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Introducción 

Colombia es un país cuya economía ha estado sustentada históricamente en la agricultura, y dentro 

de esta, el cultivo de café ha tenido gran importancia económica y social, ya que representa el 

segundo renglón generador de divisas para el país. En el año 2010 participaba en el PIB total con 

el 10 % y en el PIB agropecuario con el 18%, por lo tanto cualquier problema que lo afecte sigue 

siendo de especial importancia para la economía colombiana [1]. 

Entre los retos más grandes que enfrenta el cultivo de café esta la necesidad de un crecimiento 

continúo de la producción por unidad de área, pretendiendo satisfacer la demanda de los países 

importadores de este producto. El desarrollo  sostenible de los cultivos requiere de la puesta en 

marcha de las mejores técnicas de la agricultura y manejo agrícola, las cuales deben ser acordes 

con la naturaleza ofreciendo las herramientas para satisfacer las necesidades de la sociedad y 

asegurar un medio ambiente limpio y sostenible. Sin embargo, la producción del cultivo del café se 

ha venido viendo afectada por el envejecimiento de los cafetales, susceptibilidad a la roya y por 

último el ataque generalizado de la broca del café [2]. 

La broca del café es un insecto de difícil manejo con los métodos tradicionales de control como los 

insecticidas, porque permanece protegido la mayor parte de su vida en el interior de los frutos. 

Algunos de los adultos son susceptibles a las aspersiones de estos productos, que tienen efecto 

únicamente por contacto con la plaga. Es la plaga más dañina que ha afectado el cultivo del café en 

toda su historia. Desde septiembre de 1988 se registró en el país y ha ocasionado grandes 

pérdidas en todos los departamentos cafeteros; incluso, marginó el cultivo de las zonas bajas. 

Ataca directamente los frutos de café, es decir, afecta principalmente la producción y la calidad [1]. 

La dinámica de la infestación de este insecto plaga está influenciada por los factores climáticos 

como la precipitación, temperatura, humedad relativa, brillo solar y el estado fisiológico de los frutos 

de café. (Jaramillo et al. 2009.). 

Las diferencias de temperatura registradas entre las condiciones de El Niño y La Niña están 

próximas a 1,5°C. Estos cambios de temperatura favorecen o limitan el Incremento y desarrollo de 

la broca del café, por lo tanto, existe una relación entre la dinámica de infestación de la broca y la 

altitud, siendo mayor el desarrollo del insecto en localidades bajas (1.200-1.300 m.s.n.m.), con 

temperaturas medias superiores a 21°C, y el desarrollo es menor en sitios por encima de 1.600 m, 

con temperaturas medias por debajo de 20°C [3]. 

Es así como determinaremos los siguientes objetivos: 
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 Determinar los niveles de infestación de la broca del café en diez fincas cafeteras del 

corregimiento de San Javier. 

 Correlacionar condiciones climáticas (Temperatura, humedad, precipitación ) con las 

poblaciones de la plaga y sus posibles enemigos naturales 

 Hacer un análisis de costos  del manejo actual de la broca en las dos fincas y compararlo con 

análisis de otras partes del país donde se hace MIP. 

 

Metodología. 

Este estudio se realizo en 10 fincas cafeteras del corregimiento de San Javier municipio de ciénaga 

(tabla 1), ubicadas a diferentes alturas (entre 1000 y 1600 msnm), la variedad de café a evaluar fue 

la castillo con una edad promedio de 6 años, todo esto con el fin de acceder a los lineamientos que 

recomienda el Centro de Investigación de Café (CENICAFE). 

La metodología empleada para determinar los niveles de infestación de la broca, es la que emplea 

CENICAFE, que consiste en tomar 60 muestras de un lote cafetero de las mismas condiciones, en 

cada árbol se toma la rama más productiva contando el número de frutos presentes y 

posteriormente identificar los frutos brocados de esa misma rama. Posteriormente se calcula el 

porcentaje de infestación con la formula desarrollada por el centro de investigación.  

La toma de datos de las variables meteorológicas las proporciono la estación ubicada en la vereda 

Palmor. Para determinar estadísticamente la influencia de estas variables con el comportamiento 

de la broca se hizo correlación y regresión. 

Los costos de mantenimiento de la broca de café serán evaluados teniendo en cuenta si la finca 

presenta alguna certificación lo cual hace que se utilizan estrategias diferentes a los cultivos 

convencionales. 
 

Tabla 1. Características de los lotes seleccionados para el estudio. 

Finca  Altura msnm Variedad  Distancia de 

siembra 

Densidad  

1 1000 Castillo  1.30m X 1.50m 5128 

2 1100 Castillo 1.40m X 1.50m 4761 

3 1050 Castillo 1.20m X 1.60m 5208 

4 1100 Castillo 1.30m X 1.40m 5494 

5 1000 Castillo 1.30m X 1.50m 5128 

6 1400 Castillo 1.40m X 1.60m 4464 

7 1550 Castillo 1.50m X 1.60m 4166 

8 1600 Castillo 1.40m X 1.70m 4201 

9 1600 Castillo 1.50m X 1.80m 3703 

10 1550 Castillo 1.70m X 1.70m 3460 

 

Resultados. 

En las diez fincas evaluadas se observaron cantidades variables de porcentaje de infestación, 

siendo la de mayor las fincas ubicadas por debajo de los 1200 metros sobre el nivel del mar, cosa 
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contraria se vio en las fincas que están por encima de los 1200 msnm, donde los resultados no 

pasaron el 3% de infestación. (Figura 1) 
 

 
Figura 1. Nivel de infestación de la broca del café en los lotes de la finca evaluada. 

 

 
Figura 2. Niveles de precipitación en comparacion con el porcentaje de infestación. 

 

Es bien claro que las precipitaciones influyeron en el comportamiento de la broca del café, se 

observo que en la medida que iban subiendo los rangos de precipitacion se aumentaban las 

poblaciones de este insecto, por lo que se vio el incremento de la infestacion en los frutos de las 

ramas seleccionadas. 
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Figura 3. Niveles de temperatura en comparacion con el porcentaje de infestación 

 

Asi mismo se encontro que la temperatura es tambien directamente proporcional al desarrollo de la 

broca encontrandose niveles altos de infestación  en las zonas donde las temperaturas sobre 

pasaban los 25 grados centigrados. 
 

Discusión 

La variabilidad climatica hoy en dia es un hecho y esta influyendo en el comportamiento de los 

organismos con el fin de poder llevar niveles de vidas estables que le permitan expandir sus 

generaciones, en el caso de la broca del café, esta plaga esta adaptada a tener altos niveles de 

propagación cuando las condiciones de precipitación, y temperatura son optimas [3]. 

Los resultados obtenidos nos mostraron altas poblaciones cuando las precipitaciones estaban por 

debajo de los 1000 mm de lluvia anuales y las temperaturas por encima de los 25 grados 

centigrados. La sierrra nevada de santa marta esta ubicada en la costa norte colombiana, esto hace 

que esta zona presente regimenes de lluvias en forma unimodal, iniciandose periodos de lluvia de 

abril hastas diciembre, y periodos secos desde enero hasta marzo; estas condiciones permiten que 

el cultivo del café tenga comportamientos productivos diferentes a los del interior del país. Esto 

indica que los cafetales sembrados en la costa norte colombiana presentan cosechas marcadas, 

especificamente en los meses de Octubre a Diciembre, por lo tanto el comportamiento de la broca 

esta amarrado a esta situación. 

Así mismo encontramos en la investigación que estas condiciones ambientales amarradas a la 

fenología del cultivo y al comportamiento del ciclo de vida de la broca, nos facilitaba su control 

efeciente, actividad que no se puede hacer tan efecientemente en otras regiones del país. 

No cabe duda que la broca se ha expandido más hacia zonas donde anteriormente no se tenian 

registro, una de las razones que se demostro en esta investigación es a la influencia de la 

variabilidad climatica y poco uso racional de los diferentes métodos de control para esta plaga. 
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Conclusiones. 

 El ciclo de vida de la broca del café es diferente cuando hay variedad de temperatura 

 Los porcentajes de infestación son mayores en las zonas de café que estan por debajo de los 

1000 metros sobre el nivel del mar. 

 En los periodos secos que van desde enero hasta marzo es mucho mas eficiente el menejo de 

esta plaga 

 Para la costa norte colombiana es recomendable aplicar el producto para el control de la broca, 

después de los 120 dias despues de la floracion principal. 

 En comparacion con el interior del país acá se gastan menos jornales para efectos de manejar 

la broca, esto gracias que tenemos cosechas concentradas por lo que se permite recolectar 

todos los granos del arbol y así no se dejan condiciones favorables para el desarrollo de la 

broca. 
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