
Evaluación de la efectividad biológica del bionematicida NEMAXXION BIOL® sobre los géneros de nematodos 

Meloydogyne spp., Pratylenchus spp,  y Dorylaimus spp en el cultivo de café (coffea arabica) 

Los nematodos son de particular importancia en las

plantas de vivero y en cafetales. Estos organismos

atacan las raíces jóvenes afectando la absorción de

agua y minerales y en consecuencia las plantas

infectadas manifiestan clorosis en las hojas,

defoliación, pobre desarrollo y tallos delgados. En

casos de alta presion y después del estrés de sequía,

los cafés infectados se marchitan y mueren. Los

nematodos más importantes en el cultivo del café son

Melodoigyne spp. y Pratylenchus spp. El objetivo del

trabajo fue evaluar la efectividad biológica de

bionematicida Nemaxxion Biol® para el control de

diferentes géneros de nematodos en el cultivo de

café.

A continuación, se muestran la efectividad biológica del

bionematicida Nemaxxion Biol® sobre las poblaciones de

nematodos en el cultivo de café.

El bionematicida Nemaxxion Biol® mostró porcentajes de

efectividad superiores al 90 % en sus tres dosis evaluadas,

superando al testigo químico comercial de la región. Nemaxxion

Biol® es efectivo para el manejo de las poblaciones de

nematodos en café.

Figura 1. Porcentaje de efectividad del bionematicida Nemaxxion Biol sobre las

poblaciones de tres géneros de nematodos (Meloydogyne, Pratylenchus, y

Dorylaimus) en el cultivo de café Coffea arabica, Var. Catuaí. Guadalupe Zajú,

Chiapas, México. 2011.

El estudio de efectividad biológica se estableció en

Guadalupe Zajù, Chiapas, México, en el cultivo de café

(Coffea arabica) variedad Catuaí. Se realizaron tres

aplicaciones cada 14 días. La 1ª aplicación se realizó

en una zanja abierta en la zona radicular, y las

posteriores al cuello del árbol. Se aplicó mediante un

aspersor de mochila manual. La variable evaluada fue

la población de los géneros presentes. Se evaluaron

tres dosis de Nemaxxion Biol® a 2.0, 4.0 y 6.0 l/ha.
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Nemaxxion Biol mostró efectividad superior comparado con el

testigo comercial de la región para el manejo de las poblaciones

de nematodos en café. El bionematicida está especialmente

diseñado para el manejo de los géneros de nematodos más

importantes en diversos cultivos. Es una herramienta eficiente e

innovadora para complementar programas de manejo integrado

de nematodos en café.
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