e 

indentado lateralmente, las estrías son espaciadas. Las estrías quebradas y 

dobladas terminan en líneas laterales inconspicuas (Taylor y Sasser 1983).  

Los síntomas mas frecuentes son nudosidades enteras, ubicadas generalmente en 

las raíces laterales del color de la raíz normal, que pueden alcanzar hasta los 5 mm 

de diámetro. Los síntomas secundarios mas frecuentes observados son la reducción 

en la altura y desarrollo, mayor incidencia de mancha de hierro con la consiguiente 

defoliación (CENICAFE 1988).  

             A.           B. 

 

 

 

Figura 4. Patrones perineales de especies de Meloidogyne A) M. Incógnita B) M. 

Exigua (After et al, 1958).          

 Meloidogyne  javanica, Las plantas afectadas por esta especie de nematodo, 

presenta poca cantidad de raíces laterales; la raíz pivotante se deforma en 

engrosamientos evidentes y se observa el tono oscuro parcial o total del sistema 

radical (CENICAFE 1988). 

M. javanica, presenta un patrón perineal característico con incisiones definidas en las 

líneas laterales que separan las estrías en sectores dorsal y ventral, estas líneas 

pueden ser observadas en el cuerpo de la hembra desde la región perineal hasta el 
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cuello. Pocas estrías o ninguna cruzan las líneas laterales del patrón perineal (Taylor 

y Sasser 1983). 

En  la figura 5 se observan patrones perineales de diferentes especies de 

Meloidogyne, que presentan diferentes ornamentos o huellas perineales para 

diferenciar una especie de otra.  
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Figura 5. Patrones perineales de especies de Meloidogyne A) M. javanica. B) M. 

oteifae. C) M. coffeicola  (After et -al, 1958, Taylor y Sasser 1983). 

2.14   Diseminación de Meloidogyne sp 

Meloidogyne sp se propaga por las actividades humanas, y se manifiesta de muchas 

formas; con la siembra de materiales parasitados, la tierra que se transporta de los 

campos infestados en los materiales de labranza, en las patas de los animales y el 

agua de riego (Christie, 1991). 

La necesidad de un ambiente húmedo, su pequeño tamaño y la carencia de 

extremidades, hacen prácticamente imposible que los nematodos se puedan 

desplazar por si solos a grandes distancias. Pero sin embargo uno de los principales 

agentes de transporte es el hombre, a través de las prácticas agrícolas, maquinarias, 

herramientas y vehículos de transporte, moviliza suelo, suelo, plantas, semillas, 
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bulbos u otras partes de plantas, que sirven de medio de transporte a los nematodos 

(Magunacelaya 1999).   

2.15 Patogenisidad 

Los  juveniles con su estilete perforan las paredes de las células e inyectan 

secreciones de sus glándulas esofágicas. Estas secreciones causan un 

agrandamiento de las células en el cilindro vascular, y aumentan la división celular. 

Dando lugar a la formación de células gigantes (sincitos), formadas por un 

agrandamiento de las células por la posible disolución de las paredes celulares, un 

agrandamiento del núcleo y por los cambios en la composición del contenido de la 

célula (hipertrofia). Al mismo tiempo existe una intensa multiplicación  de células 

vegetales alrededor de la cabeza del juvenil (hiperplasia); Estos cambios son 

acompañados por el engrosamiento de la raíz para formar agallas que contienen una 

o mas hembras (Taylor y Sasser, 1983) 

Hernández (1987) Citado por Ortuño (1990), indica que los eventos del parasitismo 

por nematodos en las plantas son: 

• Daño mecánico al introducir el estilete al tejido. 

• Inyección de enzimas para predisponer el contenido celular. 

• Reacción de la planta al estimulo de la penetración del estilete (Nodulaciones, 

necrosis, y muerte de las células) 

2.16  Medidas de control de los nematodos  

2.16.1   Control químico   

El uso de nematicidas granulados constituía la práctica mas común para el control de 

los nematodos; con la reducción de precio de café, el productor comenzó a buscar 
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otras alternativos de control. Los nematicidas son de uso restringido y probablemente 

desaparezca del mercado en el mediano plazo debido a las regulaciones 

ambientales (Marban – Mendoza, 1996). 

El control químico ha presentado altas limitaciones dada su nula o poca eficacia en 

fincas establecidas, elevados costos y peligro de contaminación al medio ambiente 

por el uso de agroquímicos de alta toxicidad (Santacreo, 2004) 

2.16.2   Liberación de variedades 

La falta de nematicidas efectivos y económicos y el riesgo de contaminación, han 

hecho del mejoramiento genético una alternativa muy atractiva para  controlar 

nematodos, por que el manejo de variedades resistentes no requiere de equipo 

especial, ni inversiones extras para los agricultores (Magunacelaya 1999) 

El método más efectivo y económico para el control  del ataque de nematodos 

fitoparasitos , es el uso de plantas tolerantes o resistentes a su ataque ya que el nivel 

de resistencia del hospedante generalmente se expresa de acuerdo a la tasa de 

reproducción del nematodo (Academia Nacional de Ciencias, 1988, Niks 1999) 

Coffea canephora variedad Robusta es altamente resistente a Meloidogyne sp y 

Pratylenchus sp, el uso de esta variedad asegura un buen futuro para el combate de 

los nematodos de café (Roman, 1978) 

La obtención de variedades resistentes se lleva a cabo por hibridación de plantas 

susceptibles con plantas resistentes, mediante cruzamiento de individuos, uno es 

una variedad comercial que es necesario introducirle la resistencia del otro individuo. 

De la primera generación se obtiene híbridos, los cuales se van a cruzar con el 

progenitor recurrente para solo fijar la característica deseada que es la resistencia 

(Cepeda 1996). 
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El uso de injerto es una alternativa para la disminución de población de nematodos 

que consiste en utilizar como patrón  C. canephora Var. Robusta (Marban-Mendoza, 

1996). 

2.16.3   Rotación de cultivos 

Es una técnica factible de usar en condiciones de cultivo anuales, en que conocemos 

bien al nematodo que está causando el problema, este no presenta un alto rango de  

especies hospederas sobre las cuales alimentarse, y es posible encontrar un cultivo 

económicamente interesante para el productor  y que no sea hospedero del 

nematodo.  Meloidogyne tiene varios cientos de hospederos entre las especies 

cultivables, de modo que es muy difícil realizar un control con el uso de la rotación 

(Magunacelaya 1999) 

El grado de control por la rotación de cultivos se basa en el nivel de resistencia de las 

plantas en rotación y el número de años que se dejen pasar para volver a sembrar la 

planta susceptible, pero en muchos casos la opción de alternar con un cultivo 

deferente es limitada por que puede atraer otras especies de nematodos (Cepeda 

1996). 

2.16.4  Solarización 

Consiste en aprovechar la temperatura proveniente del sol para calentar el suelo 

donde se desea plantar, este método es mas efectivo en zonas donde las 

temperaturas ambientales son altas y que en la noche las temperaturas se 

mantienen relativamente altas. La técnica consiste en regar y cubrir el suelo 

completamente con plástico transparente, que permita el ingreso de la radiación y 

sea una barrera a la pérdida de calor. Siendo las temperaturas letales relativamente 

altas, en general mayores a 50 °C por lo que la temperatura a la sombra debe 

superar los 25°C  (Magunacelaya 1999) 
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2.16.5  Resistencia a los nematodos 

Las plantas poseen una resistencia natural, por medio de sustancias que son 

repelentes, que tienen efectos tóxicos o inhibitorios sobre algunas especies de 

nematodos (Cepeda 1996). 

El mismo autor indica que la resistencia es una actividad compleja que contiene 

diferentes tipos de respuesta del hospedero por la naturaleza de sus secreciones o 

por el daño mecánico que ocasiona; la planta responde de diversas formas que 

pueden compensar el daño (tolerancia), o pueden inhibir al nematodo resistencia.  

Para el logro de una variedad resistente a un nematodo, se requiere de gemoplasma 

resistente, el cual pueda ser transferido a plantas cultivables, la transferencia de la 

resistencia es bastante simple si el germoplasma resistente puede encontrarse en 

cultivares adaptados o en líneas que tienen buenas cualidades (Magunacelaya 

1999). 
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III   MATERIALES Y METODOS 

3.1  Localización 

La investigación se desarrolló en la Colonia Loayza, perteneciente al Cantón Santa 

Fe de la provincia Caranavi del departamento de La Paz,  a 30 Km. de la población 

de Caranavi y 186 Km. de la cuidad de La Paz.   

La Colonia Loayza se encuentra a una altitud de 1600 m.s.n.m., entre los paralelos 

15° 47’ latitud Sur, y 67°38’ longitud Oeste, con una  temperatura promedio de 20°C, 

y una precipitación anual de 1800 mm/año y humedad relativa del 78.3 por ciento 

(IGM, 2004; SENAMHI 2004).   

3.2  Características agroecológicas de la zona 

La descripción agroecológica que presenta se basa en la Memoria explicativa del 

Mapa Ecológico de Bolivia, según el mismo, la zona de trabajo, corresponde a la 

Región Sub tropical de Tierras y Valles, cuál que se caracteriza  por el predominio de 

áreas de climas muy húmedos hasta pluviales, combinados con suelos de fuerte 

relieve, sometidos a procesos de remoción en masa y en consecuencia muy 

erosionables,  la mayor parte de la región presenta alternativas de producción, como 

bosque de protección y producción de maderas;  sin embargo se puede observar 

pequeñas áreas para propósitos agrícolas y pecuarios, como Caranavi y Alto Beni 

(Unzueta, 1975).  

Según el Mapa Ecológico de (Holdridge, 1982 ).Caranavi corresponde a un bosque 

húmedo y muy húmedo sub – tropical, piso basal (bhm - ST), una biotemperatura 

media de 21.3  grados centígrados. Según (IGM,  1973) corresponde esta zona  a 

cultivos en alturas intermedia, cultivos diferenciados, pastos, arbustos indiferenciados 

con bosques siempre verde. 
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3.3  Características  agrícolas de la zona  

El cultivo de mayor importancia en la zona es el café con las variedades: Typica, 

Caturra y Catimor, en menor proporción las variedades Catuaí y caturra amarillo. Es 

una de las zonas donde se produce el apreciado café de altura, con relación a las 

otras especies cultivadas tanto para comercialización y autoconsumo; el cultivo de 

cítricos está en segundo lugar de importancia, seguido por el banano (Musa 

acuminata), la yuca (Manihot sculenta), maíz ( Zea Maíz  ), la hualuza (Xanthosoma  

sagittifolium) 

Para la presente investigación se consideraron las variedades Typica y Catimor   por 

ser la más difundida en esta región y por sus características agronómicas ,  
MATERIALES 

3.4.1  Material vegetal  

Las variedades de café evaluadas fueron Typica, Catimor (Coffea arabica) y Robusta 

(Coffea canephora) 

3.4.2  Material de campo 

 Bolsas de plástico 

 Cuaderno de registro 

 Etiquetas 

 Bidones 

 Madera 

 Clavos 

 Metro 

 Cinta plástica 

 Malla milimétrica 

 Malla de 2x2 cm de alambre 

galvanizado  

 Reja de fierro corrugado  

 Jeringas  de 5, 10 y 20 ml 

 Conservadora  

 Cámara fotográfica 

 Bolsas de vivero



3.4.3  Herramientas 

 Pala  

 Picota  

 Machete 

 Tijera de podar 

 Regadera 

 Aspersor  

 Serrucho 
 Palas de jardín  
 Rastrillo  

 

3.4.4  Material de laboratorio 

 Tamices de  60,100 y 400 mesh 

 Licuadora  

 Coladores 

 Piceta 

 Pipeta 

 Micro pipeta 

 Vasos de precipitación 

 Placas petri  

 Tijera 

 Pinzas   

 Ácido láctico 

 Lactofenol  

 Solución colorante 

 Cutex incoloro 

 Bisturí  

 Solución jabonosa 

 Baldes de 5 litros 

 Balanza de precisión 

 

 Centrifugadora 

 Tubos de centrifugación 

 Frascos de plástico de 100cc de 

capacidad 

 Agujas de disección 

 Porta y cubreobjetos 

 Esmalte 

 Azúcar 

 Estereoscopio 

 Microscopio compuesto con 

cámara fotográfica 

 Aguja para pescar nematodos 

 Conservadora 

 Refrigerador  

 Balanza  

 Papel toalla 

 Masking 
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3.5  MÉTODO 

3.5.1 Diseño experimental 

En el presente trabajo de investigación, el diseño utilizado fue completamente al azar 

con arreglo factorial simple, con dos factores donde el primer factor (A) de estudio fue 

las variedades de café (Typica, Catimor y Robusta), y el segundo factor (B) los niveles 

de concentración de nematodos (o,3.000, 8.000 y 12.000 nematodos del genero 

Meloidogyne). (Calzada, 1982), recomienda para trabajos en condiciones de 

invernadero este tipo de diseño, el análisis se efectuó utilizando el programa 

estadístico SAS versión 8.02.  

Cuadro 3. Detalle de los factores y sus interacciones  

Factor “A” 
Variedades 

Factor “B” 
Concentración 

Interacción 
A  x  B 

V 1 

V 1 

V 1 

V 1 

V2 

V2 

V2 

V2 

V3 

V3 

V3 

V3

C1 

C2 

C3 

C4 

C1 

C2 

C3 

C4 

C1 

C2 

C3 

C4

V1C1 

V1C2 

V1C3 

V1C4 

V 2C1 

V 2C2 

V 2C3 

V 2C4 

V3C1 

V3C2 

V3C3 

V3C4

Ref.: V1: Variedad Typica     C1: Concentración  (0 testigo) 

         V2: Variedad Catimor     C2: Concentración  (3000 individuos) 

         V3: Variedad Robusta    C3: Concentración  (8000 individuos) 
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       C4: Concentración  (12000 individuos) 

3.5.2   Modelo lineal aditivo  

El modelo estadístico utilizado es el siguiente. 

Xijk = μ + αi + γj + αγij + εijk         

Donde: 

 Xijk = Una observación 

μ = Media poblacional 

αi   = Efecto del i-ésimo variedad de café 

γj         = Efecto del j-ésimo nivel de concentraciones de inoculo 

αγij   = Efecto del i-ésimo variedad de café con el j-ésimo nivel de de 

concentración de inoculo (interacción AxB) 

εijk       = Error experimental 

3.6   Método de campo 

3.6.1   Establecimiento del vivero 

Realizada la limpieza del área, se instaló el vivero tipo invernadero, en una superficie 

de 16 m2  cubierto completamente con malla milimétrica, con semi-sombra de palma; 

en cuyo interior se instaló una almaciguera de 2 m2  y un mesón de 3 m2. a 0.70 metros 

de altura para la ubicación de macetas. 

Desinfectada la arena, se realizó la siembra en la almaciguera de las tres variedades 

de café, y se asignó seis surcos para cada variedad a una distancia entre surcos de 

cinco centímetros. La aplicación de riego fue día por medio con agua hervida por un 

periodo de 122 días  desde la siembra. 
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3.6.2  Adquisición de semillas 

Las semillas utilizadas para el presente estudio fueron las variedades Catimor, Typica 

perteneciente a Coffea arábica  y  variedad Robusta de Coffea canephora, que se 

adquirieron del Sistema Boliviano de Tecnología Agropecuaria de San Pedro de 

Coroico, (SIBTA)  

3.6.3  Preparación del sustrato 

El sustrato utilizado para el llenado de macetas fue en una proporción de 2:1:1 (tierra 

del lugar, arena fina y turba), todo este material fue tratado con calor por un tiempo de 

dos horas, método recomendado por Taylor (1971), indica que es el mas efectivo para 

la desinfección del suelo, donde los nematodos de todos los estadios mueren a los 

54,4 oC. 

Posteriormente se  realizó la mezcla sobre un plástico hasta obtener un sustrato 

homogéneo con el cual se llenó las macetas y estas fueron acomodadas sobre el 

mesón  de acuerdo a la distribución de tratamientos. (anexo1). 

3.6.4  Repique 

Cuando las plántulas de café, alcanzaron el  estado de mariposa  o chapola en el 

semillero y cuando sus alcanzaron un promedio de 10 cm. ,  las plantulitas de café 

fueron repicadas en bolsas de polietileno negro que contenían  un sustrato que estaba 

compuesto en la  siguiente proporción (2:1:1) de tierra del lugar, tierra vegetal y arena 

en un volumen de 1000 cc por maceta.  

3.6.5   Zonas de muestreo para obtención del inóculo 

Las muestras de raíces  para obtención del inóculo fueron recolectadas de 

plantaciones de café ya establecidas. en una cantidad de 20 gramos por planta 
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aproximadamente y estas se depositaron en bolsas plásticas de dos kilos de 

capacidad, para luego colocarlas en una conservadora para su traslado al laboratorio. 

3.6.6  Preparación del inóculo 

Los trabajos de laboratorio para la obtención de inóculo, se realizo en el laboratorio de 

la Oficina Regional de Semillas – La Paz, 24 horas antes de la inoculación, por el 

Método de  NaOCl  Mc Clure y otros,1973. 

Las raíces agalladas se lavaron con agua de caño, luego fueron trozadas en pedazos 

mas o menos de un centímetro, estas se depositaron en una licuadora , añadiendo una 

solución de hipoclorito de sodio al 1 % en una cantidad de 500 ml,. se licuo durante  40 

segundos a máxima velocidad. 

Posteriormente se pasó el material a través de un juego de cribas superpuestas de 60, 

100 y 400 mesh, lavando el contenido del tamiz con abundante agua, el contenido de 

los tamices superiores de 60 y 100 mesh se descartaron y el contenido de tamiz de 

malla 400, se recuperó en un tubo de centrifugación. 

Los  tubos se centrífugaron por 3 minutos a 3.000 r.p.m., quedando los nematodos y el 

suelo sedimentados en el fondo del tubo, se eliminó el agua de la porción superior, del 

tubo donde quedaban el suelo junto a los nematodos donde se añadió una solución de 

azúcar al 50% hasta casi llenar el tubo, luego se centrifugó por un minuto a 3000 

r.p.m., quedando las partículas de suelo en el fondo y los nematodos flotando en la 

solución de azúcar. 

La solución de azúcar con los nematodos se pasó a través  del tamiz de malla 400 para 

enjuagarlo con abundante agua y concentrando los nematodos en un solo lugar con 

ayuda de una piceta para luego depositarlo en un recipiente aforado. 

Concluida el procesamiento de raíces, se homogeneizó en un recipiente aforado y se 

hizo una estimación del número de huevos y Juveniles extraídos en tres alícuotas de 1 
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ml determinando 499 individuos entre huevos y juveniles por centímetro cúbico de 

solución. 

3.6.7  Inoculación  

Previo a la inoculación se efectuó el riego a capacidad de campo y la identificación de 

las macetas con los siguientes datos (tratamiento y repeticiones) de acuerdo al diseño 

establecido. 

Las plántulas de café, fueron inoculadas cuando tenían su primer par de hojas 

verdaderas bien desarrolladas. Con una jeringa, se depositó  alrededor del cuello de la 

raíz de la planta la solución que contenía los huevos y juveniles de Meloidpgyne sp.,  

con la siguientes densidades de población: 0, 3.000, 8.000 y 12.000 individuos por 

planta en las tres variedades de café. 

3.7   Identificación de las especies mediante patrones perineales 

Realizado los montajes de los cortes perineales en el portaobjetos, se procedió a la 

identificación con la ayuda de un microscopio óptico binocular. 

La identificación se basó en las características morfológicas del dibujo perineal o huella 

perineal de las hembras, descritas por Chitwood, 1949; Lordello y Zamith, 1958 

publicadas por el Proyecto Internacional de Meloidogyne de la Universidad de Carolina 

del Norte y la  agencia de Estados unidos Para el desarrollo internacional. 

Una vez determinadas las especies por sus características principales, se tomaron las 

respectivas fotografías en el microscopio equipado con cámara fotográfica, después se 

calibró la luz y se probó diferentes filtros de luz para obtener las fotos mas adecuadas. 

 

3.7.1 Preparación de patrones perineales 
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• Con ayuda del estereoscopio y agujas de disección se procedió a la 

extracción de hembras maduras de los nódulos presentes en el sistema 

radical y se colocaron en un porta objeto sobre una gota de agua. 

• Con un bisturí y una aguja de disección se realizo un corte en la parte 

anterior a nivel de los nódulos basales del estilete con el fin de extraer el 

contenido de la hembra y facilitar el segundo corte. 

• El corte de la región perineal se realizó en la parte posterior de la hembra 

que corresponde a la región cuticular alrededor del perineo (espacio entre la 

vulva y el ano); obtenido este tejido se procedió a eliminar los residuos o 

limpiarlo suavemente con ayuda dela aguja de disección, luego se 

efectuaron otros cortes en la parte disecada para obtener el patrón perineal. 

• Este tejido se llevó a otro portaobjetos con una gota de agua con el fin  

limpiar los residuos de intestinos y huevos que quedaba adherida a la parte 

interna de la cutícula. 

• Finalmente se llevó a otro portaobjetos con una gota de lactofenol, teniendo 

cuidado de colocar el patrón perineal en el fondo de la gota, luego con sumo 

cuidado se cubrió con un cubreobjetos y la muestra fue sellada utilizando 

esmalte de uñas incoloro. 

3.8 Evaluaciones nematologicas  

Estas evaluaciones se efectuaron en el laboratorio de la Oficina Regional de Semillas 

de La Paz, para determinar el efecto de las densidades de población de Meloidogyne 

spp., y establecer el comportamiento del nematodo en las variedades  de café Typica, 

Catimor y Robusta. Estas evaluaciones se describen a continuación  

La población inicial (Pi) del nematodo en las tres variedades de café se registró a los 

90 días después de la inoculación se hizo la evaluación de las siguientes variables: 

altura de las plantas, peso fresco de la raíz, número de agallas por planta y número de 
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huevos y juveniles recuperados por el sistema radicular; la población final (Pf) se 

registró a los 270 días, al igual que para la población inicial se consideraron la mismas 

variables. 

Con la información indicada se calculó la tasa de multiplicación (TM) del nematodo que 

es la relación de la población final (Pf) sobre la población inicial (Pi), que establece la 

reproducción del nematodo de acuerdo a las densidades de población inoculadas. Esta 

relación se determinó con la siguiente fórmula. 

T M = Pf / Pi 

3.8.1 Composición de la población existente en la raíz durante la evaluación a 
los  90, 150, 210 y 270 días. 

Para obtener la densidad poblacional en la primera lectura, se procesaron raíces de 

todos los tratamientos por el método del macerado de raíces (Costilla, 1985), 

modificado por franco y montesinos(1993). Este método fue utilizado para la extracción 

de nematodos a partir de los tejidos (raíces) de plántulas de café, el procedimiento fue 

la siguiente: 

• Se lavaron las raíces con agua de caño y se dejó secar un par de minutos a 

medio ambiente 

• Las raíces se pesaron en una balanza de precisión, posteriormente se trozaron 

con tijera en pedazos de 1 a 2 cm de longitud. 

• Las muestras de la raíz se colocaron en el vaso de una licuadora, añadiéndole 

200 cc de agua y 3 gotas de solución jabonosa, se licuó a máxima velocidad por 

un tiempo de 30 segundos. 

• Luego se decantó el licuado sobre una batería de tamices superpuestos de 100 

y 400 mesh, lavando con buena cantidad de agua, el contenido del tamiz 
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superior se descartó, y el contenido del tamiz de malla 400 se recuperó en un 

tubo de centrifugación. 

• Completando los tubos con agua, fueron centrifugados por 3 minutos a 3000 

r.p.m., donde los nematodos con el suelo se quedaron en el fondo del tubo, y el 

agua de la porción superior se descarto, en el mismo se añadió una solución de 

azúcar al 50% hasta llenar el tubo,.luego se centrífugo a 3.000 r.p.m. por un 

tiempo de 2 minutos, quedando en el fondo partículas de suelo y de raíz y los 

nematodos flotando en la solución de azúcar. 

• Posteriormente, se enjuagó cuidadosamente con abundante agua en el tamiz de 

malla 400, concentrando los nematodos con una piceta de toda la superficie del 

tamiz, para poder recolectar en un frasco de 100 cc de  capacidad. 

• La muestra procesada se vació al frasco, este se lo enrasa hasta completar los 

100 cc.  

• Para la observación de la composición poblacional de los diferentes estadios de 

los nematodos en estereoscopio se tomó una alícuota de 4cc con el objeto de 

facilitar las lecturas.  

3.8.2  Número de nódulos 

El número de nódulos se determinó por conteo, tomando en cuenta la totalidad de la 

raíz de cada planta, este conteo se realizó en todas las evaluaciones realizadas antes 

de procesar las raíces. 

3.8.3   Determinación de población de nematodos en el suelo a los  90, 150, 210 y 
270 días. 

Las evaluaciones nematológicas en el suelo, se determinó por el Método de Flotación 

y Centrifugación en azúcar (Caveness y Jensen, 1955). A continuación se detalla el 

procedimiento. 
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• De cada maceta que contenían plántulas de café, se tomó 100 cc de suelo 

previamente homogenizado, el cual se colocó en un balde de 5 litros de 

capacidad y se añadió 2 litros de agua. 

• Con una espátula se procedió ha desmenuzar el suelo para facilitar la 

separación de los nematodos de las partículas de suelo y se dejó reposar 

durante 30 segundos. 

• El contenido del balde se dejo pasar por un tamiz de 60 mesh colocado sobre 

un segundo balde, para eliminar los restos orgánicos y material grueso. Esta  

operación se repitió dos veces con el suelo sedimentado en el fondo del primer 

balde. 

• La suspensión del segundo balde se dejó pasar por los tamices de 100 y 400 

mesh, el contenido del tamiz de malla 400 se lo concentro en un extremo del 

tamiz con una corriente suave de agua y con ayuda de una piceta se la transfirió 

al tubo de centrifugación. 

• Completando el tubo con agua, se centrífugo por 3 minutos a 3.000 r.p.m., los 

nematodos con el suelo quedaron en el fondo del tubo, eliminándose el agua y 

la materia orgánica que quedó suspendida en la parte superior del tubo. 

• Al tubo que contenía suelo y nematodos, se añadió solución de azúcar al 50% 

hasta llenar el tubo y luego se centrifugó por 2 minutos a 3.000 r.p.m., quedando 

el suelo en el fondo y los nematodos flotando en la solución de azúcar. 

• La solución de azúcar de la parte superior se la pasó por el tamiz de malla 400, 

y se enjuagó con abundante agua, con ayuda de una piceta se concentro los 

nematodos en un extremo del tamiz, para transferir a una placa Petri y esta se 

observó en el microscopio de disección. 

3.9   Practicas culturales 
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Como prácticas culturales se efectuó la remoción superficial de la tierra de las macetas 

aproximadamente cada tres meses, desmalezado continuo de malezas que 

esporádicamente aparecían en las macetas sobre todo helechos, y aplicación de 

Benlate a los 145 días después de la inoculación, para la prevención de enfermedades 

fungosas. Las plantas fueron regadas con agua hervida dos veces a la semana 

 3.10  Procedimiento para la evaluación de índice de infección 

Después de la llegada de las muestras al laboratorio, las raíces se lavaron  con 

abundante agua, luego estas fueros pesadas se clasificaron en rangos de acuerdo a la 

escala de infección como se indica en el Cuadro 4. 

Cuadro 4.  Rangos de clasificación para la evaluación de infección por la cantidad de 

nódulos presentes en la raíz 

ESCALA INFECCIÓN OBSERVACIONES 

0 NULA NO HAY NODULACIÓN 

1 INCIPIENTE 1-10  NODULOS 

2 LEVE 11-30  NÓDULOS 

3 MODERADA 31-50 MUCHOS NÓDULOS SEPARADOS 

4 GRAVE 51-200 MUCHOS NÓDULOS UNIDOS UNOS CON  

5 SEVERA MAS DE 200 AGALLAS UNIDOS UNOS CON OTROS 

Fuente : Elaboración propia   

IV  RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Se analizaron un total de 240 macetas para la determinación de la población de 

nematodos compuestas de raíz y suelo, correspondientes a tres variedades de café 

(Típica, Catimor y Robusta), de los cuales  para la identificación de especies del 

nematodo Meloidogyne  se tomó 60 muestras de raíz y de estas se hicieron disección de 

varias agallas y de identificaron las siguientes especies. 

4.1  Especies identificadas del nematodo Meloidogyne   
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Se identificaron tres especies de Meloidogyne que atacan al cultivo de café en la zona de 

investigación, entre estas son: M. incógnita, M. exigua y M. javanica. Estas 

identificaciones se realizaron en base a los patrones perineales obtenidos del tratado de 

Meloidogyne del Programa Internacional de Meloidogyne, basado en el patrón o huella 

perineal, cuya descripción de cada especie determinada se hace a continuación 

relacionando cada caso o especie con fotografías obtenidas en laboratorio  

a)   Meloidogyne incógnita 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.  Patrón perineal de Meloidogyne incognita  400X de aumento (Foto Z. Coro) 

El patrón perineal de esta especie es caracterizado por la presencia del arco dorsal alto, 

varios de estos arcos dorsales que generalmente contienen una espiral distinta a la 

zona terminal de la cola. Las estrías van de leves a onduladas, algunas veces 

zigzageantes. No se presentan líneas laterales marcadas, pero el campo lateral puede 

ser marcado por cortes y bifurcaciones en la estría. Generalmente algunas estrías 

avanzan hasta los bordes de la vulva (Taylor y Sasser, 1983). 

En las observaciones de los patrones perineales realizadas en el laboratorio, 

Meloidogyne incognita presenta un patrón perineal con el arco dorsal alto poco 
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cuadrado algunas veces algo redondeado, las estrías dorsales poco espaciadas con 

ondulaciones, el arco ventral tiene estrías lisas coincidiendo lo indicado con (Taylor y 

Sasser, 1983).  

b)  Meloidogyne exigua 

Las características principales de la hembra de esta especie es que posee un  cuello 

largo. En el patrón perineal el  arco dorsal es redondeado y casi aplanado, las estrías 

poco onduladas en los bordes y mas onduladas en la parte dorsal cerca al ano y la 

vulva. 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.  Patrón perineal de Meloidogyne exigua ,400 X de aumento (Foto Z. Coro) 

En las fotografías obtenidas en laboratorio nos muestran patrones perineales con un 

arco dorsal redondeado y casi aplanados, estrías mas onduladas cerca al ano y la 

vulva, las líneas laterales son poco visibles. 

De los nematodos que afectan al cafeto, la especie Meioidogyne exigua Goeldi, 1887 

es la de mayor distribuci6n geográfica y la que comúnmente se asocia a este cultivo en 

los países de Centro y Sur América; se estima que plantaciones nuevas expuestas al 
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ataque de este nematodo pueden sufrir  una reducción en su desarrollo  hasta de el 30 

% (Lordello, 1965). 

c)   Meloidogyne javanica 

Los patrones perineales de esta especie son únicos debido a que contiene líneas 

laterales que dividen en estrías dorsal y ventral  generalmente las líneas recorren el 

arco entero del patrón, pero desaparecen cerca al final de la cola  el arco dorsal es bajo 

y se aproxima a alto y rugoso y generalmente contiene un espiral en la zona terminal 

de la cola. La estría es de leve a ligeramente ondulada y algunas estrías pueden 

alcanzar a los bordes de la vulva (Taylor y Sasser, 1983). 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.   Patrón perineal de Meloidogyne javanica  400X aumento (Foto Z. Coro) 

En la fotografía se puede observar un patrón perineal  con incisiones definidas en las 

líneas laterales que separan la estrías en sectores dorsal y ventral. Pocos estrías o 

ninguna cruzan las líneas laterales del patrón perineal. 

Cuadro 5.    Especies identificados del Meloidogyne en tres variedades de café en 

Cantón Santa Fé de la Provincia Caranavi.  
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Typica Catimor Robusta

M. Incognita 16 18 0 34 56

M. Exigua 10 9 0 19 32

M. Javanica 4 3 0 7 1

TOTAL 30 30 0 60 100

Especies 
Meloidogyne TOTAL %

2

Variedades de café

 

En la variedad Typica de un total de 30 cortes de patrones perineales se ha identificado 

16 que corresponden a M. incógnita, 10 a M. exigua y 4 a M. javanica. Mientras que en 

la variedad Catimor se determinó que 18 corresponde a M. incógnita, 9 M. exigua y 3 a 

M. Javanica.  

No se encontraron  hembras maduras para la identificación de especies que atacan a la 

variedad Robusta por que en los tejidos de la raíz, estos  solo provocaron formación de 

nódulos bastante pequeñas, donde no existía presencia de hembras que hayan 

alcanzado su madurez fisiológica, lo que hace suponer que esta variedad es resistente 

al ataque del nematodo Meloidogyne. Al respecto  en estudios de resistencia realizados 

frente a poblaciones de Meloidogyne sp de Guatemala demostraron que los genotipos 

T-3751 (1-2) y T-3561 (2-1) de C. canephora poseían elevado  nivel de resistencia y se 

plantea como vía obligada de control (Anzueto et al; 1995 y 1996). 

Por otra parte las especies  identificadas de nematodo del genero Meloidogyne sp, que 

son considerados importantes por el daño que causan  en el cultivo de café, Los dos 

primeros dos especies se hallaron en poblaciones elevadas, y en menor porcentaje se 

encontró M. javanica,  por lo que se puede considerar a este género el agente patógeno 

mas peligroso, porque puede causar perdidas cuantiosas en la producción, en las 

variedades arabicas, coincidiendo lo mencionado por (Marban_Mendoza, 1996). 

En investigaciones realizadas en Guatemala y América Central, encontraron que las 

especies mas agresivas para el cultivo de café son M. incógnita, M. exigua, también se 
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ha informado presencia de M. arabicida, M. javanica y M. inornata, M africana,  sin 

embargo sería útil evaluar la virulencia de estas poblaciones (Padilla y Macias, 2001).   

En la región, estos nematodos, probablemente fueron introducidos con los primeros 

cultivos de café hace mas de 30 años y además tiene una gama de hospedantes muy 

amplia, como las malezas, los cuales favorecen su multiplicación diseminación y 

permanencia  (Marban, 1996). 

4.2   Variables nematológicas 

 Estas variables fueron tomadas en cuenta para determinar el crecimiento de la 

población y ataque de los nematodos en las variedades de café en estudio.   

4.2.1  Tasa de multiplicación 

La tasa de multiplicación de Meloidogyne spp. en las variedades Typica, Catimor y 

Robusta, fueron determinados en primer lugar tomando en cuenta como población 

inicial la concentración de inoculo y la población de la última lectura como población 

final, son detallados en el siguiente cuadro donde se observa el crecimiento de la 

población en las tres variedades de acuerdo a la concentración de inóculo. 

 

Cuadro 6.  Tasa de  multiplicación de  Meloidogyne  sp. a  270 días en  tres variedades 

de café.  
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cncentración de inóculo  
(ind/maceta)

Pi Pf TM Pf TM Pf TM
0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00

 3.000,00 16693,5 5.56 22.605 7.53 28,50 0.01
 8.000,00 18.867 2.35 25.978 3.24 39,00 0.005
12.000,00 31.748 2.64 32.229 2.68 44,66 0.004

Promedio:Tasa de 
multiplicación 

3.51 4.48 0.0063

TYPICA CATIMOR ROBUSTA

 

Donde:  Pi= población inicial, Pf = población final, TM = tasa de multiplicación 

En el Cuadro 6, se observar que la tasa de multiplicación promedio de nematodo 

Meloidogyne sp de cada individuo inoculado a tres variedades de café es: 3.51 

nematodos, en la  variedad Typica, 4.48 nematodos en Catimor  y 0.0063 veces para la 

variedad Robusta.  

Estos resultados reflejan una baja tasa de multiplicación de los nematodos, porque en 

la primera evaluación se encontró una población inferior a la inoculada probablemente  

hubo elevada mortandad de los individuos inoculados, trabajos realizados por Godfrey 

y Olivera (citado por Christie, 1959), encontraron que la hembras comienzan a 

depositar huevos a los 19 días y terminaron a lo 35 días después de haber penetrado a 

la raíz, habiendo observado que el promedio diario de postura varió de 23 a 30 huevos. 

Para tener datos mas precisos de la tasa de multiplicación de este  nematodo,  se tomó 

en cuenta como población inicial al número de individuos encontrados en la primera 

evaluación a los 90 días después de la inoculación y la población final, el número de 

individuos presentes en la última evaluación a los 270 días, esto se analiza en el 

siguiente cuadro. 

Cuadro 7.    Tasa   de   multiplicación  real de nematodo Meloidogyne  sp. en  tres 

variedades de café . 
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Pi Pf TM Pi Pf TM Pi Pf TM
0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 3.000,00  44,00 16.693 379,4  108,00 22.605 209.30  1,00 28,50 28.50
 8.000,00  48,00 18.867 393.10  166,00 25.978 156.49  1,00 39,00 39.00
12.000,00 51,00 31.748 622.51 164,00 32.229 196.51 1,00 44,66 44.10

Tasa de 
multiplicación 48.00 22,436.00 465.00 146.00 26,937.00 187.4 1.00 37.00 37.20

Concentración de 
inóculo Ind/maceta

TYPICA CATIMOR ROBUSTA

 

Analizando  en el cuadro 7, la tasa de multiplicación del nematodo Meloidogyne sp se 

incrementa de manera considerable, donde la variedad Typica es la que presenta el 

mayor nivel de infestación  con un crecimiento de la población en 465 veces a la 

población inicial, seguido de la variedad Catimor con 187.4 veces, finalmente en 

variedad Robusta con 37.2  veces respectivamente. 

Estos datos reflejan mayor tasa de multiplicación  en la variedad Typica, pero  se debe 

considerar que las poblaciones iniciales para cada variedad son distintas, lo que 

significa que la variedad mas susceptible al ataque del nematodo Meloidogyne spp es 

la variedad Catimor porque la densidad poblacional es mucho mas alta, aunque la tasa 

de multiplicación es menor respecto a la Typica, mientras en variedad Robusta se 

observa una baja densidad poblacional, por lo que se considera resistente al ataque de 

este nematodo.  

En el proceso de desarrollo de la población inoculada de un promedio de 7.667 

individuos entre huevos y juveniles,  en la primera evaluación a los 90 días, se 

observaron una población presente en los tejidos de la raíz y suelo en variedad Typica 

fue de 6.06 % , en Catimor 2.24 % y el en la variedad Robusta el 0.48 %  del total de la 

población inoculada . 

 Los bajos porcentajes de población presentes en la primera evaluación, hace suponer 

que hubo un elevado porcentaje de mortandad de huevos que no continuaron con su 

ciclo biológico y algunos vermiformes murieron antes de localizar la raíz. Porque, el 

movimiento de juveniles en el suelo es de 1 centímetro por día aproximadamente, 
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(Taylor y Sasser 1983). También menciona que los juveniles del segundo estadio 

generalmente penetran a la raíz justamente sobre la caliptra. 

Los resultados de la población inicial estaría relacionado con las características de 

crecimiento de cada variedad, considerando que la variedad Catimor es de crecimiento 

precoz, y además presenta un área radical suculento y suave por lo tanto mayor 

espacio de penetración, alimentación y reproducción para el nematodo, con relación a 

la variedad Typica que tiene un sistema radicular poco mas lignificado. Mientras las 

características de  variedad Robusta presenta una masa radical abundante pero 

bastante lignificado el cual limita la penetración y desarrollo del nematodo (Leon, 1962).   

Por otra parte, se realizó dos pruebas en laboratorio para determinar el porcentaje 

mortandad de huevos y juveniles, una en agua y la otra en macetas con plántulas de 

café, las mismas se incubaron en una germinadora calibrada a 23 °C, y estas fueron 

evaluadas a las 48 y 96 hrs.  En prueba de agua se encontró que el 59,6% murieron a 

las 48 hrs  y 71 % a las 96 hrs; mientras en las macetas el porcentaje de mortandad fue 

mucho mas severa  alcanzando el 88,3 % de individuos, sólo el 11.7% de  juveniles 

vivos se observó en el suelo y raíz.  Por lo que se puede afirmar que hubo un elevado 

porcentaje de mortandad en la primera etapa.   

4.2.2 Relación de número de nódulos con la densidad del inóculo  

Los diferentes niveles de infestación, mostraron un efecto creciente sobre el número de 

nódulos radicales, porque  a mayores niveles de infestación, mayor fue la cantidad de 

nódulos en las raíces, esto se muestra en el siguiente cuadro.  

 

 

Cuadro 8.  Relación  de nodulación  a los 90, 150, 210 y 270 días de la inoculación con 

diferentes densidades  de inóculo, en tres variedades de café. 
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0 3000 8000 12000 0 3000 8000 12000 0 3000 8000 12000 0 3000 8000 12000

Typica 0 7 18 14 0 106 154 188 0 >200 >200 >200 0 >200 >200 >200

Catimor 0 22 30 30 0 147 170 189 0 >200 >200 >200 0 >200 >200 >200

Robusta 0 1 3 2 0 1 3 2 0 1 2 4 0 5 4 2

VARIEDAD Evaluación a 270 díasEvaluación a 90 días Evaluación a 150 días Evaluación a 210

Individuos /macetaIndividuos /maceta Individuos /maceta Individuos /maceta

NUMERO  DE  NODULOS  POR  PLANTA

  

Los valores promedios de agallas encontrados por planta  a los 90 y 150, días después 

de la inoculación fue significativamente mayor en las plántulas de variedad Catimor, 

mientras en las de Typica tuvieron valores intermedios, la nodulación  mas bajo se 

encontraron en la variedad Robusta por lo que se puede considerar que las las tres 

variedades son diferentes. mientras a los 210 y 270 días, los valores promedios en las 

variedades arábicas son iguales, pero diferente frente a Canephora, como se observa 

en la (figura 9).  

# nódulos 210 y 270 ddi  y = -50x2 + 310x - 250  R2 = 0.93

# nódulos 150 ddi  y = -18x2 + 151.2x - 131  R2 = 0.99

# nódulos 90 ddi  y = -2.75x2 + 19.05x - 17.25   R2 = 0.90
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Figura 9. Número de nódulos causado por Meloidogyne sp con diferentes densidades 

de inóculo en variedad Typica. 

En la variedad Typica, los diferentes niveles de inoculación, a los 90 días mostraron un 

efecto lineal sobre el número de nódulos radicales, porque las diferentes 

concentraciones de la población de Meloidogyne sp no mostraron diferencias 

significativas en la producción de nódulos. A primer nivel de inoculación no se observó 
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presencia de agallas, a partir del segundo nivel se observó 7 nódulos, 18 nódulos para 

el tercer nivel y 14 nódulos  para el cuarto nivel.   

A los 150 días después de las inoculación (ddi), aumentó el número de nódulos, 

mostrando una tendencia cada vez mas ascendente con respecto a las agallas iniciales, 

con una nodulación de  0, 106, 154 y 188 respectivamente,  ajustándose a una función 

cuadrática con un coeficiente de correlación de 0.99 altamente significativo. 

EL  promedio mas alto de agallamiento se observó a los 210 ddi, para  todo niveles de 

inoculación, la planta ya muestra síntomas de ataque del nematodo, donde el número 

de agallas supera  los 200 nódulos  por plántula. De  la misma manera ocurre  a  los 

270 ddi, donde el agallamiento es severa de acuerdo a la escala de nodulación.    

En variedad Catimor, los diferentes densidades de inoculación con Meloidogyne sp. 

mostraron efectos similares sobre el número de agallas radicales, haciendo una 

comparación con la variedad Typica, figura 10.  

# nódulos 210 y 270 ddi    y = -50x2 + 310x - 250  R2 = 0.93

# nódulos 150 ddi  y = -32x2 + 219x - 181  R2 = 0.96

# nódulos 90 ddi  y = -5.5x2 + 37.3x - 31.5  R2 = 0.99
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Figura 10. Número de nódulos causado por Meloidogyne sp con diferentes densidades 

de inóculo en variedad Catimor. 
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Los resultados obtenidos en la evaluación realizada a los 90, 150, 210 y 270 ddi, se 

representan en la figura 10, donde se observa, que las poblaciones inoculadas  han 

provocado agallamiento progresivo a medida que aumento las concentraciones del 

inóculo, estas tendencias se explica por una función cuadrática, llegando a obtener los 

coeficientes de correlación de 0.99, 0.96 y 0.93, todas altamente significativos. 

En esta variedad en el primer nivel de inoculación a los 90 ddi, de 0 individuos, no se 

observó presencia de nódulos;  con el segundo nivel fue de 22 agallas, mientras con 

tercer y cuarto el incremento fue de 30 nódulos/plántula.     

Comparando el agallamiento con la primera evaluación, se puede observar a los 150 

ddi, la nodulación  aumentó, mostrando una tendencia cada vez mas ascendente, a 

medida que aumenta las densidades del inóculo. Finalmente en la tercera y cuarta 

evaluación se puede apreciar la máxima nodulación, que sobrepasa los 200 agallas por 

plántula, muchas de estas unidas entre sí, semejantes a las raíces de la yuca son 

escasos pelos radicales.  

Las evaluaciones en la variedad Robusta, muestran un  promedio  de agallamiento  es 

leve, con poca presencia de nódulos para los diferentes tratamientos. En las raíces de 

estas  plantulas se puede observar agallas  de tamaño muy reducido, probablemente el 

nematodo no completa su ciclo de vida dentro del tejido, figura 11.   
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# nódulos 270 ddi       y = -1.75x2 + 9.25x - 7.25   R2 = 0.91

# nódulos 90 y 150 ddi      y = -0.5x2 + 3.3x - 3  R2 = 0.84

# nódulos 210 ddi       y = 0.25x2 + 0.05x - 0.25 R2 = 0.99
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Figura 11. Número de nódulos causado por Meloidogyne sp con diferentes densidades 

de inóculo en variedad Robusta. 

El mayor promedio de agallamiento en variedad Robusta, en la primera y segunda 

evaluación, se observó al tercer nivel de inóculo con 3 nodulos/plántula. Mientras en la 

tercera y cuarta evaluación la nodulación no varia significativamente respecto a la 

nodulación inicial. Por otra parte  por su característica de rusticidad de su sistema radical 

de tipo fibroso y lignificado se observa menor ataque de este nematodo, además la 

exigencia de la sombra  es menor que otras variedades.  

Para gran mayoría de cultivos altamente susceptibles el síntoma mas común y 

conspicuo de la infección por especies de Meloidogyne es la presencia de 

engrosamientos distintivos de las raíces, llamados agallas, nódulos o nudos, Taylor y 

Sasser, 1983. 

Al observa los resultados, muestran que en las variedades Typica y Catimor, el 

agallamiento es severa a diferentes niveles de inóculo por planta, siendo estas 

variedades susceptibles al ataque de Meloidogyne sp, Lo que es corroborado por 

Anzueto, et al; 2000, citado por Santacreo, 2004, que indica, que los daños más 
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intensos en las variedades arabicas son provocados por Meloidogyne  incógnita y 

especies afines.  

De las tres variedades de plántulas de café evaluadas, la variedad Robusta de Coffea 

canephora resulta ser altamente resistente al ataque del  nematodo Meloidogyne sp, 

porqué la reproducción es menor al 1% con relación a las plantas susceptibles. De 

acuerdo a la clasificación para definir el grado de susceptibilidad de las plantas 

hospederas de nematodos (Taylor, 1968). También  (Arraya, 1994) al respecto indica 

que Meloidogyne, tiene un comportamiento menos agresivo para Coffea canephora. 

También Magunacelaya (1999), señala que si no hay desarrollo de células gigantes el 

individuo no tiene como alimentarse y debe migrar a otro lugar de la raíz. Al respecto 

Taylor (1971) indica, que en las plantas alta o moderadamente resistentes, el ciclo 

biológico de nematodo puede ser largo, mientras  que en las plantas muy resistentes y 

altamente resistentes solo una pequeña proporción de los nematodos atraviesa todo el 

ciclo biológico o produce huevos, los nematodos pueden penetrar a plantas inmunes y 

pasar por varias fases, pero no producen huevos fértiles.   

Comparando los promedios de nodulación, las variedades mas susceptibles al ataque 

del nematodo Meloidogyne  sp  son el Catimor y Typica posiblemente debido a la mayor 

suculencia de su sistema radicular y la mayor proliferación de la raicillas donde se 

observa mayor agallamiento, mientras a la variedad Robusta se puede considerar 

resistente al ataque de este nematodo por la baja presencia de nódulos en su sistema 

radicular. 

 

 

Cuadro 9.  Análisis de varianza para número de nódulos a 270 ddi, en tres 

variedades de café y cuatro niveles de inoculación. 
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F V G L S C C M  F C Pr >f Significancia

Variedades 2 55680,67 27840,33 8948,68 0,001 **

Concentraciones 3 41480,33 13826,78 4444,32 0,001 **

Var.x Conc. 6 18560,66 3093,44 994.32 0,001 **      
** = Altamente significativo 

    CV = 3,46 % 

Al examinar el anterior cuadro,  existe alta diferencia significativa entre variedades, al 

igual que entre concentraciones, lo que nos da una pauta para suponer que existe 

variación del número de nódulos entre variedades a cuatro densidades de infestación.  

Para tener mayor claridad, se procedió a realizar la prueba de Duncan, en la cual el 

siguiente cuadro muestra que existen dos grupos marcados diferentes 

estadísticamente.   

Cuadro 10.  Comparación de medias para número de nódulos según la prueba múltiple 

de Duncan para las variedades. 

VARIEDADES Número de Nodulos 0,05%

Catimor 150.00                                 A

Typica 150.00                                 A

Robusta 2.75                                     B

Prueba Duncan 

 

A través de la prueba realizada, las variedades Catimor y Typica  refleja un mayor 

agallamiento es sus raíces con un promedio de 150 nódulos por planta, que 

estadísticamente son iguales. En cuanto a la variedad Robusta el promedio de 

nodulación fue de  2.75, estadísticamente diferente a las dos primeras variedades. 

 4.2.3   Población de nematodos  
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Los resultados de la población obtenidos en las evaluaciones realizadas a los 90, 150, 

210 y 270 días después de la inoculación, se presentan en  el cuadro 11, estos datos 

reflejan la presencia de los  diferentes estadios del nematodo Meloidogyne sp.    

Cuadro 11.  Relación de  población de nematodos  con diferentes concentraciones de 

inóculos en tres variedades de café. 

0 3000 8000 12000 0 3000 8000 12000 0 3000 8000 12000 0 3000 8000 12000

Typica 0 44 48 51,5 0 829 1253 1401 0 1405 1879 3675 0 16693,5 18867 31748

Catimor 0 108 166 164 0 2506 3237 3355 0 4702 4194 11212 0 22605 25978 32229

Robusta 0 0 0 1 0 5,5 2,75 9 0 15 28,5 28 0 28,5 29 44,6

270 ddi
VARIEDAD

90 ddi 150 ddi 210 ddi

 

Los promedios de la población de Meloidogyne sp encontrados en la primera evaluación 

para las diferentes densidades de inóculo (0, 3000, 8000 y 12000 ind/planta).  Para la 

variedad Catimor  fue de 0, 108, 166 y 164 nematodos/planta, en la variedad Typica con 

0, 44, 48 y 51 individuos/planta. Mientras en la variedad Robusta se registró una 

población mínima, con 0, 0, 0 y 1, nematodos/ planta. 

 En la segunda evaluación, 150 días después de la inoculación (ddi), el desarrollo y 

reproducción del nematodo en la variedad Catimor se encontró mayor presencia con  0, 

2.506, 3.237 y 3.355 individuos/plta, en la variedad Typica con 0, 829, 1.253 y 

1.401nematodos/plta. En Robusta la reproducción de este nematodo fue mínima con 0, 

5,5, 2,75 y 9 individuos/plta. 

La tercera evaluación a los 210 ddi, el número de individuos encontrados se incrementó 

aún más para todas las concentraciones, pero Catimor continuó presentando los 

promedios mas altos, con 0, 4.702, 4.194 y 11.212 nematodos/planta y en Typica la 

población presente fue de  0, 1.405, 1.879 y 3.675 nematodos/planta, las poblaciones 

presentes en variedad Robusta, fue de 0, 15, 28,5 y 28  nematodos/planta.  
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Finalmente en la última evaluación a los 270 ddi, Catimor presentó mayores niveles  

población con 0, 22.605, 25.972 y 32.229.individuos/planta, para Typica fueron de 0,  

16693,5, 18867 y 31.748 nematodos/planta. Sin embargo la variedad Robusta presentó 

promedios bajísimos de población en comparación a las variedades arabicas, siendo 

estas de:  0,  28,5,  29 y 44,6 nematodos/planta. 

Observando los resultados, las variedades mas afectadas por el nematodo Meloidogyne 

sp, fueron Catimor y Typica, en estas variedades la reproducción y desarrollo de este 

fitoparasito fue de forma logarítmica. Sin embargo se puede destacar, que en la  

primera evaluación en la variedad Typica, la población ha sido relativamente baja, 

probablemente los vermifornes en la raíz completaron su ciclo en mayor tiempo. 

Mientras en variedad Catimor la población presente fue mucho mas elevada, esto 

puede deberse a las características propias de la variedad, cuyas raíces son mas 

suculentas y abundantes y los nematodos tuvieron mayor facilidad de penetrar  a los 

tejidos. Esto hace suponer que esta variedad catimor es mas susceptible que Typica al 

ataque del nematodo Meloidogyne sp.  

Al analizar los resultados de la cuarta evaluación cuadro 11,  la población presente en 

los  cuarto niveles de inoculación es similar en ambas variedades de Coffea arabica, lo 

que hace pensar que en la variedad Catimor la masa radical está completamente 

invadida por los nematodos y comienza la competencia por el espacio y alimento. 

Posiblemente ocurra similar situación con la variedad Typica a partir  de este punto, 

porque la capacidad compensatoria del sistema radical es superada por la 

multiplicación de los  nematodos y estas comienzan a abandonar la planta.   

Para evaluar  la variación de la densidad poblacional  en las tres variedades de café 

Typica, Catimor y Robusta, con cuatro densidades de inóculo 0, 3000, 8000 y 12000 

individuos/plántula de café, se realizó el análisis de varianza, cuadro 12, donde los 

efectos de las variedades, concentraciones y la interacción de variedades por 

concentraciones registran los siguientes resultados.  
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Cuadro 12. Análisis de varianza para poblaciones Meloidogyne  sp en tres variedades 

de café con cuatro niveles de inoculación a 270 ddi. 

F V G L S C C M  F C Pr >f Significancia

Variedades 2 3731145880 1865572940 401.87 0,0001 **

Concentraciones 3 2884595180 961531727 207.13 0,0001 **

Var.x Conc. 6 1515776518 252629420 54.42 0,0001 **  

** = Altamente significativo 

CV = 17.43 % 

Según el cuadro 12,  existe diferencias altamente significativas entre variedades, 

concentraciones, y la interacción entre variedades por concentraciones, lo que nos hace 

ver que existe variación en la población de nematodos entre variedades a cuatro 

densidades de infestación 270 ddi.  Para tener mayor claridad, se procedió a realizar la 

prueba de Duncan, para los factores variedades y concentraciones, cuadro 12 y 13 que 

muestra que existen grupos marcados diferentes estadísticamente.   

Cuadro 13.   Comparación de medias de la población de Meloidoyne spp. para el factor 

variedades. 

Variedades Población 0,05

   Catimor 20180,5 A

   Tipica 16819,6 B

   Robusta 25.1 C

Promedios de Prueba Duncan 

   

A través de la prueba realizada, podemos observar que la población en las tres 

variedades es estadísticamente diferente, en la variedad Catimor , existe un promedio 

elevado en la población de nematodos de 20.180,5,  seguido por Typica con un 16819,6 

individuos/planta, finalmente la variedad Robusta que presenta un promedio de 25,1 

nematodos/planta. Esto puede ser debido a las características propias de la variedad y 

la alta resistencia de Coffea canephora al nematodo  Meloidogyne sp.  
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Cuadro 14. Comparaciones de medias de las poblaciones a diferentes   
concentraciones de inóculo 

Concentracion inóculo 
(ind/maceta)

Promedio de Número de 
nódulos Prueba Duncan 0,05

12000.0 21329.2 A
8000.0 14931.3 B
3000.0 13106.6 C

0.0 0 D  

Realizando la prueba de Duncan, cuadro 14, muestra que las cuatro densidades   de 

inóculo aplicadas, presentan diferencias significativas, donde a mayor concentración de 

inóculo (12.000 ind/ planta), la población es elevada, registrándose un promedio de 

21.329,2 nematodos/planta, seguida por el tercer nivel de inoculación con 14.931,3 

ind/planta, para la concentración de (3.000 ind./planta) el promedio fue de 13.106,6 

nematodos/planta, notándose una marcada diferencia entre las poblaciones inoculadas, 

finalmente a un nivel de inoculación de 0 ind/planta,  la población es nula.    
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Figura 12. Efecto de concentraciones en la reproducción de Meloidogyne sp en tres 

variedades de café.  

El comportamiento de la variedad Robusta a las diferentes densidades de población 

inoculada, el desarrollo de nematodo Meloidogyne sp  fue insignificante en la diferentes 

etapas de la evaluación, las poblaciones observadas en su mayoría se encontraban 

presentes en el suelo, probablemente el nematodo abandona la raíz antes de completar 

su ciclo de vida dentro del tejido. Al respecto Magunacelaya (1999), señala que si no 
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hay desarrollo de células gigantes el individuo no tiene como alimentarse y debe migrar 

a otro lugar de la raíz. Por otra parte Arraya (1994), indica que Meloidogyne, tiene un 

comportamiento memos agresivo para Coffea canephora. 

Respecto a la susceptibilidad  y resistencia, Taylor y Sasser (1983), mencionan que en 

las raíces de plantas susceptibles, la formación de células gigantes es estimulada por 

la alimentación de juveniles, que se desarrollan normalmente hasta alcanzar su 

maderez, produciendo huevos de los cuales emergen juveniles viables. En plantas 

resistentes esta secuencia puede ser interrumpida en cualquier etapa. Los juveniles 

pueden morir a causa de una reacción inmune rápidamente después que han 

comenzado ha alimentarse. Las células gigantes pueden no formarse o ser 

defectuosas. Si la formación de células gigantes no es normal los juveniles pueden 

fallar en su desarrollo como adultos machos o hembras, o quizás producir pocos 

huevos viable o ninguno.    

4.3 Variables agrofisiológicas  

4.3.1 Altura de la planta.  

Cuadro 15.  Relación de altura de planta en (cm) a diferentes concentraciones de 

inóculo  en tres  variedades  de café.  

0 3000 8000 12000 0 3000 8000 12000 0 3000 8000 12000 0 3000 8000 12000

Typica 12.45 12.97 12.47 12.60 15.97 14.92 14.32 13.90 19.80 16.57 16.77 16.57 24.20 23.20 21.25 20.30

Catimor 11.22 12.50 12.17 12.35 14.22 13.55 13.80 13.62 21.45 15.80 14.30 14.10 23.90 22.25 19.68 22.50

Robusta 11.87 10.85 10.97 10.90 13.92 12.55 13.62 13.70 18.62 17.65 18.87 17.63 27.70 28.15 26.91 28.02

270 ddi
VARIEDAD

90 ddi 150 ddi 210 ddi

 

Los valores promedios evaluados para la variable altura de planta en tres variedades de 

café (cuadro 15), el desarrollo y crecimiento de las plantas se incrementó a medida que 

transcurrió el tiempo, pero se puede observar, en las variedades Catimor y Typica las 

alturas de planta variaron de acuerdo a las densidades de población aplicada en el 
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inóculo, notándose, a mayor concentración de inóculo la altura de la planta fue menor, 

mientras en la variedad Robusta, no existe diferencias significativas.  

Las poblaciones de Meloidogyne sp presentes a los 90 ddi, no tienen efecto sobre el 

crecimiento de la planta en las variedades Typica y Catimor (figura 13),   la tasa de 

multiplicación en estas fue de 10 y 100% respectivamente. Mientras en variedad 

Robusta tienen efecto sobre el crecimiento de la planta, a medica que se incrementa las 

densidades de inoculación disminuye la altura de la planta, la tasa de multiplicación 

registrada fue de 0.89 %. 

Typica   y = -0.0975x2 + 0.4825x + 12.147   R2 = 0.22

Catimor   y = -0.275x2 + 1.681x + 9.92  R2 = 0.77

Robusta  y = 0.2375x2 - 1.4665x + 13.032   R2 = 0.87
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Figura 13. Efecto sobre  altura de la planta con poblaciones de Meloidogyne sp en 

tres variedades de café a los 90 ddi. 

Las curvas de crecimiento de las plantas a los 90 días después de la aplicación de 

inóculo en Typica y Catimor, el crecimiento menor  fue de 12.45 y 11cm al nivel de 

inoculación de 0 ind/planta, y  mayor crecimiento se registró con nivel de 3000 ind/planta 

con 12.97 cm para Typica y 12. 50 cm para Catimor.  

En Robusta, la menor altura fue de 10.85 cm que se registró a un nivel de  3.000 

ind/planta y el mayor promedio  de crecimiento 11.87 cm con 0 ind/planta. Para las otras 

densidades se registraron un crecimiento intermedio. 
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En la segunda evaluación se observó elevada tasa de multiplicación de Meloidogyne 

sp, en variedad Typica se registra el 502 % con un decremento de altura de la planta de 

1.54 cm, en variedad Catimor con 4.590% de incremento de población de nematodo, el 

decremento de altura en la planta fue de 0.56 cm, se ajusta a una función cuadrática 

(figura 14), que indica un  decremento en la altura a medida que aumenta las 

densidades del inóculo. 

Mientras en variedad Robusta, la multiplicación del nematodo fue de 15.5%, y tuvo un 

efecto sobre el crecimiento de la planta en 0.58 cm. 

Typica  y = 0.1575x2 - 1.4685x + 17.268  R2 = 0.99

Catimor  y = 0.1225x2 - 0.7675x + 14.798   R2 = 0.66

Robusta  y = 0.3625x2 - 1.7715x + 15.157   R2 = 0.47
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Figura 14.  Efecto sobre la altura de la planta de cuatro poblaciones de Meloidogyne 

ssp en tres variedades de café a los 150 días después de inoculación. 

En la figura 14, se presentan las curvas de crecimiento obtenidos en la evaluación 

realizada 150 ddi,  en variedad Typica la menor altura fue de 13,90 cm al cuarto nivel de 

inóculación, y la mayor altura se registró al primer nivel de inoculación  (0 ind/planta) en 

variedad Catimor la menor  altura fue de 13,55 cm y se  registró al segundo nivel de 

inoculación   (3.000  ind/planta), y  la  mayor altura de 14,22 cm  se observa a  un  nivel  

de  inoculación de 0 ind/planta. 
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En variedad Robusta, las diferentes poblaciones inoculadas, no tienen efectos 

significativas en las alturas de las plantas, la menor altura se registra de 12.55 cm y la 

mayor altura de13.92 cm, al segundo y cuarto nivel de inoculación.  

Los diferentes niveles de inoculación con Meloidogyne sp a los 210 días, tuvo una 

multiplicación de 502% en la variedad Typica con decremento en altura de planta en 

3,16 cm, en Catimor se registró un incremento de población en 4.590% y tuvo un  efecto 

en crecimiento de altura de planta en 7,01 cm (figura 15).  

En cambio la variedad Robusta tiene un comportamiento mas estable respecto a la 

densidades de inoculación. Los efectos de las población inoculadas se evidencian con 

mas claridad en esta evaluación, donde las variedades mas afectadas en el crecimiento 

y desarrollo de la planta  fueron Catimor y Typica.   

Robusta y = -0.0575x2 + 0.1245x + 18.323   R2 = 0.13

Typica  y = 0.7575x2 - 4.7365x + 23.588  R2 = 0.90

Catimor  y = 1.3625x2 - 9.1675x + 29.113  R2 = 0.98
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Figura 15.  Efecto sobre la altura de la planta de cuatro poblaciones de Meloidogyne sp 

en tres variedades de café a los 210 días después de inoculación. 

Los datos obtenidos en la tercera evaluación, muestra  mayores y menores alturas que se 

registraron  para variedad Typica fueron de 19,80 cm para la primera concentración y la 

menor altura de 16,57cm para la segunda y cuarto concentración. En variedad Catimor 

presentó alturas de 14,10 cm, como la menor, y 21.45 cm como la mayor altura  al cuarto 

y primer nivel de concentración. 
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Sin embargo las alturas en la  variedad Robusta, se observa  la menor altura con el 

primer nivel de inoculación con 17.62 cm, mayor altura registrada fue de 18.87 cm  con 

cuarto nivel de inoculación. 

Finalmente los efectos de las diferentes población del nematodo Meloidogyne sp,  a los 

270 ddi (figura16), muestra las curvas de alturas  de  las plantas, disminuye a medida 

que la densidad de población se incrementa, notándose que a mayor concentración de 

inóculo la altura de la planta fue menor, mientras en la variedad Robusta es mas estable 

y no hay un efecto claro sobre la variable altura cuando se incrementó las poblaciones 

de nematodos.  

Robusta  y = 0.165x2 - 0.853x + 28.59  R2 = 0.12

Typica  y = 0.0125x2 - 1.4275x + 25.713   R2 = 0.98

 Catimor  y = 1.1175x2 - 6.2645x + 29.363   R2 = 0.78
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Figura  16.   Efecto sobre la altura de la planta de cuatro poblaciones de Meloidogyne sp 

en tres variedades de café a los 270 días después de inoculación. 

Por otra parte a los 270 ddi  figura 16, se aprecia en variedad Typica, un crecimiento de  

20,30 y 24.20 cm de altura  a una concentración de  12.000 ind/planta y 0 ind/planta; en 

la variedad Catimor se registró  19.68 y 27,90 cm de altura  a una densidad de 8.000 y 0 

ind/planta.  
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En variedad Robusta se registraron alturas de  26.91 y 28.15 cm con 8.000 y 3.000 

ind/planta. Al analizar los resultados de crecimiento en las variedades arabicas existe 

reducción de crecimiento en todas las etapas de evaluación, siendo estas mas 

susceptibles al ataque del nematodo Meloidogyne sp, por otra parte,  en la variedad  

Robusta no afectó de manera significativa, considerándose resistente a este nematodo. 

Respecto a la disminución de altura de planta, Montalvo (1992),  coincide lo citado,  

quien indica que las poblaciones altas de nematodos causan una disminución en la 

altura de la planta, observándose plantas con pobre crecimiento. 

Con referencia al crecimiento a las plántulas de café, los síntomas más frecuentemente 

observados son: reducción en la altura y desarrollo, mayor incidencia de mancha de 

hierro con la consecuente defoliación a pesar del tratamiento funguicida adecuado. 

Estos síntomas son mas evidentes tres meses después de la siembra de las plántulas 

de café. Beaza-Aragón (1979). 

Los síntomas aéreos de una planta infestada con Meloidogyne son semejantes a los 

que presentas una planta con otro tipo de daño en las raíces, estos pueden ser: 

inhibición de la brotación, deficiencia nutricional, marchites temporal a pesar de haber 

una humedad adecuada, disminución de crecimiento y producción Taylor (1999).    

4.3.1.1 Variación de la altura de plántulas de café a 270 días después de la 
inoculación  

La infestación con poblaciones de Meloidogyne sp, en las plántulas de café, tuvieron un 

efecto significativo en el crecimiento,  para evaluar  estas variaciones se procedió  al 

análisis de varianza (cuadro 16). 

Cuadro 16.   Análisis de varianza para altura de plántulas de café a cuatro niveles de 

inóculo con poblaciones de Meloidogyne  sp. a los 270 ddi. 
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F V G L S C C M  F C Pr >f Significancia

Variedades 2 166.471667 83.2358333 19.25 0,0001 **

Concentraciones 3 91.4341667 30.4780556 7.05 0.0008 **

Var.x Conc. 6 72.5183333 12.0863889 2.8 0.0246 *   ** 

= Altamente significativo 

CV = 9.07 % 

El análisis de varianza para la altura de la planta (cuadro 16) nos indica  que existe  

diferencia altamente significativa entre variedades. Para concentraciones de densidades 

de  inóculo también existen alta significancia,  la interacción entre el factor “A” por el 

factor “B” existe diferencias significativas. Los  resultados obtenidos, muestran que las 

variedades tuvieron influencia en la variable altura para las diferentes concentraciones 

de inóculo.  

Con la prueba de Duncan (cuadro 17), se puede observar que la variedad Robusta es 

estadísticamente diferente a las variedades Catimor y Typica en cuanto a la altura de las 

plantas. 

Cuadro 17.   Comparación de medias de las alturas de planta a los 270 ddi. para el 

factor variedades 

Variedades (cm) 0,05

   Robusta 25,48 A

   Typica 22.2 B

   Catimor 21.09 B

Promedios de altura Prueba Duncan 

   

La comparación de medias (cuadro 17), muestra que existe diferencias significativas  

entre las  variedades de café, donde la variedad Robusta es estadísticamente diferente 

a las  variedades Typica y Catimor.  
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En la variedad Robusta se registró una altura promedio de 25.48 cm, seguida de Typica 

con 22.20 cm, y Catimor con un promedio a 21.09 cm, siendo estas dos últimas 

estadísticamente similares. 

Cuadro 18. Comparaciones de medias de las alturas de planta a diferentes   

concentraciones de inóculo 

Concentracion inóculo Promedio de altura en 
(ind/maceta) (cm)

Prueba Duncan        
0,05

0.0 24.99          A
3000.0 23.28          A    B

12000.0 22.05                 B     C
8000.0 21.35                         C  

La prueba de Duncan al 5% de probabilidad (cuadro 18), se observa que la mayor altura 

se registró a primer nivel de inoculación con 24.99 cm, siendo  estadísticamente similar al 

segundo nivel con 23.28 cm, el segundo y cuarto nivel de inoculación, las alturas son 

estadísticamente similares con 23.28 y 22.05 cm. Por otra parte el menor crecimiento se 

registró con el tercer nivel de inoculación con 21.35 cm, siendo estadísticamente diferente 

al primer y segundo nivel de inoculación. 

 

 

 

 

Peso de la raíz  

Cuadro 19. Relación de peso de la raíz en plántulas de café a diferentes  densidades  

de inóculo.. 
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0 3000 8000 12000 0 3000 8000 12000 0 3000 8000 12000 0 3000 8000 12000

Typica 0.68 0.68 0.64 0.73 1.80 1.96 1.79 1.62 2.45 2.48 2.31 2.23 3.29 3.17 2.69 2.89

Catimor 0.67 0.71 0.72 0.67 1.54 1.45 1.40 1.32 3.40 2.37 2.39 2.00 3.76 3.48 3.12 3.05

Robusta 0.70 0.68 0.69 0.73 2.76 2.12 1.91 2.09 3.40 3.80 2.88 3.07 4.18 3.56 3.45 3.55

VARIEDAD
270 ddi90 ddi 150 ddi 210 ddi

 

Los promedios de peso de raíz se muestra en el cuadro 19,  donde el desarrollo  de esta 

variable se incrementó a medida que transcurrió el tiempo, pero se puede observar que 

en las variedades Catimor y Typica, los pesos  variaron de acuerdo a las densidades  

de inóculo aplicadas, notándose que a mayor concentración de inóculo el peso de la 

raíz de la plántula fue menor, mientras en la variedad Robusta, no existe diferencias 

significativas de peso en las cuatro evaluaciones realizadas con las diferentes 

densidades de inóculo. 

Robusta  y = 0.18x2 - 1.1x + 5.085  R2 = 0.98

Catimor y = 0.0525x2 - 0.5115x + 4.2375  R2 = 0.99

Typica  y = 0.08x2 - 0.568x + 3.83  R2 = 0.75

0
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Figura 17. Efecto de diferentes niveles de población de Meloidogyne sp sobre el peso 

fresco de la raíz a los 270 días en tres variedades de café.   

 Analizando las curvas de tendencia del peso de la raíz (figura 17) a los 270 días 

después de la aplicación de inóculo, se observa, el peso mayor y menor peso registrado 

para la variedad Typica fue de 2.69 y 3.29 gr. a una concentración de inóculo de 8.000 y 

0 ind/planta, es la variedad Catimor se registró el peso mayor de 3.76 gr. a  0 ind/planta, 

y el peso menor de  3.05 gr. con 12.000 ind/planta.  
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En variedad Robusta los pesos de raíz mas alto y bajos registrados fueron 3.45 y 4.18 

gr. a los niveles de inoculación de  8.000 y 0 ind/planta. Estos resultados de peso de 

raíz y altura de la plántula, muestra que las diferentes densidades de población 

Meloidogyne sp causan efecto sobre las variedades Typica y Catimor.  

Los efectos de las densidades de población inoculadas, se manifiestan a partir de la 

segunda evaluación (150 ddi), donde la multiplicación  de nematodos es intensa 

provocando alteración en el desarrollo de las raíces de las variedades Typica y Catimor, 

aseverando lo indicado por Beaza-Aragon (1979), quien menciona que las  raíces 

invadidas por Meloidogyne sp son blandas, presentan poca cantidad de raíces laterales, 

la raíz pivotante se deforma y el engrosamiento es evidente y se observa el tono 

obscuro parcial o total del sistema radical.  

Al respecto Taylor (1983), indica que además de la formación de nódulos y células 

gigantes, las especies de Meloidogyne sp tienen otros efectos importantes en las raíces 

de las plantas. Las raíces altamente infectadas son mucho mas cortas que las raíces 

sanas; tiene menos raíces laterales y menos pelos radiculares, interrumpiendo el flujo 

normal de agua y nutrientes.  

La presencia de nematodos  en la variedad Robusta no tuvo efecto sobre el desarrollo 

de la raíz, probablemente por la mínima cantidad de individuos presentes en el sistema 

radicular y que estos no han logrado multiplicarse por las características propias de esta 

variedad. Además las diferentes densidades poblacionales inoculadas no tuvieron 

efectos notorios sobre el peso de la raíz.  

 

4.3.1.2 Variación de peso de raíz en plántulas de café a 270 días después de la 
inoculación 

Para evaluar la variación del peso de la raíz en las plántulas de café, se realizó el 

análisis de varianza (cuadro 19) que muestra el efecto de esta variable, donde existe 

diferencias altamente significativas entre variedades, y existe diferencias significativas 

para el factor concentración y para la interacción variedades por concentraciones.  
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Cuadro 19.   Análisis de varianza para pesos de raíz en tres variedades de café  con 

cuatro poblaciones de Meloidogyne  sp. a los 270 ddi. 

F V G L S C C M  F C Pr >f Significancia

Variedades 2 5.156 2.578 10 0.0004 **

Concentraciones 3 2.386 0.795 3.08 0.0394 *

Var.x Conc. 6 0.639 0.107 0.41 0.8653 *  

** = Altamente significativo    *   =  Significativo 

CV = 14.96 % 

Los resultados obtenidos (cuadro 19), se puede observar que Coffea canephora  

presentan diferencias altamente significativas frente a las variedades arabicas, la 

variedad Robusta tuvo mayor peso de raíz.  

Cuadro 20.  Comparación de medias para la variable peso de raíz a 270 ddi. para el 

factor variedades 

Variedades Promedios de 
pesosde raíz (cm)

Prueba Duncan 
0,05

   Robusta 3.8144 A

   Typica 3.3556 B

   Catimor 3.0144 B    

La comparación de medias por medio de la Prueba de Duncan, observamos los 

promedios de pesos entre variedades, donde Robusta presenta el mayor promedio con 

3.81 gr. seguida de Typica con un promedio de 3.36, y finalmente la variedad Catimor con 

un promedio igual a 3.01gr., siendo esta estadísticamente similar a Typica por la cercanía 

de sus promedios. 

Cuadro 21.  Comparaciones de medias de pesos de raíz a diferentes   

concentraciones de inóculo  
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Concentracion inóculo 
(ind/maceta)

Promedio  pesos de 
raíz en (gr) Prueba Duncan 0,05

0.0 3.75          A

3000.0 3.42          A    B

8000.0 3.24                 B     
12000.0 3.17                 B      

Al analizar la prueba de Duncan al 5% de probabilidad,  se observa que el mayor peso 

se registró a primer nivel de inóculo con 3.75 gr, siendo  estadísticamente similar al 

segundo nivel de inoculación con 3.42 gr, el segundo, tercer y cuarto nivel de inóculo 

los pesos  son estadísticamente similares con 3.42, 3.24 y 3.17 gramos. En general se 

puede apreciar que el peso de la raíz disminuye a medida que aumenta las 

concentraciones de inóculo.  
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V  CONCLUSIONES 

De acuerdo a los resultados y las condiciones en que se desarrollo el estudio se 

obtienen las siguientes conclusiones: 

1. En plántulas de Coffea canephora, no se observó presencia de hembras maduras  

ni masas de huevo de Meloidogyne sp, únicamente se encontró juveniles de 

segundo estadio (J2), que en su mayoría estuvieron presentes en el suelo.  

2. Se ha identificado a través  de patrones perineales la presencia de: Meloidogyne 

incógnita, Meloidogyne Javanica y Meloidogyne exigua en plántulas de  Coffea 

arabica.  

3. Los promedios poblacionales a los 270 días después de la inoculación con 

diferentes densidades de inóculo indican que: en Coffea canephora  variedad 

Robusta se encontró 37 nematodos/planta. En variedades arabicas se encontraron 

elevadas densidades poblacionales: en Typica con 22.436 nematodos/planta, en 

Catimor con 26.937 nematodos/planta. Constituyéndose la variedad Robusta 

resistente al ataque del nematodo Meloidogyne sp   

4. En cuanto a las poblaciones inoculadas, no ha sido determinante  en la tasa de 

multiplicación de los nematodos, ni en la sobre vivencia de huevos y juveniles.  

5. La altura de la planta y peso de la raíz, fueron afectados por los diferentes 

poblaciones de Meloidigyne sp presentes en las variedades Catimor y Typica y no 

se observaron efectos en la variedad Robusta. 

6. En variedad Robusta de Coffea canephora no se desarrollaron síntomas,  agallas ni 

tejidos necróticos, solo hubo una pequeña dilatación sin formación de nódulos.  

7. En general el ataque del nematodo  Meloidogyne sp, tiene preferencia como 

hospedante a las variedades  Catimor y Typica por la mayor población presente, 

siendo resistente la variedad Robusta por la escasa población existente. 
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VI  RECOMENDACIONES  

1. Se recomienda realizar mas observaciones de los efectos que causan cada una 

de las especies del nematodos de Meloidogyne sp en el cultivo de café. 

2. Realizar investigaciones sobre el contenido de citoquinina en las variedades de 

Coffea canephora. 

3. Se recomienda investigar la situación de huevos y juveniles inoculados durante 

la primera semana después de la inoculación. 

4. Capacitar a los caficultores con cursos talleres orientados al conocimiento, 

importancia y peligro que constituye los nematodos en el cultivo de café. 
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ANEXO 1 
Ciclo biológico del nematodo Meloidogyne sp. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

            a                                                                                             b  
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d                                                                                                        e 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Huevo 400X  b) Primer estadio Juvenil (J1) 400X  c) Segundo estadio juvenil (J2) 400X     d) 
Hembra inmadura 100X  e) Hembra madura con masa de huevo 100 X de aumento  (foto Z. Coro)  
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ANEXO 2 
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 b 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 c 
 
 
Efecto de los tratamientos sobre plantines de  Coffea arabica variedad Tyipica a) Altura 
de plántulas, b) Agallamiento de las raíces laterales  c) Comparación del efecto  de las 
concentraciones  de inóculo en la raíces con: 0, 3.000, 8.000 y 12.000 individuos   
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ANEXO 3  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
a b 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c  
 
 
Efecto de los  tratamientos  sobre  plantines  de   Coffea   arabica   variedad Catimor a) 
Agallamiento de las raíces laterales  b) Altura de plántulas, c) Comparación del efecto  
de las concentraciones  de inóculo en la raíces con: 0, 3.000, 8.000 y 12.000 individuos   
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ANEXO 4 
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                                                                                                                  b 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                c 
 
Efecto de los  tratamientos  sobre  plantines  de   Coffea   canephora   variedad 
Robusta  a) No existe presencia de agallas  en las raíces laterales  b) Altura de 
plántulas, c) Comparación del efecto  de las concentraciones  de inóculo en la raíces 
con: 0, 3.000, 8.000 y 12.000 individuos.   
 
 



 
 
 

 

                  ANEXO 6   
                  ANEXO 6.1 PLANILLA DE EVALUACIONES NEMATOLÓGICAS DEL GÉNERO Meloidogyne sp. 
                  PRIMERA EVALUACIÓN   Fecha de evaluación:  Inicio 9de febrero Conclusión 19 de febrero de 2004 
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Huevo Juvenil Macho H. Inmad Huevo Juvenil Macho H. Inmad

R1 12.5 0 0.70 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R2 13.4 0 0.63 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R3 13.6 0 0.60 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R4 12.4 0 0.76 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R1 11.4 0 0.80 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R2 12.9 0 0.61 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R3 9 0 0.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R4 11.2 0 0.80 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R1 13.7 0 0.71 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R2 10.1 0 0.76 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R3 11.4 0 0.72 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R4 12.3 0 0.64 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R1 10.1 4 0.56 18 4 0 0 0 0 0 0 22

R2 14.2 7 0.50 17 5 2 0 0 0 0 0 24

R3 13.7 9 0.64 24 3 0 0 1 0 0 0 28

R4 13.9 6 0.90 20 3 0 0 0 0 0 0 23

R1 11.3 18 0.65 27 3 2 0 0 0 0 0 32

R2 13.3 16 0.72 19 0 0 0 5 0 0 0 24

R3 13.4 20 0.62 22 3 0 0 3 0 0 0 28

R4 11.9 17 0.58 16 1 0 0 1 0 0 0 18

TOT. 
POBL OBSERVACIONES

Las plantulas presentaban un 
promedio de 2 pares de hojas 

verdaderas

Las plantulas presentaban un 
promedio de 2 pares de hojas 

verdaderas

Alt. 
planta 
(cm)

NEMATODOS EN SUELO

TR
A

TA
M

IE
N

TO
 

(A
1)

TR
A

TA
M

IE
N

TO
 

(A
2)

NEMATODOS EN LA RAIZ

TRAT REPETICI
ON

N° de 
Nod.

Peso 
raíz (gr)

Las plantulas presentaban un 
promedio de 1 par de hojas 

verdaderas

La mayoría de las plantulas 
presentaban dos pares de 

hojas verdaderas

La mayoría de las plantulas 
presentaban dos pares de 

hojas verdaderas

TR
A

TA
M

IE
N

TO
 

(A
3)

TR
A

TA
M

IE
N

TO
 

(A
1B

1)
TR

A
TA

M
IE

N
TO

 
(A

1B
2)
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    PLANILLA DE EVALUACIONES NEMATOLÓGICAS DEL GÉNERO Meloidogyne sp. 
    PRIMERA EVALUACIÓN      Fecha de evaluación:  Inicio 9de febrero Conclusión 19 de febrero de 2004 

NEMATODOS EN LA RAIZ NEMATODOS EN SUELO 

REPETICION Alt.planta 
(cm) 

N° de 
Nod. 

Peso 
raíz(gr)

Huevos Juveniles Machos H. Inmad

H
u
e
v
o
s

Juveniles Machos H. Inmad

TOT. 
POBL

OBSERVACIONE
S 

R1 12.1 9 0.85 29 3 0 0 0 2 0 0 52 

R2 12.3 17 0.73 16 4 0 0 0 1 0 0 30 

R3 13.2 10 0.56 20 5 1 0 0 0 0 0 26 

TR
A

TA
M

IE
N

TO
 

(A
1B

3)
 

R4 12.2 20 0.80 44 4 0 0 2 3 0 0 98 

Plantas con dos pares 
de hojas bien 
desarrolladas , nódulos 
separados entre si 

R1 12.9 20 0.81 116 0 0 0 0 0 0 0 116 

R2 12.6 11 0.70 62 11 3 0 0 0 0 0 76 

R3 12.7 32 0.65 143 5 4 0 0 0 0 0 152 

TR
A

TA
M

IE
N

TO
 

(A
2B

1)
 

R4 11.8 23 0.69 53 3 0 0 3 0 0 0 56 

Plantas con dos pares 
de hojas bien 
desarrolladas, nódulos 
separados 

R1 12.9 34 0.61 97 6 2 0 0 0 0 0 105 

R2 12.1 32 0.75 89 12 8 1 0 2 1 0 110 

R3 12.2 27 0.80 69 13 0 0 0 21 0 0 82 

TR
A

TA
M

IE
N

TO
 

(A
2B

2)
 

R4 11.5 26 0.72 84 3 0 0 0 4 0 0 87 

Plantas con dos pares 
de hojas bien 
desarrolladas, nódulos 
separados 

R1 13.7 23 0.65 89 6 0 0 0 0 0 0 95 

R2 11.5 36 0.59 171 12 1 0 0 4 0 0 184 

TR
A

TA
M

IE
N

T
O

 (A
2B

3)
 

R3 12.3 21 0.55 175 4 0 0 0 3 0 0 179 

Plantas con dos pares 
de hojas bien 
desarrolladas, nódulos 
separados 
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R4 11.9 30 0.90 91 8 0 0 0 3 0 0 99 

R1 9.2 0 0.62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

R2 10.3 0 0.80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

R3 11.2 2 0.42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TR
A

TA
M

IE
N

TO
 

(A
3B

1)
 

R4 11.5 1 0.59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pequeñísimas 
deformaciones 
parecidas a nódulos, 
nódulos menores a un 
mm de diámetro 
 

NEMATODOS EN LA RAIZ NEMATODOS EN SUELO 
TRAT REPETICION Alt.planta 

(cm) 
N° de 
Nod. 

Peso 
raíz (gr) Huevos Juveniles Machos H. 

Inmad Huevos Juveniles Machos H. 
Inmad

TOT. 
POBL OBSERVACIONES 

R1 11.8 1 0.55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

R2 9.8 2 062 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

R3 10.1 1 0.93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TR
A

TA
M

IE
N

TO
 

(A
3B

2)
 

R4 12.2 1 0.66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Plantas con un par de 
hojas bien desarrolladas, 
solo existe algunas 
deformaciones que 
parecen ser nódulo 

R1 10.8 0 0.86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

R2 11.2 2 068 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

R3 10.5 1 0.58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TR
A

TA
M

IE
N

TO
 

(A
3B

3)
 

R4 11.1 0 0.82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Plantas con un par de 
hojas bien desarrolladas, 
solo existe algunas 
deformaciones que 
parecen ser nódulo 

 
 

 
 
 
 



                      ANEXO 6.2  PLANILLA DE EVALUACIONES NEMATOLÓGICAS DEL GÉNERO Meloidogyne sp. 
                                   SEGUNDA EVALUACIÓN   Fecha de evaluación:  Inicio 7 de abril  Conclusión 16 de abril de 2004 

Huevo Juvenil Macho H. Inmad Huevo Juvenil Macho H. Inmad

R1 13.5 0 1.26 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R2 17 0 2.71 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R3 18.9 0 1.43 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R4 14.5 0 1.61 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R1 13.5 0 1.60 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R2 15.5 0 1.71 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R3 15.1 0 1.51 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R4 12.8 0 1.23 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R1 11.3 0 2.29 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R2 14.4 0 3.30 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R3 15.3 0 2.75 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R4 14.7 0 2.70 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R1 13.5 133 2.31 245 27 9 16 17 5 2 0 321

R2 15.4 98 2.04 431 18 2 9 33 12 0 0 505

R3 14.2 109 2.11 350 21 8 14 40 17 0 0 450

R4 16.6 86 1.40 400 50 11 20 27 13 3 0 524

R1 16 176 2.46 486 93 17 28 34 16 6 0 680

R2 14.2 0 1.56 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R3 14.6 172 1.41 670 42 25 20 25 14 1 0 797

R4 12.5 114 1.73 426 205 29 37 50 21 0 0 768

TOT. 
POBL OBSERVACIONES

Plantas con tre pares de 
hojas bien desarrolladas

Plantas con tres pares de 
hojas bien desarrolladas 

Alt.planta 
(cm)

NEMATODOS EN SUELO
TR

A
TA

M
IE

N
TO

 
(A

1)
TR

A
TA

M
IE

N
TO

 
(A

2)

NEMATODOS EN LA RAIZ

TRAT REPETICI
ON

N° de 
Nod.

Peso 
raíz (gr)

Plantas con tres páres de 
hojas algunas poco 

desarrolladas

Plantas on 4 pares de hojas 
algunas poco desarrolladas, 

alta presencia de 
nudosidades 

Plantas on 4 pares de hojas 
algunas poco desarrolladas, 

alta presencia de 
nudosidades 

TR
A

TA
M

IE
N

TO
 

(A
3)

TR
A

TA
M

IE
N

TO
 

(A
1B

1)
TR

A
TA

M
IE

N
TO

 
(A

1B
2)
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       PLANILLA DE EVALUACIONES NEMATOLÓGICAS DEL GÉNERO Meloidogyne sp. 
        SEGUNDA EVALUACIÓN      Fecha de evaluación:  Inicio 7 de abril Conclusión 16 de abril de 2004 
 

Huevos Juveniles Machos H. Inmad Huevos Juveniles Machos H. Inmad

R1 13.3 189 1.31 378 179 37 98 48 5 0 0 745

R2 15.1 122 1.42 490 610 50 100 36 14 2 0 1302

R3 14.8 142 1.67 693 402 30 85 23 12 0 0 1245

R4 4 199 1.21 386 185 38 59 25 9 4 0 706

R1 11.8 139 1.36 382 186 63 70 45 40 2 0 788

R2 13.2 147 1.30 493 370 68 82 53 176 0 0 1242

R3 13.6 156 1.40 539 320 45 53 60 140 0 0 1157

R4 16.2 145 1.79 374 93 48 65 35 125 0 1 741

R1 12 148 1.41 880 182 24 19 93 175 3 0 1376

R2 14.3 195 1.60 591 208 12 71 70 153 0 0 1105

R3 15.6 163 1.50 960 413 39 53 63 121 0 0 1649

R4 13.2 173 1.38 392 460 24 40 84 96 0 0 1096

R1 13.2 187 1.42 705 459 28 25 53 37 0 0 1307

R2 13.5 181 1.29 1046 628 31 38 86 21 3 0 1853

R3 13.7 205 1.22 1120 429 19 30 195 116 0 0 1909

R4 14.6 176 1.38 678 307 17 48 140 73 0 0 1263

R1 10.7 0 1.67 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R2 11.2 1 1.47 1 3 0 0 0 1 0 0 5

R3 14.6 2 1.36 5 1 0 0 0 0 0 0 6

R4 12.7 0 1.98 2 0 0 0 0 0 0 0 2

TOT. 
POBL OBSERVACIONES

Plantas on 4 pares de hojas 
algunas poco desarrolladas, 

alta presencia de 
nudosidades 

Plantas con cuatro pares de 
hojas bien desarrolladas, alta 

presencia de nodulos 

Alt.   
planta   
(cm)

NEMATODOS EN SUELO

TR
A

TA
M

IE
N

T
O

 (A
1B

3)
TR

A
TA

M
IE

N
T

O
 (A

2B
1)

NEMATODOS EN LA RAIZ

TRAT REPETICI
ON

N° de 
Nod.

Peso 
raíz   
(gr)

Plantas con cuatro pares de 
hojas bien desarrolladas, alta 

presencia de nodulos 

Plantas con cuatro pares de 
hojas bien desarrolladas, alta 

presencia de nodulos 

Plantas con tres pares de 
hojas algunas poco 

desarrolladas, nodulos muy 
pequeños en conpaaración a 

los de Typica y Catimor

TR
A

TA
M

IE
N

TO
 

(A
2B

2)
TR

A
TA

M
IE

N
TO

 
(A

2B
3)

TR
A

TA
M

IE
N

TO
 

(A
3B

1)
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   PLANILLA DE EVALUACIONES NEMATOLÓGICAS DEL GÉNERO Meloidogyne sp. 
SEGUNDA EVALUACIÓN     
 

Huevos Juveniles Machos H. Inmad Huevos Juveniles Machos H. Inmad

R1 12.8 3 2.74 2 0 0 0 0 0 0 0 2

R2 10.1 5 1.33 3 0 0 0 0 0 0 0 3

R3 12.9 2 2.10 2 2 0 0 0 0 0 0 4

R4 12.7 2 1.47 2 0 0 0 0 0 0 0 2

R1 13.8 2 2.49 4 0 0 0 0 0 0 0 4

R2 14.4 1 2.68 0 0 0 0 1 0 0 0 1

R3 13.6 4 1.82 4 1 0 0 2 0 0 0 7

R4 13 2 0.98 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOT. 
POBL OBSERVACIONES

Plantas con tres pares de 
hojas algunas poco 

desarrolladas, nodulos muy 
pequeños en conpaaración a 

los de Typica y Catimor

Plantas con tres pares de 
hojas algunas poco 

desarrolladas, nodulos muy 
pequeños en conpaaración a 

los de Typica y Catimor

Alt.plan
ta (cm)

NEMATODOS EN SUELO

TR
A

TA
M

IE
N

TO
 

(A
3B

2)
TR

A
TA

M
IE

N
TO

 
(A

3B
3)

NEMATODOS EN LA RAIZ

TRAT REPETICI
ON

N° de 
Nod.

Peso raíz  
(gr)
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    ANEXO 6.3  PLANILLA DE EVALUACIONES NEMATOLÓGICAS DEL GÉNERO Meloidogyne sp. 
                      TERCERA  EVALUACIÓN  Fecha de evaluación:  Inicio 16 de mayo  Conclusión 10 de Junio de 2004 

Huevos Juveniles Machos H. Inmad Huevos Juveniles Machos H. Inmad

R1 18.9 0 2.64 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R2 20.3 0 2.71 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R3 19.5 0 2.59 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R4 17.6 0 2.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R1 20.5 0 4.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R2 21.1 0 2.84 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R3 23.4 0 3.63 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R4 20.8 0 3.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R1 18.8 0 2.08 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R2 19.5 0 2.95 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R3 18.3 0 3.19 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R4 17.9 0 2.86 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R1 16.6 200 2.81 300 200 40 40 58 52 1 0 691

R2 18.5 200 2.21 430 136 26 35 42 36 13 0 718

R3 15.7 200 2.31 284 153 31 40 39 22 8 0 577

R4 15.5 200 1.62 340 163 33 38 26 32 3 1 636

R1 16 200 1.50 688 136 23 18 6 50 2 12 935

R2 18.3 200 2.80 750 252 41 80 19 25 16 3 1186

R3 16.6 200 2.34 561 390 34 47 14 35 17 19 1117

R4 16.2 200 2.61 831 246 50 39 23 60 31 8 1288

TOT. 
POBL OBSERVACIONES

Plantas con 5 pares de 
hojas bién desarrolladas

Plantas con 5 pares de 
hojas bien desarrollads

Alt.  
planta   
(cm)

NEMATODOS EN SUELO

TR
A

TA
M

IE
N

TO
 

(A
1)

TR
A

TA
M

IE
N

TO
 

(A
2)

NEMATODOS EN LA RAIZ

TRAT REPETICI
ON

N° de 
Nod.

Peso 
raíz  (gr)

Plantas con 4 pares de 
hojas algunas poco 

desarrolladas

Plantas con 5 pares de 
hojas, algunas poco 

desarrolladas, raices con 
nodulos grandes unidos 

entre si algunos ya 
necrosados.

Plantas con 5 pares de 
hojas, algunas poco 

desarrolladas, raices con 
nodulos grandes unidos 

entre si..

TR
A

TA
M

IE
N

TO
 

(A
3)

TR
A

TA
M

IE
N

TO
 

(A
1B

1)
TR

A
TA

M
IE

N
TO

 
(A

1B
2)
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         PLANILLA DE EVALUACIONES NEMATOLÓGICAS DEL GÉNERO Meloidogyne sp. 
        TERCERA EVALUACIÓN      Fecha de evaluación:  Inicio 7 de abril Conclusión 16 de abril de 2004 

Huevos Juveniles Machos H. Inmad Huevos Juveniles Machos H. Inmad

R1 0.6 200 2.19 1100 725 40 80 780 1360 350 200 4635

R2 13.5 186 1.54 927 680 46 44 140 660 230 28-Jun 2907

R3 16.5 225 2.55 488 600 120 126 470 1420 140 60 3424

R4 15.7 198 2.66 1280 580 69 36 240 1290 100 140 3735

R1 17.8 200 1.97 837 570 283 40 1350 2400 150 110 5740

R2 12.1 153 1.21 905 671 141 77 1380 195 160 120 3649

R3 15.2 197 2.47 893 925 92 60 310 1280 230 100 3890

R4 18.2 247 3.78 941 635 53 31 700 1200 140 70 3770

R1 14.9 200 2.46 1982 1245 58 11 260 760 40 100 4456

R2 14.5 200 3.47 1602 1016 80 20 380 290 10 0 3398

R3 13.6 200 1.24 2267 1000 166 60 460 380 200 130 4663

R4 14.3 200 2.39 1940 875 148 65 310 560 160 200 4258

R1 16.9 200 2.26 3376 1075 241 182 810 630 90 0 6404

R2 15.5 200 1.77 1864 1327 136 93 1500 750 230 170 6070

R3 14.8 200 2.64 2656 1940 274 132 2530 660 170 140 8502

R4 14.3 200 1.68 860 1300 350 100 2610

R1 15.7 1 3.54 0 3 0 0 0 0 0 0 3

R2 15.9 0 3.05 2 0 0 0 30 10 0 0 42

R3 13.6 2 3.20 0 0 0 0 20 0 10 0 30

R4 18.9 0 2.53 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOT. 
POBL OBSERVACIONES

Nodulos grandesalgunos se 
encuentran necrosados

Nodulos grandes  muchos 
unidos entre si, algunos 

necrosados(los nematodos ya 
abandonaron los tejidos)

Alt.  
planta   
(cm)

NEMATODOS EN SUELO

TR
A

TA
M

IE
N

TO
 

(A
1B

3)
TR

A
TA

M
IE

N
TO

 
(A

2B
1)

NEMATODOS EN LA RAIZ

TRAT REPETICI
ON

N° de 
Nod.

Peso 
raíz (gr)

La totalidad de las raices 
presenta nodulos, algunos 

unidos entre si

nódulos grandes de 4-6 mm 
de diametro, varios unidos 

entre si

Poquisimos nodulos 
imperceptibles  a simple vista

TR
A

TA
M

IE
N

TO
 

(A
2B

2)
TR

A
TA

M
IE

N
TO

 
(A

2B
3)

TR
A

TA
M

IE
N

TO
 

(A
3B

1)
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    PLANILLA DE EVALUACIONES NEMATOLÓGICAS DEL GÉNERO Meloidogyne sp. 

  TERCERA EVALUACIÓN     
 

Huevo Juvenil Macho H. Inmad Huevo Juvenil Macho H. Inmad

R1 4 3 2.66 0 0 0 0 0 10 0 0 10

R2 17.4 0 2.13 1 0 0 0 0 10 0 0 11

R3 18.9 3 3.73 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R4 15.3 4 3.03 3 1 0 1 20 10 0 0 35

R1 17.3 4 2.98 0 0 0 0 20 0 0 0 20

R2 19.115.8 4 2.93 5 2 0 1 0 20 0 0 28

R3 15.3 5 2.98 3 1 0 0 0 10 0 0 14

R4 3 3.40 0 3 0 0 0 10 20 0 33

TOT. 
POBL OBSERVACIONES

3 pares de hojas bien 
desarrollas, algunas ya 

tienen el cuarto par 
desarrollado

3 pares de hojas bien 
desarrollas, algunas ya 

tienen el cuarto par 
desarrollado

Alt. 
planta  
(cm)

NEMATODOS EN SUELO

TR
A

TA
M

IE
N

TO
 

(A
3B

2)
TR

A
TA

M
IE

N
TO

 
(A

3B
3)

NEMATODOS EN LA RAIZ

TRAT REPETICI
ON

N° de  
Nod.

Peso 
raíz (gr)
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        ANEXO 6.4  PLANILLA DE EVALUACIONES NEMATOLÓGICAS DEL GÉNERO Meloidogyne sp. 
                              CUARTA  EVALUACIÓN    Fecha de evaluación:  Inicio 20 de Julio  Conclusión 10 de agosto 2004 
 

Huevo Juvenil Macho H. Inmad Huevo Juvenil Macho H. Inmad

R1 20.5 0 3.51 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R2 26.4 0 2.83 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R3 24.2 0 4.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R4 25.8 0 3.27 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R1 24.5 0 3.40 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R2 23.3 0 3.85 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R3 24.8 0 3.85 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R4 23.9 0 2.95 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R1 26.1 0 4.26 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R2 24.8 0 3.87 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R3 26.3 0 4.29 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R4 30.2 0 4.32 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R1 28.5 200 3.15 3760 5464 160 366 2200 1250 230 470 13900

R2 22.3 200 2.82 5430 4530 230 438 1580 2410 600 710 15928

R3 24.8 200 2.88 4810 5842 184 280 2350 1630 1100 850 17046

R4 27.2. 200 3.40 6594 5920 300 1526 2800 1780 460 520 19900

R1 19.6 200 2.64 8400 5200 220 1540 1960 4920 140 260 22640

R2 23.8 200 3.80 3950 4890 178 270 2000 4200 760 280 16528

R3 26.2 200 3.43 5800 3640 265 490 1750 2100 880 360 15285

R4 20.4 200 3.70 7600 4320 280 875 1460 1800 1080 500 17915

la mayoria de las plantulas 
tienen  4 pares de hojas 

bien desarrolladas 

6 pares de hojas bien 
desarrolladas, la mayoría 

de los nematodos se 
encuentran en las raices.

El 90% de las plantulas 
resentan 6 parea de hojas 
bien desarrolladas algunas 

poco desarrolladas

TR
A

TA
M

IE
N

TO
 

(A
3)

TR
A

TA
M

IE
N

TO
 

(A
1B

1)
TR

A
TA

M
IE

N
TO

 
(A

1B
2)

Alt. 
planta  
(cm)

NEMATODOS EN SUELO

TR
A

TA
M

IE
N

TO
 

(A
1)

TR
A

TA
M

IE
N

TO
 

(A
2)

NEMATODOS EN LA RAIZ

TRAT REPETICI
ON

N° de  
Nod.

Peso 
raíz (gr)

TOT. 
POBL OBSERVACIONES

Todas las plantas 
presentan 6 pares de hojas 
bién desarrolladas, algunas 

tienen el septimo par 
desarrollado

El 90% de las plantulas 
resentan 6 parea de hojas 

bien desarrolladas
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       PLANILLA DE EVALUACIONES NEMATOLÓGICAS DEL GÉNERO Meloidogyne sp. 

              CUARTA EVALUACIÓN     Fecha de evaluación:  Inicio 7 de abril Conclusión 16 de abril de 2004 

Huevo Juvenil Macho H. 
Inmad Huevo Juvenil Macho H. Inmad

R1 18.4 200 4.02 8020 9700 100 240 5200 3230 400 780 27670

R2 20.8 200 3.65 6780 4850 250 368 14000 7800 1360 08-Feb 36908

R3 22.7 200 3.52 8750 5658 176 463 7500 6380 850 1200 30977

R4 18.6 200

R1 26.5 200 2.21 7400 2505 148 293 6800 4600 640 410 22796

R2 . 200 3.40 7680 5650 470 232 4100 3600 1900 750 24382

R3 19.8 200 3.75 8590 4790 820 165 3520 2900 870 800 22455

R4 22.7 200 3.00 8342 3680 278 237 2500 3700 1530 550 20817

R1 15.8 200 3.83 8800 3820 280 500 1560 5380 2200 1540 24080

R2 20 200 3.52 10700 5880 520 710 3200 850 1500 850 24210

R3 19.8 200 3.75 7690 9540 370 322 4150 1700 4500 1900 30172

R4 22.7 200 4.20 9820 7300 540 280 1700 2300 1700 1450 25090

R1 15.8 200 3.11 9360 4880 240 730 1800 4760 3250 1390 26410

R2 20.1 200 3.40 10590 8320 854 5525 2750 5250 5200 2280 40769

R3 19.6 200 3.50 12320 9850 350 370 1900 3780 4150 1560 34280

R4 23.2 2004

R1 19.4 0 3.21 2 0 0 0 10 20 0 0 32

R2 20.8 6 2.85 5 0 0 0 0 0 0 0 5

R3 24.6 4 3.50 3 4 0 0 30 0 0 0 37

R4 17.5 4 2.73 4 4 0 0 0 20 0 0 28

nodulos unidos entre si  
formando una sola raíz 

engrosada en la mayoría de 
las raíces secundarias

nodulos unidos entre si  
formando una sola raíz 

engrosada en la mayoría de 
las raíces secundarias

las plantulas presentan 
cuatro pares de hojas bien 

bien desarrolladas, los 
pocos nódulos presentes 

son de tamaño muy 
reducido (0,5-1 mm)

TR
A

TA
M

IE
N

TO
 

(A
2B

2)
TR

A
TA

M
IE

N
TO

 
(A

2B
3)

TR
A

TA
M

IE
N

TO
 

(A
3B

1)

Alt. 
planta  
(cm)

NEMATODOS EN SUELO

TR
A

TA
M

IE
N

TO
 

(A
1B

3)
TR

A
TA

M
IE

N
TO

 
(A

2B
1)

NEMATODOS EN LA RAIZ

TRAT REPETICI
ON

N° de 
Nod.

Peso 
raíz 
(gr)

TOT. 
POBL OBSERVACIONES

Todas las plantas 
presentan 6 pares de hojas 

bien desarrollads

nodulos unidos entre si  
formando una sola raíz 

engrosada en la mayoría de 
las raíces secundarias
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             PLANILLA DE EVALUACIONES NEMATOLÓGICAS DEL GÉNERO Meloidogyne sp. 
             CUARTA EVALUACIÓN     

 

Huevo Juvenil Macho H. Inmad Huevo Juvenil Macho H. Inmad

R1 26.5 0 3.80 5 2 0 0 0 30 10 0 47

R2 24.4 6 2.78 3 1 0 0 30 0 0 0 34

R3 24.6 8 3.95 6 3 0 0 40 0 20 0 69

R4 27.4 0 3.39 0 6 0 0 0 0 0 0 6

R1 27.7 2 3.75 6 0 0 0 0 10 0 0 16

R2 29.3 5 3.96 5 3 0 0 0 40 0 10 58

R3 28.2 7 3.10 4 6 0 0 0 20 20 0 50

R4 26.3 0 3.40 6 2 0 0 0 0 10 0 18

TOT. 
POBL OBSERVACIONES

Nódulos de tamaño muy
reducido, la presencia d
machos es muy notoria

la mayoria de los 
nematodos se encuentr
en el suelo, en las raíces

existe menor presencia d
nematodos

Alt. 
planta 
(cm)

NEMATODOS EN SUELO

(A
3B

2)
(A

3B
3)

NEMATODOS EN LA RAIZ

AT REPETICI
ON

N° de 
Nod.

Peso 
raíz 
(gr)

 
e 

a 
 
e 

TR
A

TA
M

IE
N

TO
 

TR
A

TA
M

IE
N

TO
 

TR

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ANEXO  7 

EVALUACIÓN  DE  LA  MORTANDAD  DE  HUEVOS  Y JUVENILES  INOCULADOS  

EN  AGUA DESTILADA Y MACETAS CON PLANTINES DE CAFÉ  EN CONDICIONES 

DE  LABORATORIO 

 
 

Porcentaje de mortandad de huevos y juveniles en agua destilada a las 48 
y 96 horas después de la inoculación 

 

48 hrs. % 96 hrs. % 48 hrs. % 96 hrs. % 48 hrs. % 96 hrs. %

Huevos 1537 20 1100 16 913 23 725 18 450 30 300 20 22

Juveniles 1368 23 775 13 758 19 600 12 260 17 175 12 16

J.quiesentes 1225 26 850 14 1021 26 825 20 525 35 225 15 20

Muertos 1308 25 2225 39 842 21 1250 31 325 22 725 48 31

Total Enc. 5638 94 4950 82 3534 88 3400 85 1410 94 1425 95 90

Desap. 362 6 1050 18 466 12 600 15 90 6 75 5 10

Total 6000 100 6000 100 4000 100 400 100 1500 100 1500 100 100

IN
OCULO

%Pro
med

io
6000 4000 1500

CONCENTRACIÓNES DE INÓCULO (HUEVOS Y JUVENILES)

  
Porcentaje de mortandad de huevos y juveniles inoculados en macetas con plántulas 

de café a las 96 horas  

96 hrs. % 96 hrs. % 96 hrs. %
Huevos 20 4 27 6 81 3 4

Juveniles 59 9 209 5 143 8 7

J.quiesentes 156 10 179 5 238 4 6

Muertos 122 8 245 6 153 3 7

Total Enc. 357 31 660 22 615 16 24

Desaparecidos. 1143 69 3340 78 5385 81 76

Total 1500 100 4000 100 6000 100 100

IN
OCULO

%Pro
med

io

1500 4000 6000
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