
Hypothenemus hampei

Note: Algunas plaguicidas pueden estar disponibles para el control de esta plaga. Consulte con el Ministerio de Agricultura de su país para saber qué plaguicidas están registrados en su país y las
restricciones locales para su uso.
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Adulto de la broca del café
(Georg Goergen/IITA Insect
Museum, Cotonou, Benin)

Perforaciones en frutos (CABI)

Daños en frutos (CABI)

La broca del café daña más en cafetales
establecidos y manejados en forma extensiva
donde las prácticas culturales son escasas o
nulas. Las labores culturales siguientes son
importantes para disminuir los daños:
Uniformidad varietal
Los cafetales muy sombreados favorecen la
proliferación de la broca. Poda de los árboles de
sombra y cafetales, y raleo de la sombra para
evitar condiciones de sombra excesiva
Evitar el movimiento de los frutos infestados en
áreas libre de la broca
Colocar "mulch" como paja en el suelo
Fertilización adecuada
Control de maleza
Cosecha oportuna (lo más pronto posible)
Después de la cosecha, recolección manual con
rigurosidad de todos los frutos remanentes
adheridos a las ramas (no olvidar las ramas bajas)
o en el suelo. Enterrar a 50 cm o hervir si el nivel
de infestación es alto
Eliminación de cafetales decadentes o
abandonados

Monitorear cada semana frutos en desarrollo para infestación
a partir de la octava semana después de la floración. Dividir
la finca en lotes de 5 ha. En 20 plantas de cada lote, tomar
100 frutos al azar por planta. Cortar los frutos en 2 partes y
revisar por huevos, gorgojos, ninfas y adultos. Revisar los
frutos caídos también
Para monitorear los niveles de población de adultos, colocar
20 trampas atrayentes/ha durante 3 meses al inicio de las
lluvias. Descripción de la técnica en la sección medida
curativa
Los adultos son coleópteros de color negra. La hembra mide
1.4-1.6 mm de largo X 1 mm de ancho, y el macho es mucho
más pequeño. Las larvas son gorgojos blancos con una
cabeza negra y sin patas
La hembra hace perforaciones alrededor del ápice. Estas
perforaciones se profundizan hacia el centro de las semillas
formando galerías. Si las perforaciones son costras,
marrones o podridas, significa que las larvas son dentro de
las semillas y protegidas
Un nivel de infestación de 5% es bastante para tomar
medidas de control

Usar trampas atrayentes (12/manzana)
para atrapar en masa los adultos volando
después de las primeras lluvias o en
periodo inter-cosecha (cuando la broca
está emergiendo y que hay poco frutos
disponibles). Llenar a mitad las trampas
artesanales (botellas de plásticos con dos
aperturas) con cebo de 1:1 de etanol:
metanol y colocar en la mitad de los
cafetos (1.5 m). Revisar cada 5 días
Fumigar en la mañana con el hongo
Beauveria bassiana 1 kg/ha cuando la
broca empieza a penetrar el fruto (8
semanas después de la floración)
Recoger los frutos maduros y secos cada
dos semanas para disminuir la
reproducción de la broca
Liberación de parasitoides disponibles en
su país como Cephalonomia stephanoderis
o Prorops nasuta
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