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LA BROCA DEL ":a.:'RUTO DEL CAFETO

1.

Hypothenemu.6 hampei (Ferrari).

ANTECEDENTES.
Recientemente la Caficultura Nacional se ha visto s-eri,!.
mente amenazada por la presencia de la broca del cafe

the.nemU4 hampe.i).

(Hypo-

EstOf especi':menes se encuentran presentes

en la mayoría de las Sreas

c~fetaleras

de Africa, Asia,

Sur
e~

y Centro Am'rica, constituyendo una seria plaqa del caf',
pecialmente de los frutos.

"

La broca del caf' se la ha detectado en arasil, Surinan,
Venezuela, Colombia y PerG, y eventualmente, se la puede en1/ '
~
contrar en el Bceador-. De no controlarse en los pa~ses a~
tes menciop.a4es y

lleqa~.a

a :introducirse y establecerse en el

Ecuador, ca.serta perdidas suulaJllnte elevadas, ya que su co!!,
trol sería suma.eAte difícil ,?or la topoqraf!a que presentan
nuestras (reas cafetaleras, y ademas por la falta de

infrae~

tructura necesaria para estos prop6sitos.
El cultiYO del caf' en nuestro país normalmente se rea-'
liza en Sreas con topoqrafía icreqular, donde otros cultivos
difícilmente pudieran prosperara

Este cultivo representa un

renqlón importante en cuanto a divisas que nuestJ:'o país
qra captar por las exportaciones del qrano.

lo:,:

Adem's de que

qenera 9ran cantidad de mano dE obra.

*
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Los medios modernos de comunicaci6n han favorecido grandemente al turismo, comercio, etc., entre todos los países
del lIundo, y esto ha traido como

c~nsecuencia

cambio de diversos productos de oriqen vegetal

un qran inter~

animal, unas

veces con fines de investigaci6n, otras con fines puramente
comerciales y otras con el afan de poder introducir nuevas
variedades y razas, que alJunos aqricultores prominentes dI
rante sus viajes han observado en otros países y piensan de
inmediato que introduci'n¿olas a sus predios pueden tener mayores gan.ncias, sin ant es

pc~nsar

en el riesgo que esto -

represeilftta.
Probablemente, los casos

oc

introducci6n de la broca en

kasil, Guatemala, y 4e la Royc:, en Nicaragua, sean .:templos
proqr~sistas

cl'sicos de aqricultores

que lo 6nico qqe

cOn,

siquieron con introducir sin c,)ntrol nuevas variedades, fue
poner en peligro la c'fichU tur,: de sus par ses y adeds la
de sus vecinos que eh :\uchos
ce, [,OS tienen basada
gran parte
.'.
r
de su econo.ta nacio...r en' la pE'oducción agrícola.
2.

POSICION 'l'AXONOMICA DE LA
SegGn Borror

~!l.

ESPEC:C~.

(1976), ~oss (1965), la posici~n t~

xonSai.ca es la siquiente I
Clase

Insecto

Sub-c~ase

Pteryqot.a

Orden

Coleopter:a

Sub-orden

Polyphaq,t

Sup.r Pamilia

Scolytidce

pa.ilia

,Scolytidae

Ganero

Hypothenenlls

Bspecie

hampei
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DISTRIBUCION y ORIGEN.

--

Gallo, et al.

(1970) y Costa Lima

(1956~,

mencionan que

el primer reqistro que se tiene de este insecto data de 1967
~escripción

por Ferrari que hizo su

y clasificaci6n.

Proba-

blemente es oriqinario del Africa Ecuatorial, Guinea, El

Co~

qo, Uqanda o Kenia.
Berqaain citado por Hern'ndez y S'nchez (1972) y

Costa

Lima (1956), mencionan r{ue .!l primer reqistro que se t,ie.ne de
su presencia en el
Africa.

CAlI!pO

ctlJsando daño data de 1901, en Gabón,

t

De 1902 a 1904 se encontr5 en Ouhangi-Chari
apa)~;'!ció

ehad, Africa.

En 1903

,en el Congo.

t6 en Uqanda.

Del Africa p.:1s5 a Java en 1909 y doce

en

En 1908 se dete,!
años

despu's se hallaba distribldds. en toda la isla.

-mencionan que en
Gallo et al.

(1970), 'lopete (1966), y Costa Lima (195&),

el Brasil fue detectada en 1913 y manilie,s""

tan que hay diverqencia en cuanto al origen de las infesta-clones que la llevaron a eso pat., aunque coinciden que en-tr6 por el Estado de Sao Pat\].o, en semillas importadas en
fprma priva.a, hasta que en 1924 fue reportada su presencia
en cafeta1.- 4el 'rea de Campinas causando qraves daños.
Se cree que las fuertes lluvias que ocurrieron
1920-1924 favore-cieron

ql'and~l"ente

'sta provoc6 la catda 'de gran

desde

su proliferación ya que

cantidad de cerezas,

lo que

di6 oportunidad para que se reprodujera en forma cont{nua,
y por 10 tanto, se convirtió

\~n

una plaga severa.

En el mes

de Septiembre de 1962 se deteet6 en PerG y se cree que proh!.
blellente lleq6 del Brasil en semilla introducida en

forma

clande~tina.

En Guatemala, se report6 ln

p~eftcia

de la broca,en SeE,

t1e.bre de 1971, en el Departall\t'nto de Suchitepequez a esca.os '30 km de la frontera de .'xico, aunque en el primer ah:
de actividadeá te"cU.elltes a la nrradicación no
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se le

perai~

t1' extender,. ., le .antuvo ccn"':lnada al 'rea oriqina1.

Sin

eabargo, rastreos minuciosos realizados posteriormente han
revelado su presencia en pequeño a focos, en los Departamantoade Suchite,eqqez y Sola1' (Gallo,

!1!l,

1970).

Hoy en dfa la, broca del Caf& ae encuentra distribuida en
1a~

gran parte de

!re.s cafetaleras.

En 1978, se detectaron

a19unos esp,cfmenes 4e la plaga, a escasos 5 km de la
ra

me.xicana~guatelm~iteca.

broca

lleg~

a Guatemala.

Se desconoce la forma de

front~

como la

Entre la. teorfa. que se hacen, la
fu~

mas probable y aoert'*da parece ser que

a 1;rav&s de se_t ...

llas traidas de 8"a.11 en forma clandestina por alg6n

--

cafi-

oultor (Gallo, at al, 1970).

4.

CICLO BIOLOGICO y MORPOLOGIA.
Bern!ndez y "nche. (1972), y Cost. Lima (1956)
tan que la

broc~

manifie~

tiene el tipo de met...orfosis comp1etal Hu!!.

vo, larva, pupa y 4dulto.,

af

Bueyo.- Tiene una
de
mel1',

7.

duraoi~n

de

$~9 ~ías

con un promedio

Los hueveoillos presentan forma ligera-

h.lfp1:!ca, son de color blf'nquesino al comienzo y

conform. se van de.arro),181ldQ se Vuelven hialinos y tGrgidos, luego amarillentos y

rugos~s

y miden aproximada--

mente 0.83 . . de largo por" 0.45 mm de ancho.
b)

LIE"I·-

La larva pasa por

u~

un promedio de

4tas.

vitas tienen el a,pacto
miauto.

".,

perfodo de 10-26, días, con
A simple vista las 1al.

color de un grano de ar:J:oz di

Las larvas j6venes éon mas o menos rectas 1i98-

r."ente deprimidas eft su porte ventral, conforme crecen e:,!
ta 4,.presi6n se acentGa y 8e V:'ln encorvando gl'ad,ualmente
.

hasta tomar la forma de C.

~

Las larva. son de color bla!!,
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co lechoso de consistencia suave, la cabeza es bien vis!
ble.

Bn el

t~rax

se distinquen f!cilmente sus tres seq-

mentos, de di!metro ligeramente mayor que el del abdomen.
Bl cuerpo est! cubierto por larqas setas.

Mide de 1.17

a 1.75 mm de larqo por 0.37 a 0.58 mm de ancho.

(Cuadro

1).

CUADRO 1.

INPLUBNCU. DE LA\ TEMPBRATURA SOBRB LA DURACION
DEL PBRIODO LARVAL DE LA BROCA DEL CAPBTO.

M!xima

NG.ero
de
larvas

EVOLUCION EN DIAS
. TBMPBRATORA-Co
Constante

Variable

MBDIAS y TOTAL

Media

M!nima

27.0
22.0

12,5
15,5

12

17
20

141
52

21~8

15,4

12

20

119

28,4

11 ,5

9

14

46

24.8

9

13,9

358

DB LARVAS

Berqam!n, citado por Harn&ndez y S!nchez (1972),

me~

ciona que las larvas hembras sufren dos mudas durante su
desarrollo y los machos solo pasan por una.
e) .

PU2a¡- Tarda de 4-9 d!as para emerqer como adulto, con un
promedio de 7 d!.s. A simple vista, su aspecto q!.
neral se aaemeja al de las larvas con la diferencia de que
'staB permanecen fijas y carecen de actividad. Al observarlas ya desarrolladas bajo un microscopio se aprecian
varias caracter!sticas

y ap5ndices que poseer!n en BU -

siquiente fase como son: caboza, ojos, antenas., boca bien
definida, as! mismo se deslizan las alas y las patas,
color es blanco lechoso y a medida que transcurra el
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po cambia a amarillo, posteriormente a un color mas obscuro sobre todo en el luqar donde est'n ubicadas las
alas.

Las pupas de las hembras miden de 1.37 mm a 1.93

mm de larqo por 0.51 a 0.82 mm de ancho.
CUADRO 2.

(Cuadro 2).

INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA SOBRE LA DURACION
DEL PERIODO PUPAL DE LA BROCA DEL CAFETO.

TEMPERATURA MEDIA
EN oC

d)

Maxima

NGmero
de
pupas

DDRACION DE PUPAS EN DIAS
Media

Mínima

28,7

5,8

4

7

83

26,0

6,3

5

8

30

22,8

7,2

5

10

25

Adylto.-

El ta.año varía entre hembras y machos.

La--

hembra mide 1.37 a 1.82 mm de larqo por 0.62 a 0.80
mm de ancho..

El macho mide de. 1.0 a 1.25 mm de larqo por

0.50 a 0.60 mm de ancho.

~.Tista

de lado, la hembra pre-

senta la línea dorsal mas o menos recta del mesotorax

h~

cia la parte posterior del cuerpo y liqeramente inclinada al final del abdomen.
liqeramente encorvada.

La línea dorsal del macho, es
LOR

~litros

tienen rayas parale-

las deprimidas lonqitudinalmente y est!n cubiertas de
los cortos qua crecen hacia atrase

p~

El sequndo par de

alas son . . .branosas, estSn desarrolladas para el vuelo
solo en .J..s hembras, en los machos est'n atrofiadas, pór
lo queC'lftos no pueden volar.

La cabeza es qlobular ba.!,

tante escondida dentro del prot6rax que es semi-esf'rico.
Las antenas tienen forma de codo y terminan en forma capi1;ada, la misma que est' co'upuesta de cinco seqmentos,
nGa!l'o aparentemente constan':.e en las hembras.
El prot~t6rax presenta en su marqen anterior una .e~
r~.

de protuberancias como dientes o espinas cortas en
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- 7 nGmero de 4 a 7 • Estos dientes dan la apariencia de una
corona, f'cilmente visibles desde los ángulos ventral
Lo~

dorsal.

y

insectos j5venes son de color amarillento y

conforme transcurre el tiempo cambian de castaño claro a
caf' obcuro hasta tomar un color negro o
mome~

El ciclo de vida Mesde la oviposici5n hasta el

to de emerger el adul.eo comprende un período que fluctGa
entre 21-63 dtas con un pr~medio de 28 días (Cuadro 31.
CUADRO 3.

DESARROLLO DEL CICLO BIOLOGICO DE LA BROCA
DEL CAPETO, A DIPERENTES TEMPERATURAS.
TEMPERATURAS

PERI,ODOS
19.2°C

22°C

IncubaciSn

13 .. 5 días

Larval

29,5

Prepupal

6

Pupal

14

EVOLUCION TOTAL EN DIAS

63

6

27°C
dtas

4 dtas

14

n

11

n

"
"

4

2

n

8

"
"

4

ti

32

"

21

ti

.
.

Diferentes autores proporcionan datos acerca de la
longevidad del adulto, pero hay una gran variaci5n en
cuanto a opiniones.

Por ejemplo Hern&ndez y S'nchez

(1972), indican que en observaciones hechas en Guatemala,
la hembra

alean~5

un mínimo de 135 días.

Estos mismos -

autores mencionan que en Brasil, Oliveira (1972) encontr5
que las heabras tienen un promedio de 156 días.

Leefman

(196.) registr5 en Java, longevidades m&ximas de 82 a 102

cKaa.

(Cuadro 4).

CUADRO 4. OVIPOSICION y LONGEVIDAD DE LAS HEMBRAS DE LA
BROCA DEL CAPETO.
MEDIA
OViposici6n
LODgevidad (d!as)

~nNIMA

MAXIMA

74,1

31

119

156,5

81

282
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4

Ciclo bioll5qicoy daño causado de Hypotitenemu/' hampei.
2. Pupa,

3. Adulto, 4. Cereza

atac~da.
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Los autores anteriores mencionan que

l~

longevidad del

macho es mucho menor que la de la hembra y los datos fluctdan entre 25 a 40 días.
Hern~ndez

y S!nchez (1972), Costa Lima (1956), Gallo,

(1970) Y Topete,

(1966), mencionan que en estudios

hechos en Brasil y Kenia la broca tiene de 7 a 8

generaci~

nes al afio (Cuadro 5).
CUADRO 5.

HUMERO DE GENERACIONES ANUALES Y LONGEVIDAD DE
LA BROCA DEL CAFETO.

Gener.acH;n

1a
2a

M'xima

23.5

16.0

30.6

94

20.0

11. O

27.6

72

21.7

9.0

32.0

47

23.4

16.5

32.0

56a

33

24.1

20.{)

31.5

31

25.3

21.0

30.2

7a

31

26.1

21.0

32.0

..

HABITOS

TEMPERATURA (OC)
Mínima

Media

49

3a
4a

5.

Longevidad
(dlas)

y

;

DARos.

Hern'ndez y S'nchez (1972) y Costa Lima (1956),

mencio~

nan que la hembra se posa sobre nl fruto del cafeto para in!
ciar

8~

perforaci6n y casi siempre el sitio elegido es la c2,

rona del fruto,'o sea el .•xtremo opuesto a la base de la cereza,

8U~.ta

al pedúnculo.

Unas veces perfora exactamente

en el cent.o de la corona, otras

f'n

el borde y en muy raras

ocasiones puede localizarse perforaciones en los lados o en
la

b~8e

de la cereza.
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El tiempo que la broca tarda en realizar la

perforáci~n

o 8.a d.sde que la inicia hasta que desaparece la punta

del

abdomen a luz de la superficie del fruto, transcurre un

per!~

do de tiempo que var!a seg6n las circunstancias, en

observa-

ciones realizadas en el campo, indican un lapso de una

hora

en cereza verdes, y de 1:30 a 2.35 horas en cerezas maduras.
E8tudios de laboratorios revelaron que las cerezas maduras
fueron perforadas en un tiempo m!nimo de 1:35 y un m&ximo de
2130 horas, en frutos que tenían de una hora a 25 días de

co~

tados, eD cerezas maduras con 9 días de cortadas el tiempo de
penetraoi~n

de la broca fue de 3:10 a 3:40 horas.

Bu caf' pergamino o en 8eco no se observa que la

brocap~

Detr. por 108 .xtremos, o por la parte convexa de la semilla,
para 81 primero el tiempo de

r"

r •••

>.

. . . . ._

perforaci~n

fue de 2:30;a 2:48 h2.

81 otro fU8 de 4:25 a 4138 horas.

Adem&s, se observ6

>l".~M1!aa y YOl"tan a entrar a perforaciones ya

................... _"'1.

118g'ndose a obi:ene:z granos hasta --

cctÍli' J;~.rfOraCiO••".

aearer (1964), menoiona que los escarabajos muestran una
.arcada 'preferencia por las oerezas mas viejas en las ouales

>

loa granoa estan formados por un tejido compacto, debido a que
no pueden reproducirse en los tejidOS acuosos de los granos mas
tiernos.

Un contenido de humedad de alrededor del 20\ es

ese~

eial para la reproducci6n.
Miguel y Paulini (1975), observaron en Brasil el tiempo de
penetraci6n de la broca en

caf~

con diferentes estados fisio16-

giC08 de maduraci6n.
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10 -

TIEMPO DE PENETRACION DE LA BROCA EN DIFERENTES
ESTADOS FISIOLOGICOS DE MADORACION DE LA CEREZA
DEL CAFETO.

ESTADO FISIOLOGICO DE
LA CEREZA DEL CAFE

T I E M P
Mínimo

(horas)
Máximo

Medio

Verde

1:35

9:22

5:36

Amarillo

3 :07

9:11

5:54

Cereza

2:52

9: 18

4:50

Seco

4:41

21243

11 : 21

..

O

Todas estas observaciones demuestran claramente que la
b!l'oca es capaz de atacar desde

caf~

verde en el callpo hasta

C.""'".eco pe rqall"i no, y oro en almacenamiento •
..

~:,

'hrn'ad•• y ••Ache'~ (1972), indican que el inaecto adult4'¡l
COJa

a.uerd"e el tej:t-. con sus mandíbulas y lo saca COIlO aserrS:n
sus PI,as, el 4i-.etro del orificio de entrada oscila ell

tre 0.75 mm a 1.05

1lUIl,

Y ésto lo realiza perforaltdo a trav's

de la cubierta del fruto hasta la semilla donde hace una pequefia caverna y deposita sus huevecillos.

Al eClosionar,las

larvitas empiezan a alimentarse de la semilla, haciendo qal!,
rfas en todas direcciones lo que ocasiona que el grano

pi.~

de peso.
Guzm4n (1976), Hern4ndez y Sánchez (1972), Gallo!.!!.!..
(1970), Topete (1966) y Berry (1959), mencionan que la broca

cuando nQ es controlada puede causar ataques severos destruyendo desde 50 hasta 95\ de las cerezas de cafeto.
6.

X",ORTANCIA ECONOMI'CA
Sería Iluy difícil calcular con exactitud los perjuicios
que ocasiona la broca a la producción cafetalera,principallIente por raBOAes de

variacion~s

en el ataque que se verifica
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de año a año, o en la misma zona en el mismo año.

e~

Es por

to que todav!a se iqnora la importancia económica del insecto-plaqa.

(Cuadro 7).

En un trabajo realizado por Toledo, citado por An6nimo
(s.f.), menciona lo siquiente: en 500 kq de cafe limpio

se

obtuvo una infestaci6n del 40%.

(I~

Consultando el cuadro 7

fest. 40%), el mismo nos indica que el rendimiento es inteqrado de la siquient.emanera: 76,376% café normal, 16,672%
b~oquea40,

caf'

8.192' café selecto.

Además, el porcentaje

de cafe 4''-uido por la broca en el mismo rendimiento corresponde una perdida de 4.459% de su peso.

De los porcen-

tajes citados anteriormente se obtuvo: 381,880 kq de cafe
normal, 83,360 kq de café broqueado y 40,960 k9 de café selecto.

2J' 295

di~ a

,'1

Iioa

kq.,

'I!

~;perjui"io.

que la

br~ca

oCi!l'siona al fruto del café

crece en UDa pr•.porci6n matemSttca de,-terminada.
l~.

re9real&,ftd'e
da la

correspo~

En cuanto a pérdida provocada por la broca

danos nos indica que cuando es bien acentua

infes·toci~.n

,

. La curva de

','

est& abajo del 50% de los frutos atacados.
~

A ••4ida que elcirado de iR·f~staci6n se eleva la curva toma
un 8entido vertical.

Cuando la pOblaci6n crece en el curso

de la sequnda"tercera y cuarta qeneración, el ntimero de fru

lO'.

atacados va aiendo mas elevado y el volumen cada vez mas

ponderable de café va siendo destru!do.
La pob~aciSn de .la broca a partir de una hembra y en el
fi~al

de la cuar1:ta

qeneraci6~

la podemos expresar teóricamen

te por .la .iquiente expresi6n matemática:
donc:le 1;

~~,'

4

(30 x 0,907) , en

es el nGmero de descendientes producidos por una -

hembra en cada qeneración: 0,907 es la razón de hembras para
machos exi~tente. en una poblaci6~ nor~.l (9,75 hembras/macho),
y el exponente 4 es el ntimero de generaciones.

r
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CUADRO 7.

PORCINTAJE ESPERADO EN CADA CA~.GORIA DE CAFE BENEFICIADO y DE CAFE
DESTRUIDO POR LA BROCA, SBGva BLGRADO DE INFESTACION.

'AJ, "o..DIO

GRADO
DE
INFESTACION

,

PORC••

ESPERADO

!Ir,_

Normal

Perforado

O

95,456

-----

4,'761

100,061

-----

10

91,132

3,887

5,229

100,284

1,058

20

86,122

7,991

6,183

100,296

2,144

30

80,971

12,108

7,168

100,247

3,266

40
50

76,376
71,787

16,772

8,192

10~,240

4,459

20,~46

9,306

101,539

5,814

60

66,809

23,749

10,540

101,098

7,500

70

60,845

29,260

11,023

101,128

9,895

80

53,129

34,190

13,216

100,523

13,793

90

43,161

39,953

16.,6$4

99,808

20,880

100

31#540

47,.376

19,756

99,672

34,212

'''íección

Total

Destruido

J
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MUBSTREO PARA CONOCER GRADO DE INFESTACION.
El muestreo es uno de los problemas que tambi'n preocupa a todos aquellos que de una u otra manera se interesan .
por conocer el gr.a,do de' in,festacH5n o sus elementos para ev!,.
luar los dafios.

La broca del café, como es de conocimiento

general, no se distribuye uniformemente en los árboles ni en
lo. frutos de un mismo cafetal, as! como tampoco en pequefios
lotes.

En estas condiciones la evaluación de una infestav~

ci8n real de un cafetal se torna difícil, puesto que esas
riaciones influyen enormemente en el resultado final.
Toledo citado por Anónimo (s.f.), estableció un método
para calcular el grado de infestación de un grbol

de caf'.

De.pu's de una serie de comparaciones entre infestaciones re!,.
les de cada cafetal, a través del contaje de todos 10. frutos
broqueados y no broqueados, y las infestaciones de muestras
toaadas parcialmente en sectores y partes determinadas de c!,.
da planta, lleg8 a la conclusión que la combinación mas

con~

tante de la evaluación era la representada por las muestras
conjunta. tomadas en la parte exterior del cafeto con expansi6n hacia el norte a unos 2/3 de la altura del mismo.
Tomó un total de 400 frutos de la parte inferior del
lado

vol~eado

hacia el norte, y 200 frutos de la parte media

de ¡_ planta del lado volteado

h~cia

el oriente.

lizó la separación de los frutos broqueados

~

Luego rea-

no broqueados,

ele •• ato indi.pensable para el ¿álculo de la infe.tación de
toda la planta.
El mi.mo autor determinó que 100 es el nGmero de plantas
ma. indicada. para e.ta operación.

Sin embargo, manifiesta

que de la. 100 muestras (arboles), los frutos obtenidos se
lo. mezcla y homogeniza para luego retirar apenas una nuestra de 100 frutos.

Para tener una mayor seguridad en cuan-

'r'

to a la homogeneidad de las muestras, del total, se e.co....
de di'z punto. diferentes la cantidad correspondiente a un
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Esta operación debe ser hecha despu's

de haber realizado la mezcla de los frutos obtenidos de las
cien muestras (&rboles).
Una vez determinada la presencia y grado de infestaci~n
de la plaqa, se deben tener en cuenta dos criterios

fundame~

tales para realizar las labores tendientes al control:
1.

Convivir con la plaga, sin que esta logre causar daños
económicos.

2.

Erradicación, en este caso la literatura no menciona que
se haya tenido 'xito en esta operación.

8.

CONTROL.
Bernandez y S'nchez ·(1972), Gallo,

~ ~.(1970)

y Costa

Lima (1956), manifiestan varios tipos de control en el campo,
ademSs, del control natural:
a)

Control Cultural.
Las primeras óbservaciones durante el inicio del

co~

trol en Guatemala se hizo evidente que la broca preferta
108

cafetales mal atendidos.

En Uganda las prScticas cu!

turales juegan un papel esencial en el control de la broca, y en algunos patses

com~

primer orden y el control

Kenia se las recomienda en

q~ímico

es complementario.

__ tre las practicas culturales que se recomiendan se
ti81'le las s·iguientes:
108

cafetales,

'8t.O

limpie;~a

oportuna del suelo y de

debe hacerse inmediatamente dtUpu's

de laoos8<:-' y sobre todo no permitir que queden granos
regados en el suelo.

Una poda agresiva a los cafetales,

permitir' una aejor ventilación para posteriormente efec
tuat" una poeta de la sombra.
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b).

Control bio16gico.
La literatura menciona que en Africa Ecuatorial
ten tres parasitoides: P~o~op~ na~u~a Wat. y
~~aphanode~i~

exi~

Cephatonomia

(Hymenopter07 Bethylidae), ~6te~o~pLtU6 eo-

. "eieota Schm. (Hymen; Braconidae).
Costa Lima (1956), manifiesta que el control bio16gico a trav's de la avispa de Uganda
continda siendo un medio de

la~

(P.

na~u~a),

fue y

eficaz para alguna. -

regiones cafetaleras montañosas#cuyas condiciones e#015
gicas permiten el establecimienf:o y desnvolvimiento de
e,te

pa~Ssitoide.

La avispa de Uganda ( p.
en Uganda, Java, y Brasil.

na~uta),

La hembra

ha sido estudiada
penet~a

en las ce-

reza.s de caf. daña'das, ya sea que estgn en el Srbol o en
el suelo y deposita un

h~evecillo

en la parte ventral de

la larva, o biert en la parte dorsal del abdomen de la
pa.

p~

Los adultos talllbign se alimentan de los huevos y lar

vas j6venes y en ausencia de
broc~.

~stos

pueden alimeritarse de

adultas, por lo tanto la avispa, es p~rasitoide,y

predator a la vez (Costa Lima, 1956).
Por su parte Le Pelley, citado por Hernández y SSnchez (i,~72), manifiesta que aunque pr~sente caractertst!,
cas de parSsito y predator, no hay evidencias de que

con~

titllye un factordeterminant:e de control en ningdn pats.
La awJ.spa

H.

eo"eieota,deposita un huevecillo a tra-

v's de la perforaci6n de la cereza o en las larvas, al
e.erge~

la larva del parasitoide gsta se alimenta de apr2.

xi.adamente 15 huevo. y larvas de la broca durante su c!,
010 larval, que du.a de 18 a 20 dtas.

Sin embarqo, otros

autores opinan que la acci6n t::ombinada de p.
eo"eieota no di.minuye

nd4u~d

y H.

poblacionalmente a la plaga.
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Hern~ndez

y

S~nchez

(1972),

y Costa Lima (1956),mencionan que el parasitoide
phanode~i6,

C.

6~!

se lo considera el mas inportante en la Cos-

ta de Marfil, donde se ha encontrado hasta 50% de larvas
parasitada.

Las larvn3 y los adultas parasitan y predan

los estados inmaduros y adultos de la hroca, respectiyamente.
Guzm~n

(1976), m!nificsta que se ha venido utilizando

en menor grado el hongo

Ba.uvelt..i.a ba.6.6..i.ana, que tambU;n es
menci~

un enemigo natural de la broca.

O'Antonio (1980),

na que el hongo entomopa:ogenico

Metaltlth..i.z-lum ani.6oph.l4e

(Metsch) fue usado en el control biológico de la broca

(H. hampei) en :3rasil, obteni€indose resultados

del caf'

satisfactorios •

•"

!"-

. . .d . . . . Z y S'nchez (1)72), mencionan que cuando las
.

.

QI:.iaerá. e.rellas muestran tndicios de perforaci6n por la
broca debe realizarse las lplicaciones de insecticidas.
En estudios

realizado~

en Guatemala, para la detera!

naci6n de la eficiencia de diferentes insecticidas en el
control de la broca, se obtuvo que el Thiodan 35 EC (End2
sUlfan), result6 ser el que mejor control realiz6 sobre
esta plaga.
A~ver.nga

y Paulini (1975), manifiestan que en estu-

dios comparativos realizado:; en Brasil en los Estados Uni
d08

de Minas Gerais y Espiritu Santo para determinar la

eficiencia de diferentes insecticidas en el control de la
broca, obtuvieron que Agroceros 12% (Lindano), Birlane 24
EC (Chlorfenvinphos) y Thiodan 35% Ee (Endosulfan) en una
dosis de 2 kg de producto c013rcial por

hect~rea,

fueron

los que mejores resultados dinron en el coritrol y no mo~
traron diferencias significativas entre ellos, aunque el
.ejor fue Agroceros (Lindano).
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En otros experimentos realizados en Brasil por Perrel

--

ra et al (1975), obtuvieron que el Thiodan (Endosulfan)
en dosis de 1.5 a 2.0 kg de material comercial por hectSrea, fue el que mejor resultado di6 en el control de la
broca.

Todas las pruebas anteriormente mencionadas fue-

ron realizadas aplicando el producto al follaje.
En espolvoreos al suelo

despu~s

de terminada la

cos~

cha y el pipeteo, para controlar la poblaci6n de insectos
en los frutos que llegSrdn a quedar tirados sobre la

hoj~

ra8ca se recomienda usar Thiodan 3% (Endosulfan) en polvo
seco a raz6n de 30 kg. de material comercial por hectSrea.
9.

TRATAMIENTO DE LA CEREZA
a'

Durante la cosecha.-

Hernandez y Sanchez (1972),

menci~

nan que el combate de la broca durante la cosecha,
ofrece grandes oportunidades.

.e

Esto puede ser posible si

trata con insecticidas los sacos

colecci~n

utilizado~

en la re-

y adamSs el material empleado en la fabrica--

c'~n de 108 mism08 fuera de tal forma que no permitiera
el a8capa de la broca (Ejs. lomas).
pre8enta un grava problema,

ya

Sin embargo, esto

que los sacos al ponerse

en contacto con el ~udor del trabajador, da lugar a que
el insecticida tenga fScil acceso a la piel del mismo.
b)

A¡ mom!pto de la entrega.-

tambi~n

puede practicarse al

g4n tratamiento de fumigaci6n a la cereza bajo car-pas espaciales para estos prop6sitos , pero esto repre-•• nta mayor mano de obra y p'rdida de tiempo.
c)

En el tanque receetor.- Esta prSctica e8 la mas general!
zada por lo prSctica y acon6mica y 'sto 8e logra mediante el U80 de una barrera de 2 a 3 cm de espesor de vaselina, 8tiker, grasa o cualquier otro producto que --
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,~

.

c:

~enqa un qrado de .íadbáidad alrededor del interior del
tanque,

es~o

es para evitar que los insectos suban por

las paredes.

Adem!s, se debe mantener la superficie del

aqua en constante aqitaci6n para evitar que las hembras
levanten el vuelo desde el grano flotante.

El insecto

tiende a salir al sumergirse la cereza que lo alberga y
puede sobrevivir si flota, pero bajo el agua se asfixia
en poco tiempo.
d)

Tratamiento de la pulpa.-

La pulpa constituye el lugar

ideal de albergue y de diseminaci6n, se ha comprobado que pupas y

adulto~

pueden sobrevivir en las pulpas

que han pasado por el proceso de desecaci6n en los patio ••
Por e.ta

ra~Sn

se recomienda realizarles alg6n tratamten

[ to qutaico o bien enterrarlas.
c)

Caf' beneficio.- Esta plaga no resiste la temperatura de
la secadora meclnica, pero st, la de los patios por
lo que se recomienda fumigar todo caf' beneficio antes
~e salir de la fi~ca.
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