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Analisis y comentario

LA LUCHA CONTRA LA ROYA DEL CAFETO EN NICARAGUAI

Ricardo A. Rodriguez*

ABSTRACT

The figth against coffee rust in Nicaragua. The presence of coffee rust

(Hemileia vastatrix Berk & Br.) in Nicaragua was confirmed on November 27,1976.

The affected area is located within the so called "golden triangle", in the Carazo

Province, surrounded by the cities of Diriamba, Jinotepe and San Marcos. Shortly

afterwards, the Ministry of Agriculture started intensive action directed towards the

eradication of the disease. By February, 1977, 5000 to 6000 rust outbreaks were

being detected and destroyed weekly. Through chemical control, quarantine

regulations and other compaign efforts, rust incidence was reduced to a minimum

in June, when only one infected plant was recorded. In October and November,

after the rainiest period, up to 30 daily cases were found, but most of them

consisted of single-leaf or even single-pustule infections. Considering that

approximately 84 ha are inspected daily, such C;!ses are rather isolated. Rust is still

restricted to the Province of Carazo.

The eradication method consists of foliar sprays to the standing plant with a

contact herbicide (Paraquat), in mixture with a copper fungicide and adjuvants; the

plant is then cut at a height of 40-50 cm above ground, and an additional spray is

applied on the remains. This operation is complemented by an intensive spray

program with a mixture of Sicarol (Pyracarbolid) and a copper compound at 25-day

intervals. The area under intensive treatment covers approximately 6000 ha. The

rest of the region, under strict quarantine controls, is protected by copper

fungicides only.

Over 2000 people are now involved in surveys, chemical control and"

quarantine enforcement. The cost of these operations is expected to reach 20

million dollars by the end of 1978.

INTRODUCCION humanos del Ministerio de Agricultura de Nicaragua

fueron destinados a una vigorosa campana para el

Desde el momento en que se confirmo el primer combate de la enfermedad. Para esto se conto con

brote de roya del cafeto, el 27 de noviembre de un decidido apoyo moral y economico, pOT parte

1976, practicamente todos los recursos tecnicos y del gobierno, para sus tecnicos. En esta forma se

evito la destruccion de cerca de 10.000 ha (15.000

manzanas) de cafe y se siguio un metodo propio de

1 Recibido para su publicacion el 5 de diciembre de erradicacion y prevencion de la enfermedad; hasta el

1977. momen to, est a decision ha evitado el sacIjficio de

* . , ., . importantes extensiones del cultivo, as! como el de-
F~top~tologo, ~epartamento de ~ltopatolog;la, Ml- sastre economico de la region y ha cosechado la

msteno de Agncultura y Ganadena, San Jose, Costa
fi d 1 . 1 ' Rica. con lanza e agncu tor.
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La firmeza y la dedicacion desplegada en este algunos casas se encontraron plantas que presen-

esfuerzo par parte de log tecnicos nicaragiienses y taban basta 60 pustulas en ciertas hojas, pero lag in-

sus colaboradores esta dando hast a ahora muy bue- fecciones eran relativamente escasas en plantas situa-

nos frutos, evidenciados par la eficaz contencion de das en log bordes del area de infestacion. En esa

la enfermedad. No solo se ha bajado el inocula del ocasion, la mayor distancia a que se encontro la

bongo a un nivel minima, sino que, gracias a la fOra, a partir del centro de ese brote, rue aproxima-

accion rapida y eficiente de parte de log funciona- damente 4,5 kIn, en la finca Santa Juana, cerca de

rios del Ministerio, apoyados par OIRSA (Organiza- Diriamba. Esto ocurrio mas 0 menos 15 dias des-

cion Intemacional Regional de Sanidad Agropecua- pues de que se iniciaron log rastreos. Conforme se

ria), la fOra sigue confinada a la zona donde avanz6 con log rastreos en forma intensiva, se calcu-

aparecio originalmente. Se ha conjurado, basta la que, basta ellS de febrero de 1977, se comba-

ahara, el peligro de una diseminacion a otras regio- tieron de cinco a seis mil Cocos par semana. Gra-

Des productoras de cafe del pais y al Testa del area dualmente, confrome se intensificaron lag medidas

centroamericana. de erradicacion y control quimico, laincidencia de

fOra rue disminuyendo marcadamente. En la segun-

da semana de abril 8610 se encontraron seis Cocos; en

LA CAMPANA Y SU ORGANIZACION lag siguientes aun menos y en la semana del 30 de

mayo al 3 de junio solamente se encontro una pus-

Las disposiciones generales sabre la campana tula (Figura 2); posteriormente se encontro otra

provienen directamente de la Oficina del Ministro de pustula aislada, ellS de julio. Para entonces, cambia

Agricultura. Sr. Klauss Sengelman. El log. Guillermo el concepto de "foco" de la enfermedad; ya no con-

Otero, como Director General de Regulaci6n y Con- siste de un grupo variable de plantas enfermas, sino

trol Agropecuario, es el Coordinador Tecnico de la de una sola planta afectada.

campana, asistido par el log. Anselmo Gonzalez,

J~fe de la Seccion de Fitopatologia, y. el log. Livio Nuevos Cocos se ban registrado posteriormente,

Saenz, Jefe del Dep.artamento de Sarudad Vegetal. en agosto y setiembre; tambien aumentaron ligera-

El Centro de Operaclones ?ara el Control de .la Roya mente en octubre y noviembre. Sin embargo, siguen

se encuentra en la poblaclon de Dolores, ublcada en siendo casas aislados todos dentro de la zona cua-

el a;ea cntica,. bajo la direcci6n del log; Carlo,s rentenada y de inte~sidad relativamente baja. POT

Marm; el Subdlrector es ~l log. Juan Jose ~?df1- ejemplo, log registros correspondientes ala primera

~ez. En.e~te centro, adem~s.del aspecto adm~lstra- semana de noviembre presentan log siguientes casas

tlVO, se dmgen todas lag actIvldades de campo, mclu- diarios: 31 de octubre 13 Cocos' 1 de noviembre

yeDda labores de erradicacion, prevenci6n, inspec- 17' 2 de noviembre 4'8' 3 de n~viembre 36' 4 d~

cion.y cuarentena. ,T-:unbien .se re~str~ ,inform.acion no~iembre, 30. Estas'pl~tas se encontraro~ en'reco-

tecn.lca, para proposltos de mvest~gaclon. ~a mfor- rridos diarios de aproximadamente 84 hjl (120 man-

maclon q~e se da a conoce~ a~ul rue den~~da de zanas) de cafetales. En la mayor parte de log casas,

conversaclo~es con estos ~e.crucos y de VISIt as al s610 se encontro una hoja enferma par planta y co-

campo reallzadas par lag Misiones OIRSA del 12 al munmente estas infeccionesconsistieron de una sola

18 de junio y del 30 de octubre al 5 de noviembre pustula par hoja
de 1977. Un avance sabre la campana de erradica- .

cion y lag caractensticas de la zona afectada ha sido .. ,
publicado (6). La sltuaclon apuntada contrasta con 10 que se-

na "la explosion de roya" que habna ocurrido para

esta epoca del ano, dadas lag condiciones am-

LA EMERGENCIA bien tales favorables, de no habeT tenido exito la

nueva tecnica de erradicacion. La aparicion de mu-

El primer brote de fOra rue encontrado par el chos de log Cocos de fOra que ahara se detectan

log. Jaime Solorzano, tecnico del Banco Nacionalde puede explicarse par la existencia de situaciones que

Nicaragua, en la finca Santa Elisa, Departamento de quedaron fuera de control, en donde no se cum-

Carazo (Un mapa de est a region se present a en .ta plieron estrictamente log procedimientos de erradi-

Figura 1). Inicialmente se encontraron alrededor de cacion. POT ejemplo, en una finca en donde ahara Se

50 plantas atacadas, lag cuales estaban diseminadas registran estos casas, no se aplico en ningun momen-

en un area aproximada de 3,5 ha (5 manzanas). En to la mezcla quemante a log cafetos afectados; en su~
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Fig. 1. Region del Departamento de Carazo afectada par la roya del cafeto. Las areas sombreadas en el
inserto corresponden a las zonas cafetaleras principales de Centroamerica.
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111111111. Fig. 2. Registro semanal de focos de roya del cafeto en Nicaragua, 1977. .
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lugar, se siguio solamente el tratamiento intensivo poblaciones del Departamento de Carazo. Sin em-
de Sicarol-Cobre. En otros casos, principalmente, bargo, las consecuencias que una accion tan drastica
por limitaciones de fuerza laboral, no se logro cum- podria traer, no solo por su altisimo costo sino tam-
plir el cicIo deseable de 25 dias, prolongandose tan- bien porque significaba grandes problemas de de-
to como 40 a 45 dias. Aun mas, cabe la posibilidad sempleo y otros aspectos de orden social, hicieron
de que algunas fincas ubicadas dentro de la zona que tal recomendacion fuera reconsiderada por las
cuarentenada no recibieron el tratamiento fungicida autoridades nicaragiienses, basadas en los resultados
del todo. Principalmente por estas razones es que la alent adores que habian obtenido hast a ese momento
campana se ha reforzado. los tecnicos del Ministerio de Agricultura.

En todos los casos, solo se encontraron nuevos Ya para el 24 de febrero los registros indicaban
focos alrededor de los brotes primarios; ninguno si- un total de 1345 sitios con focos de fOra detect a-
quiera a 30 m de distancia de un brote original. dos, los cuales fueron tratados por el metodo de la

mezcla quimica de desecacion. Esta situacion se
Durante los rastreos iniciales se nota que, en mantuvo por algun tiempo, cuando se detectaban

algunos casos, nuevos brotes de la enfermedad se mediante constantes inspecciones entre 6000 y
registraron siguiendo el movimiento de los trabaja- 7000 focos por semana, mientras se cubria el area
dores. El brote de Fatima correspondio a este pa- afectada. Pero un cambio sensible en la incidencia
troll; se localizo en direccion Noroeste del brote pri- de fOra se opera ya para el mes de abril, cuando
mario y rue detectado en el segundo rastreo. Tam- empezaron a detectarse cantidades tan pequeflas de
bien, brotes detectados posteriormente fueron en- fOra como 14 focos, y durante algunos dias no se
contrados en donde los trabajadores descansaron, detectaron brotes del todo (Figura 2). Se estima que
comieron 0 transitaron. a mediados del mes de junio el total de arbustos

desecados alcanzaba a 688.000, los cuales cubren
Hasta la fecha, las observaciones realizadas por una area aproximada de 420 ha (600 manzanas).

los tecnicos nicaragiienses parecen indicar que el fac-
tor mas importante en la diseminacion de la enfer- Con el cambio en la situaci6n epifitiol6gica, evi-
medad, en la zona de Carazo, ha sido el agente hu- denciado por los casos esporadicos en los que se hall
mano. detectado pocas plantas afectadas, la confianza en el

metodo ha llevado a modificar el sistema de erra-
dicacion, el cual consiste ahora en desecar y podar
solamente la planta afectada. El area circundante de

LA LUCHA CONTRA LA ENFERMEDAD la plantacion se trata inmediatamente con la mezcla

fungicida Sicarol-Cobre.

Esfuerzos en la erradicacion La tecnica de erradicaci6n se complement a con

. . . ..., un tratamiento intensivo de fungicidas protectores,
, I?esde los lllCIOS d~ la emergen~la, se Slg,UI? la usados en dosificaciones relativamente altas y a in-

practIca de desear, medIante tratamlento qulmlco, tervalos de aplicaci6n cortos.
las plantas afectadas y un area de 30 m de radio
alrededor de las mismas. Las plantas as} tratadas fue-
rOll inmediatamente cortadas 0 "recepadas", esta-
blecidnsoe luego una banda de proteccion con Combate qufmico
fungicidas de aproximadamente 70 m alrededor del
lote recepado. Inicialmente se destinaron alrededor de 400

hombres para las operaciones de desecacion de cafe-
En febrero de 1977, la Dra. Dorothy E. Shaw, tos y la aplicaci6n de fungicidas. Este personal se

fitopat61ogca del Departamento de Agricultura de constituy6 en 3 unidades principales, de mas de 100
Papua-Nueva Guinea, recomend6 la destrucci6n de hombres cada una.
10.500 hectareas de cafe, las cuales estan
comprendidas en la zona de nomin ad a comunmente Al detectar un foco de fOra, inicialmente se
como el "triangulo de oro", que se forma entre las usaron diferentes sistemas para demarcar las plantas
ciudades de Diriamba, Jinotepe y San Marcos, todas y el lote enfermo. Fundamentalmente, asumiendo
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una accion inmediata, se utiliza solamente pintura, (100 gal por manzana) en plantaciones cuya densi-
preparada en envases tipo aerosol, 10 cual elimina la dad de siembra oscila entre 1.400 y 1.700 plantas
necesidad de usaf brochas, ademas de que la opera- por hectarea (1000 a 1200 por manzana). La aplica-
cion se hace mas rapidamente. En esta forma, utili- cion se hizo inicialmente sobre la planta individual,
zando log colores como indicadores, se aplica la caminando alrededor de la misma. Este sistema de
mezcla desecante a lag plantas enfermas 0 foco in- aplicacion se favorecio en parte por la densidad de
feccioso y se inicia inmediatamente el tratamiento siembra relativamente baja existente en la mayor
fungicida curativo y preventivo en la banda de cafe- parte de lag fincas de cafe de Carazo.
tOg alrededor del foco.

La mezcla Sicarol-Cobre se emplea sistematica-
La mezcla qufmica utilizada en la erradicacion mente en el area critica y de cuarentena, en ciclos

de un brote de fOra consiste esencialmente en un de 21 dias. Los costos de este tratamiento se esti-
herbicida de accion quemante, el cual se aplica con man en cerca de C$ 700,00 (setecientos cordobas)
bomba manual. Este y otros de log ingredientes usa- por hectarea, conforme el siguiente detalle:
dog en la mezcla se indican en el Cuadro 1.

Productos y operaciones Costo por hectarea
La mezcla desecante es aplicado al follaje de log en cordobas

cafetos en pie. Luego se efectua el corte 0 recepa de
log cafetos, a una altrua entre 40 y 50 cm. Las
plantas derribadas son de nuevo aspeljadas con la Fungicida Sicarol 407,50
mezcla desecante, luego se acondicionan entre log
surcos para no entorpecer log trabajos posteriores Fungicida de cobre 114,40
del cultivo. Finalmente se hace una aplicacion uni-
forme al suelo, tendiente a eliminar malezas. El vo- Agral (esparcidor) 4,30
lumen total de aplicacion se calcula alrededor de
1.500 litros por ha (300 gal/manzana). El uso de Mano de oora 85,80
esta mezcla debe ser cuidadoso, dado que es muy
peligrosa, particulamente cuando se bana la planta Acarreo de aQua 42,90
en pie; la fait a de experiencia y proteccion adecuada
resulto, inicialmente, en varios trabajadores Combustible y lubricante 11,90
lesionados, quienes en algunos casos requirieron
hospitalizacion. Depreciaci6n motobomba 17,30

La mezcla fungicida se aplica con motonebuli- Total C$ 684,10
zadoras de mochila. Los ingredientes usados para
proteccion intensiva se presentan en el Cuadro 1.

EI resto del area cuarentenada continua bajo un
Sicarol (Pyracarbolid, 15%,aceite mineral 72%, regimen de aplicaciones del fungicida de cobre sola-

producido por Farbwerke Hoechst, Alemania) es un mente. For medio de un decreto ejecutivo basado en
compuesto recientemente introducido al mercado y la ley de Sanidad Vegetal, el finquero esta obligado
que ha demostrado una accion penetrante en log a realizar lag aplicaciones y asumir el costo de lag
tejidos de la hoja del cafeto; se considera que esta mismas.
propiedad del Sicarol ha minimizado log problemas
de cobertura. Su efecto antiesporulante ha sido re-
conocido en Kenya (4) y en Brasil (1,2,5); este Cuarentena
efecto contribuye a la reduccion del inoculo prima-
no. Los compuestos de cobre se aplican por su La accion cuarentenaria inmediata y drastica,
accion protectora, ampliamente reconocida en el conforme se realizo desde un principio en Carazo,
combate de la fOra del cafeto. sin lugar a dudas ha sido uno de log factores mas

import antes en el exito de la campana contra la fOra
EI volumen comunmente usado en la aplicacion del cafeto en Nicaragua. Ademas de log puestos de

de la mezcla protectora oscila alrededor de 540 l/ha cuarentena y otras medidas relacionadas, no solo se
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una accion inmediata, se utiliza solamente pintura, (100 gal pOT manzana) en plantaciones cuya densi-
preparada en envases tipo aerosol, 10 cual elimina la dad de siembra oscila entre 1.400 y 1.700 plantas
necesidad de usaf brochas, ademas de que la opera- pOT hectarea (1000 a 1200 POT manzana). La aplica-
cion se hace mas rapidamente. En esta forma, utili- cion se hizo inicialmente sobre la planta individual,
zando los colores como indicadores, se aplica la caminando alrededor de la misma. Este sistema de
mezcla desecante a las plantas enfermas 0 foco in- aplicaci6n se favoreci6 en parte pOT la densidad de
feccioso y se inicia inmediatamente el tratamiento siembra relativamente baja existente en la mayor
fungicida curativo y preventivo en la banda de cafe- parte de las fincas de cafe de Carazo.
tos alrededor del foco.

La mezcla Sicarol.Cobre se emplea sistematica-
La mezcla qufmica utilizada en la erradicacion mente en el area crftica y de cuarentena, en ciclos

de un brote de fOra consiste esencialmente en un de 21 dfas. Los costos de este tratamiento se esti-
herbicida de accion quemante, el cual se aplica con man en cerca de C$ 700,00 (setecientos cordobas)
bomba manual. Este y otros de los ingredientes usa- pOT hectarea, conforme el siguiente detalle:
dos en la mezcla se indican en el Cuadro 1.

Productos y operaciones Costo por hectarea
La mezcla desecante es aplicado al follaje de los en cordobas

cafetos en pie. Luego se efectua el corte 0 recepa de
los cafetos, a una altrua entre 40 y 50 cm. Las
plantas derribadas son de nuevo aspeIjadas con la Fungicida Sicarol 407,50
mezcla desecante, luego se acondicionan entre los
surcos para no entorpecer los trabajos posteriores Fungicida de cobre 114,40
del cultivo. Finalmente se hace una aplicacion uni-
forme al suelo, tendiente a eliminar malezas. El vo- Agral (esparcidor) 4,30
lumen total de aplicaci6n se calcula alrededor de
1.500 litros pOT ha (300 gal/manzana). El uso de Mano de cora 85,80
esta mezcla debe seT cuidadoso, dado que es muy
peligrosa, particulamente cuando se bana la planta Acarreo de aQua 42,90
en pie; la faIt a de experiencia y protecci6n adecuada
resulto, inicialmente, en varios trabajadores Combustible y lubricante 11,90
lesionados, quienes en algunos casos requirieron
hospitalizacion. Depreciacion motobomba 17,30

La mezcla fungicida se aplica con motonebuli- Total C$ 684,10
zadoras de mochila. Los ingredientes usados para
protecci6n intensiva se presentan en el Cuadra 1.

El resto del area cuarentenada continua bajo un
Sicarol (Pyracarbolid, 15%, aceite mineral 72%, regimen de aplicaciones del fungicida de cobre sola-

producido pOT Farbwerke Hoechst, Alemania) es un mente. POT medio de un decreto ejecutivo basado en
compuesto recientemente introducido al mercado y la ley de Sanidad Vegetal, el finquero esta obligado
que ha demostrado una accion penetrante en los a realizar las aplicaciones y asumir el casto de las
tejidos de la hoja del cafeto; se considera que esta mismas.
propiedad del Sicarol ha minimizado los problemas
de cobertura. Su efecto antiesporulante ha sido re-
conocido en Kenya (4) y en Brasil (1,2,5); este Cuarentena
efecto contribuye a la reduccion del inoculo prima-
rio. Los compuestos de cobre se aplican pOT su La accion cuarentenaria inmediata y drastica,
accion protectora, ampliamente reconocida en el conforme se realizo desde un principio en Carazo,
combate de la fOra del cafeto. sin lugar a dudas ha sido uno de los factores mas

import antes en el exito de la campana contra la fOra
EI volumen comunmente usado en la aplicacion del caTeto en Nicaragua. Ademas de los puestos de

de la mezcla protectora oscila alrededor de 540 l/ha cuarentena y otras medidas relacionadas, no solo se
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Cuadra 1. Mezclas aplicadas para el combate de roya del cafeto en Nicaragua - 1977.

Focos de Aoya Areas recepadas y zonas criticas Vecindad del area cuarentenada

Preparacion desecante Proteccion intensiva Tratamiento preventivo

.'

'Fung 50%cobre, 0,75% l==ung50%cobre, 1,00% Fung 50Dfocobre, 1,00%
'AgraI90,0,025% AgraI20,0,075% Agral90, 0,075Dfo
Gramoxone, 2% Sicaroi. 0,075%
Diesel,5Dfo
Detergente, 0,025Dfo ;, ; .1..""

" '"," '

destruyeron los almacigales establecidos en el area hall estado dentro de 10 que se considera normal
critica para evitar su trasiego, ssino que tambien se para la zona. En 1977, las primeras lluvias de la
promulgo un decreto que prohibe nuevas siembras estacion ocurrieron en el Departamento de Carazo a
de almacigales de cafe. Un factor decisivo en el cum.. partir del 4 de mayo, habiendose registradoprecipi-
plimiento de estas y otras disposiciones ha sido el taciones constantes durante el resto del perfodo
respaldo firme dado a la campana pOT el ejercito. lluvioso.

,
La zona que se mantiene bajo cuarentena se La f1oracion mayor de 10s cafetos ocurri6 en la

encuentra dentro del llamado "triangulo de oro", semana del 9 al 14 de mayo; en esta semana las
entre las poblaciones de San Marcos, Jinotepe y operaciones de rastreos ycontrol fueron interrumpi-
Diriamba. Comprende un area aproximada de das con la finalidad de no afectar la cosecha futura.
40 km2, dentro de los cuales puede habeT mas de Antes de esas fechas, como es normal para la zona,
3.500 ha (5.000 manzanas) sembradas de cafe hubo condiciones de sequia. Este perfodo de "vera-
(Figura 1). no" se prolonga pOT varios meses (noviembre a

abril). AI final de la sequia, en esta region de Nicara-
La region circundante, en una extension aproxi- gua, log cafetos experimentan una severa de folia-

mada de 6000 ha~ se mantiene bajo proteccion in- cion.
tensiva con fungicidas. Los equipos rastreadores,
que recorren el resto del pais, no estau autorizados El ambiente seco y la defoliacion de log cafetos
para entrar en esta franja. pueden sin duda considerarse como fact9res influ-

yentes en la reduccion drastica del inoculo. Se
Los puestos de cuarentena, ubicados en lugares considera que esto, unido a lasmedidas de erradica-

estrategicos de las carreteras principales que dan cion y al tratamiento quimico intensivo, ha contri-
acceso al "triangulo de oro", estan equipados con buido para lIe gar a crear la situacion favorable
camaras de fumigacion (con bromuro de metilo) y actual.
respaldados pOT una patrulla militai'. Ademas, en los
port ones de todas las fincas del area cuarentenada
hay personal equipado con bombas manuales; se
utiliza un caldo a base de fungicida de cobre, el cual INSPECCION DE LOS CAFETALES

se aplica, at salir, a los yehiculos y a las personas; ..
estas son rociadas de la cintura para abajo Las mspeCClones de cafetales, como es de espe-

. carse, se iniciaron poco despues de que se confirmo

la existencia de fOra en Nicaragua. Esta informacion
CONDICIONES CLIMATICAS era fundamental no solo para conocer el grado de

diseminacion de la enfermedad, sino tambien para
Durante el perfodo de emergencia de la fOra, segun orientar la polftica y las decisiones que deberfan
los tecnicos del Ministerio, las condiciones de clima tomarse inmediatamente.
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Para este trabajo, desde el comienzo se destina- Resto del pais. En el Testa de lag regiones cafe-
ton mas de 300 personas diariamente. Posteriormen- taleras del pais, la labor de reconocimiento de cafe-
te, a partir de abril de 1977, parte del personal de tales par fOra se hace en base a un modelo estadisti-
erradicacion rue agregado para cubrir el area cuaren- co par muestreo al alar.
tenada. Para el mes de junio se habian incluido 726
personas para la realizacion de esalabor, incluyendo
43 tecnicos, en su mayor parte pertenecientes al COSTOS DE LA CAMPANA
Ministerio de Agricultura. A partir de noviembre el
personal de rastreos se aumento en 495 y el de con- El esfuerzo economico que ha demandado la
trol quimico en 144. realizacion y mantenimiento de la campafia contra

la fOra es muy considerable.
Actualmente se realizan tres tipos de operacion

de rastreo, dependiendo de la ubicacion del cafetal En un inicio, se destino casi todo el personal
con respecto al brote original de la enfermedad. tecnico calificado del Ministerio de Agricultura, ade-

mas de log equipos de salud encargados del combate
Areas criticas. En log lotes donde se encontrola de la malaria. Tomando en cuenta unicamente el

enfermedad, lag inspecciones se realizan con perso- rubro correspondiente a planillas de personal no ca-
nal seleccionado. La inspeccion es minuciosa; se lificado, este gasto asciende a media millon de cor-
lama cad a planta, examinando brote par brote y dobas par semana, sin contar vehiculos, otros me-
hoja par hoja, par ambos lados. Del cafetal circun- dios de transporte, equipo y materiales para el
dante se inspeccionan alrededor de 15 plantas en combate quimico. A partir de noviembre se aumen-
radio (aproximadamente 20 m). Inicialmente esto to el contingente laboral en mas de 600 personas. Se
se hizo en un radio de 100 m alrededor de log Cocos mantienen en operacion un total de 729 bombas
calificados como importantes. De este trabajo se nebulizadoras a motor y 300 bombas manuales. Hay
Ileva un registro completo, anotando la informacion alrededor de 100 vehiculos ubicados en la zona, log
basica sabre la finca y el cultivo. cuales demandan fuerte gasto de combustible, lubri-

cantes y repuestos. Todo este gasto asciende, para 10
El tiempo que se utiliza en el rastreo varia de que iba de la campana al mes de junio 1977, a la

acuerdo al indice de foliacion de log cafetos en ese suma de C$35.000.000 (treinta y cinco millones de
momenta. En plantas recepadas se gasta un pro me- cordobas) y se calcula que para atender la campana
dio de 1,5 minutos y en plantas adultas de 2 a 3 basta fines de 1978 se habra gastado una sum a adi-
rninutos, en promedio. Esto da un rendimiento nor- cional equivalente. Esta alta erogacion se ha respal-
mal de 130 plantas inspeccionadas par dia, par dado con rondos generados par media de un im-
hombre. Considerando la precision con que se hacen puesto de C$5,00 par quintal de cafe ora export a-
lag inspecciones en parcelas recepadas, puede tomar- do. Ademas, el gobierno de Nicaragua ha gestionado
se como prueba de la eficiencia del metoda de erra. un prestamo al extranjero para ayudarse en la aten-
dicacion el hecho de que, despues de repetidas ins- cion de la emergencia originada par la fOra.
pecciones, no se volvio a detectar la fOra en esas
plantas. Afortunadamente, se ha contado con gran auto-

nomia y flexibilidad en el manejo de estos rondos,
En estas operaciones se utiliza una jornada de 10 que ha permitido una intervencion mas rapida y

trabajo que va de lag 7 am alas 3 pm. Los trabaja- eficaz en la solucion del problema.
dares permanecen confinados a la finca 0 distrito en
que trabajan. A este personal no se Ie permite movi- Mediante una reciente disposicion gubernamen-
lizarse fuera del area durante su jornada de trabajo. tal, el caficultor nicaragiiense en cuya finca se en-

cuentra 0 se confirma la enfermedad es indemnizado
Area cuarentenada. Dentro del area cuarente- con el valor equivalente de 0,8 Ib de cafe ora par

Dada, excluyendo log lotes recepados, se realiza el planta recepada. La liquidacion correspondiente se
rastreo general 0 rastreo periferico. Se examina plan- hace al precio del mercado internacional, en la fecha
ta par planta, observando lag ramitas en conjunto y que el agricultor escoja. Sabre ese manto se hace
tomando de 2 a 3 minutos par arbusto. El rendi- una deduccion estimada en US$60 par quintal, que
rniento actual fluctua alrededor de 470 plantas corresponde al equivalente en log cost os de produc-
inspeccionadas par dia, par hombre. cion.
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DISCUSION llego la roya a Nicaragua; la mayor parte de lag ver-
siones que circulan en el media aluden a la interven-

La labor desarrollada par el gobierno de Nicara- cion del hombre en alguna forma. En cuanto la roya
gua en la presente emergencia, causada par la apari- rue descubierta, lag inspecciones parecieron indicar
cion de la roya del cafeto, merece destacarse. La que el avance de la enfermedad coincidi6 con el
forma responsable y sin escatimar gastos en que se movimiento de trabajadores, principalmente del area
enfrento el problema puede, a la larga, resultar no original, calificada asi par la mayor ectad de lag pus-
sOlo en una buena inversion para Nicaragua sino que tulas, bacia la zona aledafia a la poblacion de Dolo-
tam bien, de llegar a erradicarse la enfermedad, seria res, a fincas que son en su mayor parte propiedad de
un logro notable en la historia de la fitopatologia. lag mismas familias 0 empresas. Tambien se observa-
En este caso, cambiaria el concepto actual de erradi- ron, en otras fincas, brotes que aparecieron en sitios
cacion de roya del cafeto, que requiere destruir el dnde log trabajadores almorzaron 0 descansaron, y
cafe tal, par OtTO en donde no habria necesidad de en varios casas pudieron asociarse con el paso de log
destruir sino lag plantas enfermas. rastreadores y encargados del combate quimico de

la campafia.
Solamente se canace de un caso de erradicacion T . , ,

de la roya del cafeto una vez establecida; esto se . omando ~n cuenta que se apl1co el met?do
logro en la Isla de Papua, Nueva Guinea y requiri6la erradlcante C~SI ta~ p~o~to como se encon~ro la
destruccion total y permanente de todo el cafe en ~o~a, se reduJo aSI ~rastlcamen~e el potencIal de
una region (7). El metoda de erradicacion disefiado macula. ~or este motlvo se po~na pensar ~ue tam-
en Nicaragua, el cual consiste en desecar y coTtar lag poco pudleron alcanz~rse canudades. ~uficlentes de
plantas afectadas, es revolucionario. Esta nueva tec. uredosporas en la. atmosfera ~e la :egI?? de Carazo.
nica consiste esencialmente en una pacta honda, y POT tant.o, en el duema,de la dlse.m~aclon de la r~ya
resulta en una renovacion indirecta de la planta. pOT el Vlento, no podnamos atnbuul~ un papellm-
Tambien implica una accion mas facil y barata, que P?rante a e~e. ~actor en el caso de Nlca~agua. Cam-
no requiere lag operaciones de arranca, acarreo y blan lag poslbuldades en el caso de Brasil en d~nde,
amontonamiento de lag plantas, ni la dificil y peli- al mom~nto en que la e~fer~edad rue descuble~~a,
grosa tarea final de la incineracion. ya cubna un extenso temtono, con una producclon

masiva de in6culo. Bajo esas condiciones, el viento
El .( t d d d . , d 1. si podria considerarse como un factor de disemina-

nuevo mt; 0 0 e esecaClon pue e ap lcarse, . , .,t b I h . d. t t d ' d CIon de la roya, tal como rue sugendo par Martmezy ac uar so re e ongo, mille la amen e espues e t l. 3 ' ea. ( ) en ese pals.

que un foco de fOra es detectado. Esto reduce log

riesgos de diseminacion de esporas; lag plantas pue- La voz de alerta dada par la presente emergen-
den cortarse rapidamente con motosierra y no se cia en Nicaragua, sin duda sirvio no solo para organi-
requiere la movilizaci6n de las mismas. zar y activar la campafia de prevencion de roya del

cafeto en Costa Rica, sino que ademas hi tenido un
El exito alcanzado par la labor desarrollada en efecto beneficioso desde el punta de vista del mejo-

Nicaragua, ha venido a seT tambienun esfuerzo pro. ramiento del cultvio en general. Los esfuerzos que
tector de la caficultura en el Testa de log paises realiza el Ministerio de Agricultura y Ganadel;ia en
centroamericanos. No s610 se impidio el avance de la nuestro pais no se han limitado a la inspecci6n de
enfermedad bacia log paises vecinos, sino que, ade- cafetales. Dentro del plan general de trabajo, se con-
mas, basta la fecha no se ha detectado fuera del area templa una campafia tendiente a lograr una mayor
de Carazo. tecnificacion del cultivo. Es asi como se han dictado

y se estan dictando numerosos cursillos en todas lag
La accion inmediata de la campafia, teniendo zonas cafetaleras importantes sabre tecnicas moder-

como meta definida la erradicacion de la enferme- nas de produccion.
dad, no ha favorecido la investigacion de ciertos as-
pectos biologicos de la roya. Aspectos de gran valor Una indicacion del mayor acercamiento al agri-
practico como el de la diseminacion de la enferme- cultor, logrado en Costa Rica a traves de la presente
dad en la pequefia area afectada de Carazo, son de campafia, se hizo evidente en 1977 par la escasez de
mucho interes. Primero que todo, no se dispone de algunos insumos, particularmente fungicidas y
ningun informe 0 situacion clara que exp1ique como coadyuvantes.~
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La situacion actual tan favorable, en donde se AGRADECIMIENTO
vislumbran verdaderas posibilidades de erradicacion
de la enfermedad, compromete moralmente a todos ~l aut~r hace con~tar su agradecimie~to.a las aut~rida-
log paises centroamericanos. La actitud que deberan des mcaraguenses, partlc~larmente a los tecmco~ r~laclona-

, ,dos con la campana, qulenes proveyeron ampila mforma-
tomar cada uno de estos palses debera seT plenamen- cion soble la emergencia y dieron facilidades para las visitas
te positiva, en el caso de que la roya aparezca en el aI campo y consuItas de los archivos. Este trabajo no habria
futuro en cualquier parte de su territorio. En otras sido posible sin la in~ciativ~ y el apoyo economico da.~o pOT
palabras el problema debera enfrentarse desde el OIRSA. El. a~tor mte~ro los grupos d~ evaluaclon de

.' . . OIRSA en Jumo y novlembre de 1977, Junto con el Dr.
pnmer momento con una mentalldad fume, onen- Carlos E. Fernandez y el Ing. Oscar N. Sosa de Guatemala,

tada hacia la erradicacion de la enfermedad. el Ing. Leopoldo Abrego y el Ing. Francisco A. Fischnaler
de El Salvador, el Ing. Tomas Salgado y el Ing. Hernan R.
Espinoza de Honduras, el Ing. Ramon Montoya de Colom-

RESUMEN bia, el Ing. Alfonso Regalado de Mexico, el Ing. Cesar A.
Polanco de Panama y el representante de OIRSA, Ing.

La presencia de la roya del cafeto (Hemileia Enrique Duron.

vastatrix Berk. & Br.) rue confinnada el 27 de no-
viembre de 1976 en Nicaragua. La region afectada se
ubica dentro del llamado "triangulo de oro" en el
Departamento de Carazo, entre lag ciudades de Di-
riamba, Jinotepe y San Marcos. Poco tiempo des-
pues, el Ministerio de Agricultura inicio una acci6n
intensiva tendiente a la erradicaci6n de la enfenne- L.ITERATURA CITADA
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