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INTRODUCCIÓN
En el Ecuador se estima una superficie de café robusta de 52 714 ha-1, con una producción
de 7,564 toneladas de grano oro; en la Amazonía ecuatoriana se cultiva principalmente
café robusta en las provincias de Sucumbíos con 12 685 ha-1 y Orellana
6 206 ha-1 (INEC 2018). El cultivo de café robusta es atacado principalmente por
insectos plagas y enfermedades, causantes de daños significativos en el rendimiento
(40%). Entre las que sobresalen: a) taladrador de la ramilla (Xylosandrus morigerus), la
hembra adulta del insecto perfora ramillas y brotes jóvenes para construir su cámara de
cría (Sotomayor 1995). b) broca del café (Hypothenemus hampei) que afecta directamente
al fruto y c) como enfermedad de mayor cuidado se encuentra el mal de hilachas
(Pellicularia koleroga). Existen varias estrategias para reducir la presencia de plagas y
enfermedades en los cultivos, como por ejemplo el manejo de policultivos, que
se caracterizan por tener diferentes cultivos en la misma superficie, imitando a los
ecosistemas naturales y otra opción es la agroforestería que involucra la siembra de
cultivos de interés con árboles forestales, de servicio y medicinales que aportan diferentes
beneficios al cultivo principal y como generadores de microambientes favorables para la
convivencia equilibrada de los diferentes organismos dentro del sistema, permitiendo ser
más resilientes al cambio climático.
A pesar de que el manejo integrado es una herramienta eficiente para mantener
controladas las plagas, es importante resaltar que los sistemas agroforestales son un factor
potencial en la regulación de plagas en el cultivo de café (Schroth et al. 2000; Staver et al.
2001; Ratnadass 2012). La sombra es el hábitat para una significativa diversidad de
especies, algunas de ellas relacionadas específicamente con el biocontrol de plagas
(Schroth et al. 2000), entre los que se destacan los hongos entomopatógenos Beaveria
bassiana (Ropero y Armbrecht 2005) y Lecanicillium lecanii (Vandermeer et al. 2009).
El objetivo del estudio fue evaluar varios niveles de manejo y sombra sobre los
principales problemas fitosanitarios en el cultivo de café.
MATERIALES Y MÉTODOS
El estudio se realizó entre el 2016 y el 2018 en la parroquia Unión Milagreña del cantón
La Joya de los Sachas, provincia de Orellana. La zona corresponde a un trópico húmedo
tropical con una altura de 250 m.s.n.m., precipitación entre 2 600 – 4 500 mm anual,
temperatura promedio de 28 °C y humedad relativa de 80,6%. Se evaluaron tres niveles
de manejo agronómico (Tabla 1) y tres niveles de sombra: pleno sol, sombra media (30
a 40%) y sombra densa (50-60% de cobertura), para lo que se emplearon plantas de
Erythrina sp y fue regulada con el manejo de la poda. Se trabajó bajo un diseño de bloques
completos al azar y en arreglo factorial incompleto para comparar el efecto de la sombra
y los manejos.
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Tabla 1. Niveles de manejos agronómicos para el control de insectos plaga y enfermedades

Los datos se analizaron con el programa estadístico InfoStat, con las pruebas de
modelos lineales generales y mixtos, donde se aplicó LSD Fisher α= 0,05 como prueba
de significación de medias y para ver el efecto de los factores en estudio se emplearon
pruebas de contrastes (Di Rienzo et al. 2008). Las variables registradas fueron la
incidencia de mal de hilachas, infestación del taladrador de la ramilla, broca del café,
número de brocas con Beauveria sp. (biocontrolador) y el rendimiento.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se registraron diferencias significativas para tratamientos (p<0,05) en la incidencia de mal
de hilachas; sin embargo, al comparar los tipos de sombrase observó menor presencia de
la enfermedad en pleno sol (2,86%) respecto de sombra densa (4,32%) sin ser
estadísticamente significativo. Se observaron diferencias significativas (p<0,05) entre el
manejo convencional con fungicidas (4,32%) y el manejo orgánico (SDMO
7,11%). En la infestación de taladrador de la ramilla se observó que el menor valor
(6,65%) correspondió a la sombra diferenciándose estadísticamente de pleno sol (PSMCSFI 8,82%).
La infestación de la broca del café fue menor (13,84%) cuando se realizó un manejo
orgánico (SM-MO) respecto de cuando no se aplica ningún manejo de la plaga (SMMCSFI 16,79%). El número de brocas infectadas con Beauveria sp. fue diferente
(p<0.05); siendo mayor cuando se aplica un manejo orgánico (5,49) queal aplicar un
manejo convencional con fungicida e insecticida (3,18 brocas/rama). El mayor
rendimiento (1378,51 kg de café oro/h-1/año) se obtuvo con sombra (SDMCFI), mientras
que a pleno sol (PS-MCSFI) fue de 1 052,88 kg de café oro/h-1/año; los rendimientos
obtenidos considerando los manejos fueron de 1 520,58 kg de café oro/h-1/año en el
manejo orgánico (SMMO) en tanto que al no aplicar manejos para el control de plagas se
registraron 918,83 kg de café oro/h-1/año.
Este estudio no revela un efecto significativo de la sombra con relación a pleno sol en la
enfermedad mal de hilachas, lo cual difiere con los estudios de López et al. (2012) sin
embargo se conoce que la sombra favorece más la frecuencia de mojadura de la hoja,
humedad relativa más alta, condición que puede estar relacionada a la leve mayor
incidencia encontrado en sombra. En el caso del taladrador de la ramilla la sombra
favorece su control, lo que posiblemente se relacione con lo citado por Schroth et al.
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(2000); Staver et al. (2001) y Ratnadass (2012); quienes sostienen que los sistemas
agroforestales favorecen el hábitat para los biocontroladores. Con relación al manejo
con alto uso de fungicidas se conoce que es posible controlar el mal de hilacha, pero su
acción puede afectar al grupo de microorganismos como Beauveria sp. que en el caso
de un manejo orgánico favorece el control de broca. Es posible que la mayor presencia
del taladrador de la ramilla en pleno sol haya afectado los rendimientos, como se evidencia
en los resultados; efecto similar se observa al aplicar un manejo orgánico para el control
de plagas.
CONCLUSIONES
La sombra favorece el control de una de las principales plagas como es el taladrador de
la ramilla; lo cual está aportando a que se obtenga mayores rendimientos. Los manejos
orgánicos afectan en menor grado a la actividad biocontroladora de Beauveria sp. sobre
las plagas.
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