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RESUMEN 

Por el volumen de las exportaciones mundiales de 
café y su elevada cotización en el mercado, resulta 
ser el producto agrícola de mayor importancia eco
nómica en el mundo; consecuentemente, la "broca 
del café" que es su principal plaga, constituye la pla
ga más importante del mundo, desde el punto de 
vista económico de la obtención de divisas. De acuer
do con la bibliografía existente, la "broca del café" 
se encuentra en 38 países y territorios, de un total 
de 70 donde se cultiva el cafeto. Los frutos de todas 
las especies, cultivares y variedades de Coffea son 
atacados por el insecto por el lado del disco, obser
vándose menor incidencia en el grado de ataque en 

los de Coffea liberica BulL, debido a su mesocarpo 
grueso y duro; en cambio los frutos de Coffea cane-
phora Pierre, sufren mayor ataque por su mesocarpo 
muy delgado y suave. Existen además otras condicio
nes dentro del género, que hacen variar su suscep
tibilidad al ataque del insecto. 

Se han realizado contadas en el valle de Chancha-
mayo, sobre 10,000 Has. atacadas por la "broca del 
café", en dos campañas sucesivas, encontrándose que 
a similitud de radiación solar, pluviosidad, sistema 
de cultivo, etc., la altitud sobre el nivel del mar 
influye en el grado de ataque a los frutos por el in
secto, siendo éste menor cuanto mayor es la altura. 

S U M M A R Y 

On account of the volume of the world exporta
tion of coffee and of its high market price this pro
duct stands as one of the highest economic import
ance in the whole world. Consequently the coffee 
berry borer, its most important pest stands as the 
most important pest of coffee in the world, from 
the economic standpoint as this crop is one of the 
main sources of divisas to many underdeveloped 
countries. According with the available littérature, 
the coffee berry borer*is found in 38 countries out 
of a total of 70 coffee producing countries. The fruits 
of all species, varieties and cultivares of coffee are 
attacked by this insect, in the disc zone. The least 

attacked are the fruits of Coffea liberica Bull., on 
account of its having a thick and hard mesocarpus 
while the fruits of Coffea canephora Pierre, suffer 
the heaviest attack due to their having a thin and soft 
mesocarpus. There exist within the genus Coffea 
certain conditions which make up for a variation in 
susceptibility. 

Field counts in Chanchamayo Valley, over 10,000 
hectares infested by- the coffee berry borer, in two 
succesive seasons have shown that given equal sun 
radiation, rain, cultivation system, etc., the altitude 
above sea level has influence in the degree of attack 
by this insect, which decreases as altitude increases. 

Introducción.—La bibliografía relacionada con el 
estudio, investigación y divulgación, así como los 
medios publicitarios empleados, tales como folletos, 
afiches, películas etc., todos ellos relacionados con el 
Hypothenemus hampei Ferr., en muchos países del 
mundo, es tan abundante que induce a pensar que el 
tema pueda estar agotado. No menos de 1,000 pu
blicaciones conocemos al respecto, entre las que se 
encuentra una del I . I . C . A . de la O . E . A . ( 3 2 ) , 
que publica más de 330 referencias bibliográficas 
sobre la "broca del café". Muchos de los mejores en
tomólogos de Holanda, Bélgica, Francia y otros paí
ses, pero en especial del Brasil, han dedicado su vida 
al estudio de este insecto, llegando a realizar trabajos 
de la más depurada técnica e ingenio. 

No obstante, siempre han quedado pequeñas y 
grandes incógnitas, que continúan dando motivo a 

nuevos estudios e informaciones, principalmente en 
lo relacionado con la biología, ecología y control del 
insecto. 

El presente trabajo pretende dilucidar cuatro as
pectos relacionados con la "broca del café", tratando 
de que este nuevo aporte disminuya las interrogantes 
existentes, o tal vez, abra otras nuevas. 

1.—Importancia-—Para comprobar en qué grado 
es importante esta plaga, tenemos que referirnos bre
vemente al comercio exterior del café, que aunque 
sólo se trate de una planta productora de granos, 

1 Entrada del manuscrito: 5 de Junio de 1967. 
2 Ing. Agr., Jefe del Departamento de Asistencia Fitosa-

nitaria de la Sub-Dirección de Sanidad Vegetal, D.I.D.A. 
y Asesor Técnico del Instituto Peruano del Café, Mi
nisterio de Agricultura. 
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cuya infusión produce una bebida estimulante o que 
con un mayor procesamiento industrial, proporciona 
subproducros apreciados en farmacopea, repostería, 
etc., ha llegado a competir con productos indispen
sables para la humanidad, tales como el trigo, el azú
car, el arroz, etc., adquiriendo un relieve de primer 
plano en la economía moderna. 

a) Comercio de café.—Aproximadamente 8 millo
nes de hectáreas ocupan los cafetales existentes en 
el mundo, que produjeron el año 1 9 5 9 / 1 9 6 0 el ré
cord mundial no superado de 4 7 3 5 , 1 4 0 toneladas 
( 1 9 ) , mientras que en vísperas de la revolución 
francesa, la producción no pasaba de 50,000 tone
ladas ( 1 1 ) . Pero no todo el café producido se ex
porta, y así tenemos que en 1960 las exportaciones 
ascendieron a 2 '592,000 Tm. a promedios de com
pra que variaron entre 0.46 y 0.92 dólares por kilo, 
para cafés africanos y finos colombianos, respectiva
mente ( 1 4 ) . 

Muchos países viven del comercio del café y gran
des países basan su economía en esre producto, tal 
el caso del Brasil con el 5 0 % y Colombia con el 
7 0 % de su ingreso de divisas. 20 millones de per
sonas trabajan y viven del café en el mundo, pro
ducto que representa cerca del 3% de las exportacio
nes totales del orbe. Es el primer artículo agrope
cuario en valor de exportación en el mundo, y el 
segundo en el comercio total después del petróleo. 
Del 70 al 7 5 % de la producción mundial de café se 
exporta, principalmente a EE.UU. y Europa, que con
sumen el 9 0 % de esas exportaciones. Esto significa 
un enorme ingreso de divisas para los países menos 
desarrollados ( 4 1 ) . 

b) Exportación del Perú.—Nuestro país cuenta 
con 104,000 Has. de cafetales aproximadamente (30 ) , 
que nos permitieron exportar en 1965, la cantidad 
de 34,600 Tm. de café, por un valor de 29 millones 
de dólares, lo cual representa el 4 . 6 % del ingreso de 
divisas al país, ocupando el cuarto lugar enrre nues
tros productos agropecuarios de exportación, después 
de la harina de pescado, algodón y azúcar (3 , 4, 5 ) . 

c) Daños que causa el insecto.—Para tener una 
idea aproximada de los daños de esta plaga, nos re
feriremos a los perjuicios observados en nuestro país, 
que en 1962-63 fueron del 3 0 % de la cosecha en el 
valle de Satipo ( 1 7 ) y en 1965-66 también se ele
varon al 3 0 % sobre 8,000 Has. afectadas en el valle 
de Chanchamayo. 

Brasil, que produce el 4 6 % del café mundial, tiene 
totalmente infestadas sus áreas cafetaleras, y la pla
ga se mantiene con daños que varían entre el 2 y 
5% anualmente, gracias a que se ha recurrido al 
cultivo a pleno sol y al constante combate químico 
a base de BHC que se realiza. 

En África y el Asia, los países productores de café 
no conocen plaga más dañina que la "broca de café", 
cuyas devastaciones en Java pueden compararse sólo 
con las que produjo la "roya del cafeto" Hemileia 
vastatrix Berk. y Br., en Ceilán. 

Como veremos a continuación, la "broca" se ha 
extendido a 38 países, que producen aproximada -
menre el 68 % del café mundial.. • 

d) Conclusiones.—Queda por tanto establecido, 
que el cultivo del cafeto es el de mayor significación 
en el comercio mundial, de. su grano, que en gran 
parte se vé afectado por la plaga en referencia y que 
se trata de la principal plaga que. afecta a este cultivo. 
En consecuencia, creemos no estar errados, al afirmar 
que la "broca del café" es l a . principal plaga del 
mundo, desde el punto de vista económico de la ob
tención de divisas. Proponemos que esta conclusión 
sea tomada como doctrina, dentro del conocimiento 
de esta plaga. 

2.—Distribución geográfica.—Es lamentable revi
sar algunos tratados valiosos de café, y encontrar 
cómo se hacen afirmaciones sin el menor respaldo, 
al decir que tal o cual país está infestado por la 
"broca del café". Esto tiene su explicación, cuando se 
conoce el comercio internacional del café y las in
trigas que se tejen entre algunos países, con el afán 
de arrebatarse los mercados de consumo. Sólo así se 
explica que en muchos trabajos relacionados con pla
gas del café escritos en África, se afirme que Colom
bia, por ejemplo, tiene la mencionada plaga (11 , 37 ) . 

Nuestra invesrigación bibliográfica se ha visto 
enormemente simplificada, gracias a la encuesta mun
dial relacionada con el cultivo del café en general, 
realizada por el Ing. Krug ( 2 0 ) , en la que los téc
nicos oficiales de cada país proporcionaron una lista 
de sus plagas. En caso de duda u omisión, se con
frontó con otras fuentes. 

En la actualidad, 70 países o territorios cultivan 
esta rubiácea, sea con fines de exportación o de con
sumo. Señalamos para cada continente, los países que 
están infestados y los que se encuentran libres de esta 
plaga. 

a) En África.—Tienen o deben tener la plaga, los 
siguientes países: Etiopía, que aunque no se cita en 
la bibliografía, debe tener al insecto por ser el cen
tro de origen del Coffea arábica L. y por la proximi
dad de sus plantaciones cultivadas y silvestres, a las 
zonas cafetaleras de Uganda y Kenya, de donde se 
cree oriundo el insecto. Sudán, igualmente tiene sus 
principales plantaciones en el límite con Etiopía, 
Uganda y el Congo, países estos últimos donde existe 
el insecto, luego suponemos, con la mayor certeza, 
que también está infestado por la "broca del café", 
ya que no existe ninguna barrera natural que con
tenga la difusión de la plaga. En Guinea, Sierra Leo
na, Liberia, Ghana, Togo, Dahomey y Nigeria, existe 
de acuerdo a sus propias declaraciones ( 2 0 ) ; igual
mente en Costa de Marfil ( 3 7 ) . 

De Santo Tomás y Príncipe no existen referencias, 
pero la proximidad de estas islas a los cafetales in
festados del continente, hacen tener la evidencia de 
su infestación, tal como sucede con la isla de Fernan
do Pó, muy cercana a las anteriores, que sí manifiesra 
que la "broca" es una de sus principales plagas. Gui-
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nea Española, los Camerunes, Gabón, República del 
Congo (Brazzaville), República Central Africana 
(antes Oubangui-Chari), República del Congo (Leo-
poldville), estos dos últimos con sus cafetales limi
tando con los de Sudán, también manifiestan que la 
"broca" es uno de sus principales problemas ( 2 0 ) . 

Ruanda Urundi, Angola y Uganda, manifiestan te
ner la plaga; Kenya, no la considera en la lista de 
insectos que proporciona, sin embargo, Tangañika, 
que riene sus cafetales colindantes con los de Kenya, 
hace figurar a H. hampei como su plaga más impor
tante ( 2 0 ) ; además, existen publicaciones que se 
refieren al control de la "broca" en Kenya (32 , págs. 
5 y 3 3 ) . Nyasalandia, Rodesia del Norte y Mozam
bique, con cafetales de poca extensión, si bien no 
consideran a la "broca" entre sus principales proble
mas del cultivo, por su contigüedad a los cafetales 
fuertemente infestados de Tangañika, nos hace su
poner con casi absoluta seguridad, que tienen la ci
tada plaga ( 2 0 ) . Nuestra suposición se refuerza con 
respecto a Mozambique, por el relato que hace de 
su viaje J. Dumont ( 1 3 ) , afirmando que el H. ham
pei, causaba grandes estragos en uno de los cafetales 
de ese país. 

Es probable que las Islas de Cabo Verde, Repú
blica Malgasy, La Reunión y Comores no tengan al 
H. hampei, por su relativo alejamiento del continente 
africano y por la falta de evidencias bibliográficas, 

sin embargo las plantaciones de cafetos existentes no 
son importantes y su producción, prácticamente sirve 
para abastecer sólo a los habitantes de esas islas. De 
todos modos, no se descarta la posibilidad de exis
tencia del insecto en las islas citadas. 

En síntesis, 26 de 30 países y territorios del Áfri
ca que cultivan el cafeto, sufren la incidencia de la 
plaga, la que puede considerarse generalizada a todo 
el continente africano ( 2 1 ) . 

b) En América.—Los únicos países que están in
festados por el H. hampei, son: Brasil, cuyos cafetales 
en todo su territorio sufren la incidencia del insecto. 
El Perú, que tiene infestadas las siguientes regiones: 
en el Departamento de Junín, el valle de Satipo to
talmente (8,000 Has.) y el valle de Chanchamayo, 
con unas 10,000 Has. hasta diciembre de 1966; en 
el Departamento de Ayacucho, con aproximadamente 
500 Has. de los cafetales de Huanta y La Mar, tam
bién hasta diciembre de 1966 ( 3 4 ) , y en el Depar
tamento de San Martín, unas 3,000 Has. de las zo
nas de Tarapoto y Lamas, estas dos últimas infesta
das recientemente, muy probablemente desde el valle 
de Chanchamayo, hasta junio de 1967. 

Se afirma que las 2,000 Has. de cafetos que tiene 
Surinam (Guayana Holandesa), están infestadas por 
la "broca" ( 3 7 ) . 

México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nica
ragua, Costa Rica, Panamá, Cuba, Jamaica, Haití, 
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República Dominicana, Puerto Rico, Guadalupe, 
Martinica, Trinidad y Tobago, Guayana Francesa, 
Guyana (ex-Guayana Inglesa), Venezuela, Colombia, 
Ecuador, Bolivia y Paraguay, que son los otros paí
ses americanos que producen café, no tienen todavía 
esta plaga. 

Resumiendo, observamos que sólo 3 de 25 países 
en América, están infestados por la "broca del café". 

c) En Asia.—Los países que tienen "broca" son 
los siguientes: Tailandia, Vietnam del Sur, Federa
ción de Malaya e Indonesia ( 2 0 ) ; en Timor Por
tugués, que aunque no lo manifiesta ni existen re
ferencias bibliográficas, es seguro que se encuentra 
presente la plaga, por estar junto a Indonesia. Existe 
una publicación anónima (32 , pág. 5, 2da. c i ta) , que 
indica la existencia de la "broca" en la India y lo 
mismo manifiesta Coleman (32 , pág. 13; 3 7 } ? En 
cuanto a Ceilán, existen varias publicaciones que lo 
confirman (10 ; 32, págs. 5, 6 y 21 ; 3 7 ) . 

Yemen, Laos, Islas Filipinas y Taiwan (Formosa), 
por lo que se deduce de la información proporcio
nada, no sufren la incidencia de esta plaga. 

Sintetizando, tenemos que 7 de 11 países del con
tinente asiático, se encuentran infestados por el H. 
hampei. 

d) En Oceanía.—Tienen la "broca del café": Nue
va Caledonia ( 2 0 ) y casi con absoluta seguridad 
Papua y Nueva Guinea, territorios de los que no hay 
mayor información, pero que por su proximidad a 
Indonesia, es difícil imaginarse que puedan perma
necer inmunes a esta plaga. 

Australia y Hawaii, se encuentran libres del in
secto. 

En resumen, 2 de 4 países de Oceanía están in
festados por el H. hampei. 

e) Conclusiones.—De la investigación bibliográ
fica realizada, obtenemos que 38 de los 70 países y 
territorios del mundo que cultivan el cafeto, están 
infestados por el Hypothenemus hampei Ferr. (ver 
el Mapamundi). De los 45 países y territorios de 
África, Asia y Oceanía, 35 están infestados y los 10 
países restantes, por lo reducido de sus cafetales, no 
tienen mayor significación económica ya que prácti
camente se autoabastecen. 

En el continente americano, sólo 3 de 25 países 
están infestados, de lo que se deduce que los demás 
países cafetaleros de América, deben extremar sus 
precauciones, para retardar el mayor tiempo posible 
el ingreso de tan desvastadora plaga a sus territorios. 

3 .—Forma de ataque y especies de cafeto que 
ataca.—En esta parte del trabajo, vamos a rratar de 
dos aspectos específicos: cómo y porqué ataca la 
"broca" a las cerezas por el lado del disco y qué 
factores intervienen para que una especie, cultivar 
o variedad de cafeto se vea menor o mayormente 
atacada. 

Introducción.—Posiblemente, las referencias más 
anriguas sobre ataque a variedades de cafeto sean las 
de Friederichs ( 1 6 ) , investigador que señaló las di

ferencias en el grado de susceptibilidad que existen 
en las variedades de cafeto al ataque de "broca". En 
Java ( 1 ) , como en el caso anterior, se hicieron ob
servaciones adicionales en 1924. Schwizer (35 , 3 6 ) , 
también realizó estudios en ese sentido en 1924, lo 
mismo que Vuiliet ( 4 3 ) en 1925. De allí en ade
lante, tanto en Indonesia como posteriormente en 
Brasil y países africanos, se observaron diferencias 
en el grado de ataque, indicándose entre otras cosas, 
que la superpoblación de insectos en el grano limita 
su proliferación, así como la altura sobre el nivel 
del mar. Ya en forma experimental, se determinó 
incuestionablemente, que la incidencia de la "broca" 
era mayor en los cultivos sombreados que los lleva
dos a pleno sol ( 8 ) . 

Posteriormente, varios otros investigadores, entre 
los que destaca Ticheler ( 3 7 ) , se refieren a los es
tudios realizados sobre resistencia y susceptibilidad 
de las variedades de café a la "broca", indicando que 
uno de los factores que determinan la atracción es la 
forma del disco y el tamaño de éste, ya que en él 
el insecto encuentra una superficie rugosa que le 
brinda un punto de apoyo, cosa que no ocurre en el 
resto de la cereza que es lisa, salvo en el caso de las 
cerezas caídas a tierra, en que la hembra encuentra 
otros puntos que le sirven como soporre. La promi
nencia del disco, también dice que favorece el ata
que. La dureza del pergamino, es así mismo factor 
limitante en la penetración de la "broca". Finalmente, 
el espesor de la pulpa, es considerado como un fac
tor de máxima importancia en el ataque a los granos 
de café. 

Encontró Ticheler, que cerezas con porcentajes de 
humedad mayor al 6 5 % , ofrecen condiciones poco 
favorables al desarrollo del insecto; igualmente, el 
alto contenido de mucílago en las cerezas maduras, 
no agrada al insecto. Realizó pruebas de selección 
óptica y encontró que los insectos prefieren el co
lor negro y luego, en orden de preferencia se dirigen 
a los colores: rojo, amarillo y verde. En pruebas de 
selección olfativa y aunque los insectos siempre pre
firieron las cerezas reales a objetos en apariencia si
milares, se encontró que guiándose estrictamente por 
el olfato, las hembras preferían las cerezas verdes a 
las rojas. Debido a que en el campo se produce lo 
contrario, deduce que el olfato desempeña un papel 
subordinado a la vista, si se tiene en cuenta que las 
hembras se movilizan siempre en pleno día, prefe
rentemente entre las 13 y 17 horas (1 a 5 p.m.). 

A continuación realizamos la discusión de los pun
tos cuyos antecedentes hemos expuesto. 

a) ¿Por qué ataca por el disco?—Hasta ahora he
mos visto que la única razón expuesta, es la de brin
dar buena superficie de apoyo a la hembra. Igual 
opinión expresa Bergamín ( 6 ) . Sin embargo, el mis
mo autor no hace diferenciación entre variedades al 
grado de ataque del insecto. 

El disco o corona, es el lugar donde estuvo inser
tado el pistilo. Su tamaño y forma es variable de 
acuerdo con la especie. Es la parte del fruto que 
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empieza a colorearse primero, coloración que puede 
avanzar en capas uniformes (C. arábica L. cultivar 
'Ty pica'), o en forma de líneas combinadas con ama
rillo (cult. 'Bombón'), o como sucede en las selec
ciones 'BA 2' y 'BA 3', en que la maduración es 
irregular, con áreas bien delimitadas de rojo o verde. 

La maduración consiste en el cambio de color, acu
mulación de azúcares y formación posterior de la 
capa acuífera en el mesocarpo ( 4 2 ) . En cuanto al 
desarrollo del color, está determinado por un par de 
genes que en forma dominante inducen el color rojo 
intenso; en su condición heterozigota, rojo claro, y 
recesiva, amarillo. Desde la aparición de los prime
ros síntomas de color, hasta la total maduración, pasa 
un período de 4 a 9 semanas. La coloración se pro
duce a los 200 a 235 días de edad del fruto, es decir, 
cuando ha terminado el proceso de división celular 
y sólo queda la expansión de ellas (23 , 1 8 ) . Cabe 
mencionar además, que en toda su periferia, el peri-
carpo está formado por el mismo número de capas 
de células, tanto en el exocarpo, como en el meso-
carpo y endocarpo ( 3 8 ) , con lo que se descarta la 
posibilidad de que la región del disco esté más cerca 
de los granos de café. 

De-todo lo expuesto hasta ahora, podemos deducir 
que: 

1) La "broca" ataca por el disco, porque su su
perficie es la única región del fruto que le brinda 
un buen punto de apoyo (Fotos 1 y 2 ) . 

2) Es la región que primero comienza a colo
rearse, luego, en el caso de selección óptica, tiene 
preferencia por esa zona. 

3) Es la región que primero comienza a sufrir 
cambios fisiológicos, con la consiguiente acumula
ción de azúcares, luego, en el caso de selección olfa
tiva, también existe preferencia por la zona del disco. 

b) Influencia del tamaño y forma del disco.—De 
acuerdo a lo manifestado por el Dr. Carvalho ( 9 ) , 
con gran experiencia y prolongados años de obser
vación, todas las especies y cultivares de café son 
igualmente atacadas, sin importar la forma y tamaño 
del disco. Personalmente pudimos comprobar en la 
colección del Instituto Agronómico de Campiñas, 
que cultivares con discos tan diferentes como los de: 
Coffea arábica L., con disco pequeño; cult. 'Goiaba', 
con disco cubierro por sépalos, y, culr. 'Polysperma', 
con disco muy desarrollado, eran igualmente atacados 
(Figura 1 ) . 

Otros cultivares que presentan discos de forma 
curiosa son: 'Macrodiscus', con disco muy grande y 
en el que permanecen, a veces en dos círculos con
céntricos, los sépalos foliáceos. El Coffea canephora 
P., se,^caracteriza por su disco muy pequeño. El C. 
racemosa Loureiro, tiene disco saliente y ligeramente 
dentado. Como curiosidad presentamos el C. kapa-
kata Hirschf., con frutos pubescentes y ápice en for
ma de pico, con el disco escondido ( 2 2 ) . Pero en 
todos los casos, de acuerdo con observaciones reali
zadas, son igualmente atacados por la "broca". 

Foto 1 Hembra de Hypothenemus hampei Ferr., iniciando la perforación de 
lado del disco (Foto: Instituto Biológico de Sao Paulo). 

fruto de café por el 
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c) Influencia de la coloración del fruto, de la 
consistencia del -pergamino y del grosor del meso-
carpo.—Existen tres especies comerciales de café que 
son: 

1) Coffea arábica L., cuyos frutos son dé pulpa 
dfelgada, fácilmente separable del pergamino, con 
pergamino duro y grueso; en la madurez el color 
está distribuido en áreas continuas y uniformes, fi
nalmente rojo vino; frutos caedizos. 

2) C. canephora P., de pulpa muy delgada, suave 
y seca; pergamino coriáceo, suave; en la madurez 
color rojo en franjas al principio, luego rojo claro; 
frutos permanentes. 

Figura 1 — Variaciones en la forma y tamaño del 
disco: A: Coffea arabica L. var. 'Goiaba'; B: C. ara
bica L. var. 'Polysperma'; C: C. arabica L. (Original 

del autor). 

3 ) C. liberica B. in H., de pulpa espesa y carnosa, 
fuertemente adherida al pergamino; pergamino du
ro, rugoso; frutos al final rojo vino; fruros perma
nentes ( 2 2 ) . 

No obstante estas características, se presentan va
riaciones en el color de los frutos, y así tenemos 
que el C. arábica, tiene frutos con un rango de color 
que va desde el púrpura muy oscuro, casi negro, hasta 
rojo claro con pigmentación amarillenta muy mar
cada. Ejemplos de coloración amarilla son los culti
vares: 'Typica Amarillo', 'Caturra Amarillo', 'Marago-
gipe Amarillo', Amarillo', 'Bombón Amarillo', etc. 
Existen además otras especies de cafetos, con frutos 
que van desde la coloración negra (C. salvatrix S. & 
P . ) , hasta el casi blanco (C. mauritiana Lam.) , que 
damos sólo como información. 

Se han descubierto hibridaciones naturales de C. 
arábica x C. liberica, obteniéndose frutos de pulpa 
gruesa y carnosa, que aumentaron su resistencia al 
ataque por "broca"; igualmente se obtuvieron ca
sualmente, híbridos de C. canephora x C. congensis, 
con frutos de cascara y pulpa muy delgada, por lo 
que es muy atacado por la "broca" ( 2 2 ) . 

Si tenemos en consideración los trabajos sobre 
selección óptica realizados por Ticheler ( 3 7 ) , po
demos hacer una escala de grado de suscepribilidad, 
de acuerdo a los colores, escala ésta en la que C. 
arábica se muestra más susceptible. Pero tales con
sideraciones no deben tomarse muy en cuenta en la 
práctica, ya que como lo expresó Oliveira ( 3 3 ) en 
1927, las hembras siempre prefieren los frutos ver-
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des en proceso de maduración, con pulpa aún sin 
mucílago. Esta característica se conserva en los fru-
ros ocultos bajo el follaje, donde la coloración tarda 
en aparecer no obstante estar casi completamente 
maduros; de allí la preferencia que tiene este in
secto de atacar los frutos de planraciones bajo som
bra de árboles, o en quebradas y lugares con poca 
iluminación. 

El mismo autor nos dice que de acuerdo a sus 
observaciones, la "broca" no se alimenta del per
gamino y cuando hace su galería hacia la semilla, 
lo roe y lo deshecha en forma de aserrín. Esta ca
racterística hace al C. canephora muy susceptible, 
mientras que el C. liberica es el que presenta mayor 
resistencia. 

En cuanto al grosor de la pulpa, Costé ( 1 2 ) men
ciona la preferencia de parasitismo para las especies 
de pericarpo fino, tal como el C. canephora en pri
mer lugar y el C. arábica que presenta menor sus
ceptibilidad que el anterior. Los frutos del C. li
berica y del C. excelsa, de pericarpo espeso y duro, 
atraen mucho menos a la "broca", aunque sin ser 
inmunes. Este grado de susceptibilidad, vemos que 
puede aumentarse o disminuirse con la hibridación 
de especies, tal como sucede con los ejemplos pre
sentados líneas arriba. 

Quizá la única ventaja que podría sacarse, al ob
tener cultivares o variedades de pulpa más gruesa, 
sería la de lograr que la "broca" demore más en 
perforarla, con lo que se tendría más horas o días 
para que sus enemigos biológicos la destruyan, o 
en el caso de aplicaciones de BHC, para que éste al
cance a matar al insecto antes que llegue a la se
milla. 

d) Influencia del periodo de fructificación:—Es 
indudable que además de todas las condiciones ano
tadas, el período de fructificación influye enorme
mente en el grado de ataque, el que será mayor 
en las especies o cultivares de maduración precoz 
o constante. En investigaciones realizadas sobre C. 
arábica L. cult. 'Semperfloren^ K.M.C. ( 2 ) , se cons
tató que ofrecía condiciones en extremo favorables 
para el insecto, ya que todo el año está en proceso de 
floración y fructificación, con lo que la "broca" tiene 
asegurado su sustento permanente. Otros cultivares 
que tienen características parecidas (22) , son: 'Kaffa-
$-12', 'Jimma', etc. El cultivar 'Dos Tiempos', produce 
dos fructificaciones continuadas, que también aseguran 
la permanencia del insecto; como ejemplo de preco
cidad tenemos al cultivar 'San Ramón', y como ejem
plo de tardío al 'Villalobos', característica no desea
ble en áreas infestadas porque también asegura la 
permanencia de la "broca". 

Es recomendable por ranto, tener en cuenta los 
períodos de fructificación de las plantas, como una 

medida de control integrado del Hypothenemus ham-
pei Ferr. 

4.—Influencia de la altitud sobre el nivel del mar 
en el grado de ataque.—Introducción.—-Con relación 
a este tema, no se han hecho investigaciones y sólo 
encontramos una que otra referencia sobre observa
ciones muy aisladas. Nos nos llama la atención que 
se haya dejado de lado este asunto, ya que revi
sando la encuesta sobre café realizada por el Ing. 
Krug ( 2 0 ) , observamos que es muy difícil encon
trar un valle cafetalero que en pocos kilómetros 
presente notables variaciones de altitud sobre el ni
vel del mar. Las observaciones que aquí consig
namos corresponden al valle de Chanchamayo y zona 
del Perene, donde se encuentran notables diferen
cias de altitud, en una región donde casi todas las 
variables (pluviosidad, sistema de cultivo, radiación 
solar, etc.) permanecen casi constantes o son in
fluenciadas por igual. 

a) El Valle de Chanchamayo.—Desde Huacapista-
na, situada en el límite inferior de la ceja de sierra, 
se entra en la montaña de Chanchamayo, por el fondo 
de una garganta estrecha, bordeando el río Tarma, 
que se halla en una serranía cubierta de bosque. 
Cerca de Chalhuapuquio —pasando Puntayacu— 
(1,200 m . ) , el valle se ensancha. Podemos decir 
que la región de Chanchamayo comienza aquí, a 
pesar de que el río de este nombre se origina más 
abajo, por las aguas que confluyen cerca de San 
Ramón ( 8 3 6 m.) ( 4 4 ) . 

En la región de Chanchamayo, la selva tropical 
cubría casi todo el terreno, del que actualmente gran 
parte está cultivado. El río sigue su curso, pasa por 
La Merced (775 m . ) , y más allá se une con el río 
Paucartambo para formar el río Perene ( 6 5 4 m. en 
Pampa Whaley) . 

Es una región muy quebrada, cubierta por una for
mación de Bosque Húmedo Subtropical ( 3 9 ) , que 
reúne las condiciones ideales de clima como para el 
cultivo de café (Coffea arábica), palto (Persea ame
ricana), naranjas, etc. Tiene aire seco, baja hume
dad, alta incidencia de brillo solar, alta presión at
mosférica con fuertes vientos conveccionales que 
suben por las laderas principales hasta las cumbres 
y mesetas. Los suelos son profundos, con pendien
tes de hasta 5 0 % de declive. 

El café encuentra condiciones óptimas en este 
clima, donde se le siembra en una extensión de unas 
30,000 Has., que incluyen las zonas de Perene, Villa 
Rica y Oxapampa. De ellas, 10,000 Has. se encuen
tran infestadas por la "broca" (Figura 2 ) . Los ca
fetales,» que muchas veces se encuentran asociados 
con otros cultivos, están bajo sombra de Inga, Ery-
thrina, Albizzia, etc. o bajo sombra de bosque raleado. 
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San Ramón se encuentra a una latitud de 11°06' 
y a una longitud de 75°18' ; Oxapampa está a 10°34' 
de latitud, 75°24' de longitud y a una altura de 
1,728 m.; Villa Rica está a 10°42' de latitud, 75°18' 
de longitud y 1,535 m. de altitud ( 2 7 ) . La Tempera
tura Máxima Media varió de 30.6 a 29.1° C entre 
1942 y 1965; la Temperatura Mínima Media varió 
de 15.9 a 18.0° C para el mismo período en la 
zona de San Ramón ( 2 5 ) . La Precipitación pluvial 
fue de 1,575.4 mm. a 2,624.0 mm. en promedio 
entre 1942 y 1965; en el mismo período la radia
ción solar duró entre 1,737 y 2,039 horas ( 2 6 ) . To
das estas mediciones están dentro o muy cerca de 
lo que Fernández ( 1 5 ) considera clima propicio al 
cultivo del café. 

Finalmente diremos que en el valle de Chancha-
mayo y zonas bajo su influencia, el café se cultiva 
entre los 800 y 1,600 m. de altura. Por falta de 
mapas topográficos de la región, hemos elaborado 
un croquis (Fig. 2) que se aproxima bastante a 
la realidad. 

b) Influencia climática en el desarrollo de la 
"broca".—De acuerdo con un reciente trabajo de 
Trojer y Gómez ( 4 0 ) , realizado en base a publica
ciones efectuadas por otros autores, se tiene que la 
mayor cantidad de hembras aptas para la infestación 
se consiguen con temperaturas entre 26 y 31° C; 
remperaturas de 22 a 27° C son muy apropiadas para 
la rápida evolución de la "broca". Las lluvias, en 
forma directa, influyen muy poco en la "broca", ya 
que constantemente se encuentra protegida en los 
granos. 

Considerando que en Chanchamayo existe una tem
peratura media anual aproximada de 24° C a 800 m. 
de altura y que por cada 100 m. que se sube, la 
temperatura media disminuye 0.6° C, a 1,600 m. 
la temperatura media anual será de 19.2° C. Trojer 

y Gómez, deducen a base de datos meteorológicos de 
zonas cafetaleras infestadas, que "un aumento en la 
altitud representa una disminución del ataque debido 
a la temperatura más baja". 

Deseo hacer sólo una objeción al trabajo en men
ción, y es la de haber tomado como referencia de 
precipitación a Tingo María, ya que mientras en 
Satipo la precipitación media anual fue de 2,014 mm. 
entre 1955 y 1960 ( 2 4 ) , en Tingo María fue de 
3,326 mm. entre 1949 y 1962 ( 2 6 ) , siendo esta 
última una zona de clima bastante diferente a Satipo. 

Concluyen Trojer y Gómez ( 4 0 ) diciendo que 
si bien algunas zonas colombianas presentan dos co
sechas al año, lo que resulta favorable para la "broca", 
esto se vería atenuado por las bajas temperaturas 
que se producen. En resumen, se debe tener muy 
en cuenta el alimento disponible (frutos maduros) 
y la temperatura adecuada para el normal desarro
llo del insecto. Esto es corroborado por Bergamín 
( 7 ) , aunque él determinó además, experimentalmen-
te, que la población inicial tuvo marcada influencia 
en la infestación de la cosecha. 

c) Determinaciones en la zona de Chanchamayo.— 
En esta parte se hace un resumen de las primeras 
contadas teniendo en cuenta la altura sobre el nivel 
del mar, realizadas en el valle de Chanchamayo desde 
Mayo de 1966 hasta Febrero de 1967. No se ha 
podido hacer un trabajo mejor planificado debido 
a la ausencia de mapas topográficos de la zona, por 
lo que se tuvo que recurrir a realizar contajes , y 
las determinaciones de la altura del lugar con. un 
¡altímetro. El trabajo no ha sido sistemático ni 
completo, pero es un buen paso, si se tiene en cuenta 
que es la primera vez que se realiza sobre el te
rreno. 

En el Cuadro I, se tienen los porcentajes de in
festación por "broca" en el período comprendido, 
constatados por zonas de altitud sobre el nivel del 

C U A D R O I — Porcentajes de infestación por "brocas" en diversas épocas del año, constatados por 
zonas de altitud s.n.m. en el valle de Chanchamayo. 

Zona Baja Zona Media Zona Alta 
600 - 800 800 - 1,200 1,200 - 1,600 Observaciones 
m.s.n.m. m.s.n.m. m.s.n.m. 

Fechas Adultos Hvs. Adultos Hvs. Adultos Hvs. 

Mayo - Junio 
1966 7 0 % 2 5 % 3 3 . 8 % 18 .3% 4 . 5 % 8 .3% Sin floración; frutos es

casos. 
Agosto 1966 5 % 2 % 1.5% Comienza fructificación 

Enero - Febrero y tránsito de "broca". 
1967 1 0 % 9 .5% 7 . 3 % Plena fructificación. Ca

fetales tratados con 
BHC. Fuertes lluvias. 

Promedio: 2 8 . 3 % 1 5 . 1 % 4 . 4 % 
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mar en el valle de Chanchamayo. En este cuadro 
se resumen diversas informaciones (28, 29, 3 1 ) , las 
cuales nos dan notables diferencias en el promedio. 
Se han dividido las zonas de acuerdo a las alturas 
que se mencionan, simplemente porque se observó 
que entre ellas se notaban diferencias algo marca
das. Las cifras consignadas corresponden al prome-

Cabe hacer notar que el control de la "broca" se 
realiza principalmente en las zonas media y alta. 
En las zonas bajas, además de la mayor incidencia 
de la plaga, influye el abandono que hacen algunos 
agricultores de sus cafetales, que se constituyen así 
en verdaderos focos de infestación y elevan los pro
medios de contadas. 

También es interesante anotar que se realizó una 
primera apreciación en el porcentaje de control por 
BHC en campos aracados, de acuerdo con la altura 
sobre el nivel del mar (Gráfico 1 ) ; apreciación que 
se realizó en enero y febrero de 1967 ( 3 1 ) . Aquí 
vemos que hasta los 1,300 m. el control fue bueno, 
pero a partir de esa altura la efectividad del BHC 
disminuye sensiblemente. 

Gráfico 1 — Efectividad del BHC en el control de 
la "broca'', de acuerdo a la altura sobre el nivel del 
?nar. Valle de Chanchamayo, Enero y Febrero de 1967. 
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dio de contadas realizadas en casi todas las áreas in
festadas que figuran en la Figura 2. 

Los porcentajes de infestación promedio, mensual 
y anual de 1966 por "broca del café", en la zona 
de Chanchamayo, fueron los siguientes ( 3 4 ) : 

d) Conclusiones.—De lo revisado en la bibliogra
fía y de las experiencias realizadas, podemos dedu
cir que: 

1) La altura sobre el nivel del mar influye nota
blemente en el grado de ataque por "broca", siendo 
éste menor cuanto mayor es la altura. 

2) De los datos que hasta ahora se tienen, re
sultan recomendables los cultivos entre 1,200 y 2,000 
metros, ya que además de prestarse para la produc
ción de café de calidad, se logra mantener la infes
tación por debajo de límites permisibles ( 5 % en 
promedio), con un control moderado (1 a 2 es-
polvoreos de BHC por campaña). 

3) Habiéndose comprobado que la efectividad del 
BHC disminuye aparentemente a alturas superiores 
a 1,300 m., se recomiendan mayores observaciones 
y experiencias al respecto. 

4) Por las observaciones realizadas, parece ser 
que la temperatura es la que ejerce influencia de
cisiva en el mayor o menor porcenraje de ataque por 
"broca de café", entre las variables que es necesario 
tener en cuenta en los estudios de la influencia de 
la altura sobre el nivel del mar. 

5) Por último, recomendamos que mayores estu
dios en este aspecto sean realizados en la zona de 
Chanchamayo, que se presta excepcionalmente para 
ello, con lo que se cumpliría además, con las reco
mendaciones contenidas en los puntos 3 y 5 del 
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Informe Final de la Reunión Internacional sobre la 
"Broca del Café" ( 2 4 ) ; demás está recalcar que ello 
redundaría en provecho inmediato nuestro y en el 
de los demás países andinos que cultivan café, que 
a breve plazo serán infestados, teniendo en cuenta 
el notable avance de la plaga hacia el norte, no obs

tante las estrictas medidas de cuarentena interna im
puestas en nuestro país. 
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