
The coffee berry borer ( Ferrari) is the most important plague in the coffee crop. The growth of this insect in laboratory
conditions is necessary to put into practice the same studies about biology and control methods. The research was done in the Entomopatogens
and Parasitoids Research Laboratory (E.P.R.L) of the National Experimental University of Táchira, San Cristóbal. The main goal was to
determine the optimal percentage of initial humidity of the pergamino coffee of the varieties Typica and Caturra, used as substrate to obtain a
greater amount of immature states of the coffee berry borer.Afactorial design with at a random fixing was used with three repetitions to have a
total of 18 experimental units. Metallic trays with 600 grains and 1500 coffee berry borer per tray were used and three levels of humidity of the
pergamino coffee at the time of the infestation: 43, 45 and 47%. The dissection of 10 grains per tray was done every five days from the
infestation and the quantity of biological states of coffee berry borer was registered. The pergamino coffee in the variety of Typica with initial
humidity of 45% turned out to be the most suitable to obtain the greater number of immature states of the coffee berry borer in the laboratory.

: Ferrari, Typica, Caturra, infestation, coffee humidity.
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La broca del café ( Ferrari) es la plaga de mayor importancia del cultivo del cafeto. La cría de este insecto en
condiciones de laboratorio es necesaria, para disponer de los mismos en estudios sobre la biología y métodos de control. El trabajo se llevó a
cabo en el Laboratorio de Investigación en Entomopatógenos y Parasitoides (L.I.E.P) de la UNET, San Cristóbal. Como objetivo general se
planteó, determinar el porcentaje óptimo de humedad inicial del café pergamino de las variedades Typica y Caturra, utilizados como sustrato,
para obtener una mayor cantidad de estados biológicos de la broca. Se utilizó un diseño factorial con arreglo completamente al azar, con tres
repeticiones, para un total de 18 unidades experimentales. Se emplearon bandejas metálicas con 600 granos y 1500 brocas por cada bandeja y
se evaluaron tres niveles de humedad del café pergamino al momento de la infestación: 43, 45 y 47%. Cada cinco días a partir de la infestación,
se realizó la disección de 10 granos por bandeja y se registró la cantidad de estados biológicos de la broca. El café pergamino correspondiente a
la variedad Typica, con humedad inicial de 45%, resultó ser el más adecuado para la obtención de un mayor número de estados inmaduros de la
broca en laboratorio.

Ferrari, Typica, Caturra, infestación, humedad del café pergamino.
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INTRODUCCIÓN

La broca del café, Ferrari,
originaria de África, es un pequeño coleóptero y
constituye la plaga de mayor importancia en el cultivo
del cafeto ( L.). Por su rápida dispersión y
el daño que ocasiona a la almendra, baja la calidad del
grano, influye en los rendimientos del cultivo y ocasiona
grandes pérdidas económicas. En plantaciones donde
las infestaciones alcanzan el 100%, se producen
disminución en peso de 21,1%, lo cual se traduce en
pérdidas de 12,6 kg por saco de 60 kg de café beneficia-
do (Bustillo , 1996).

La hembra es la que perfora el fruto y realiza galerías
en los granos del café, donde coloca los huevos; cuando
estos eclosionan las larvas se alimentan de la almendra,
posteriormente pasan a la fase de pupa y luego adulto.
En estudio realizado por Bustillo , (1996), el ciclo
de vida de a temperatura promedio de 26 °C,
se completó en 26 días.

Esta plaga fue encontrada por primera vez en
Venezuela en el año 1995, en el municipio Rafael
Urdaneta del estado Táchira. Actualmente está disemi-
nada en varios estados productores de café en el país,
excepto Monagas, Sucre, Anzoátegui, Bolívar, Delta
Amacuro, Guárico, Zulia, Amazonas y el Distrito
Capital (Cárdenas, 2008).

Para combatir la broca, existen diferentes métodos de
control: cultural, etológico, biológico y químico; estos
métodos, aplicados de manera adecuada y en el momen-
to oportuno, forman parte del manejo integrado de la
plaga. El control biológico es la alternativa que se ha
desarrollado con mayor empeño en los países vecinos
(Colombia y Brasil) y de igual forma se ha venido
desarrollando en el país.

La cría de broca en condiciones de laboratorio,
permite disponer de insectos para desarrollar estudios
sobre la biología y métodos de control de la plaga. El
sustrato más apropiado para el desarrollo de la broca en
condiciones de laboratorio es el café pergamino. Con
respecto a la humedad del mismo en el momento de la
infestación, existe información diversa: algunos autores
señalan que debe ser de 45% (Bustillo ., 1996,
Bustillo ., 1998, Bustillo, 1993, Bustillo, 2005),
otros una humedad de 35 a 40% (Benavides y Portilla,
1990), mientras que Orozco (2002), señala que debe ser
de 47%. La humedad del café pergamino en el momento
de la infestación y el control de la misma durante el
desarrollo de los diferentes estados inmaduros, es
determinante en el éxito de su multiplicación.

En este trabajo, se planteó la necesidad de mejorar la
producción de broca en condiciones de laboratorio. Se
evaluó el desarrollo de la broca, utilizando como
sustrato, café pergamino de las variedades Typica y
Caturra, con tres niveles de humedad al momento de la
infestación.

El ensayo se realizó en el laboratorio de
Investigación en Entomopatógenos y Parasitoides
(L.I.E.P) de la Universidad Nacional Experimental del
Táchira, Venezuela.

Para el establecimiento del pie de cría de la broca se
empleó la metodología propuesta por Bustillo
(1996) con algunas modificaciones. Se cosechó café
totalmente maduro y brocado; se trasladó al laboratorio
y se extendió sobre zarandas de madera con fondo de
malla metálica; se le aplicó una solución de fungicida y
acaricida y se colocó en un cuarto oscuro, con un
ventilador por un periodo de 25 a 30 días, con el fin de
secar el fruto y uniformizar la población de adultos.
Transcurrido ese tiempo, el café fue rehumedecido con
agua para luego trasladarlo al cuarto de emergencia de la
broca. Durante el ensayo se llevaron registros diarios,
encontrándose la temperatura promedio de este cuarto
en 26,30°C y la humedad relativa en 64,01%. Las brocas
recolectadas en el cuarto de emergencia se desinfectaron
con hipoclorito de sodio al 0,5% durante cinco minutos;
trascurrido ese tiempo se enjuagaron con agua destilada
y se dejaron secar, para luego ser utilizadas en los
diferentes tratamientos.

Se cosechó café cereza maduro y sano de las varieda-
des Caturra y Typica, en la Unidad Académica La
Tuquerena, ubicada en el municipio Junín en la locali-
dad de Rubio, a una altitud de 950 m.s.n.m. Luego de ser
cosechado el café se trasladó al laboratorio donde cada
variedad se descerezó por separado con un molino
manual y se dejó fermentando durante 24 horas en tobos
plásticos. Trascurrido ese tiempo las almendras se
lavaron y se desinfectaron con una solución de fungici-
da (i.a. Mancozeb) 1 gr/lt y acaricida (i.a. Propargite) 2
cc/lt, durante 12 horas para evitar contaminación
durante el proceso de infestación.
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Las almendras tratadas de ambas variedades de café,
se extendieron uniformemente en un mesón de madera
debidamente separadas y con la ayuda de un ventilador
se secaron hasta alcanzar 43%, 45% y 47% de humedad,
para los tratamientos a evaluar.

Durante el proceso de secado frecuentemente se
tomaron muestras de 10 gr de café pergamino por cada
variedad, para estimar el porcentaje de humedad a través
del medidor de humedad MA30 marca Sartorius. Dicho
equipo fue previamente calibrado por el método de la
estufa, colocándo 100 gr de café pergamino por 24 horas
en la estufa a una temperatura de 105 ºC (FAO, 1993).
Este procedimiento se repitió hasta obtener la humedad
del grano de café requerida para cada tratamiento.

Se utilizó un diseño factorial con arreglo
completamente al azar con tres repeticiones, para un
total de 18 unidades experimentales.

Los tratamientos quedaron conformados de la
siguiente manera:

T 43a= 43% Humedad inicial, variedad Typica
T 45a= 45% Humedad inicial, variedad Typica
T 47a= 47% Humedad inicial, variedad Typica
T 43b= 43% Humedad inicial, variedad Caturra
T 45b= 45% Humedad inicial, variedad Caturra
T 47b= 47% Humedad inicial, variedad Caturra

Las unidades experimentales la conformaron
bandejas metálicas con dimensiones de 33 cm. de largo
x 23 cm. de ancho x 7 cm. de alto, con orificios laterales
de 2 cm. de diámetro cubiertos con tela organdi. Se
colocaron 600 granos y 1500 brocas por bandeja para
cada tratamiento. Dichas bandejas se ubicaron en
estantes metálicos dentro de un ambiente con
condiciones de temperatura y humedad controladas
(cuarto de desarrollo de la broca). Durante el estudio, la
humedad promedio fue de 78,17% y la temperatura
promedio de 23,4 °C.

Cada cinco días a partir de la infestación se realizó la
disección de 10 granos por bandeja, hasta completar los
30 días. Se registró la cantidad de estados biológicos de
la broca: huevos, larvas de primer y segundo instar,
pupas y adultos.

Para el análisis estadístico se tomaron los datos
obtenidos a los 25 días después de la infestación de cada
tratamiento. Se utilizó una prueba de Kruskal-Wallis,
para los seis tratamientos originados de la combinación
de las dos variedades (Typica y Caturra) y los tres
niveles de humedad de entrada del café pergamino
evaluados (43, 45 y 47%), siendo la variable respuesta
la cantidad de estados inmaduros de la broca.

En la tabla 1, se presenta el promedio de huevos de
broca por grano, obtenidos en granos de café pergamino
de las variedades Typica y Caturra con diferentes
niveles de humedad al momento de la infestación. Para
ambas variedades de café, a los 5 días después de
brocado (DDB) se observaron huevos independiente-
mente de la humedad inicial del café pergamino; sin
embargo, se encontró mayor cantidad para los granos de
las bandejas de 45%, luego 47% y por último las
bandejas de 43% de humedad inicial, manteniéndose
este comportamiento hasta los 15 DDB, fecha en la que
se observó la mayor cantidad de huevos. A los 20, 25 y
30 DDB descendió la oviposición. La variedad Typica
presentó en la mayoría de las evaluaciones, un promedio
de huevos de broca por grano de café pergamino más
alto que la variedad Caturra.

Descripción de los tratamientos

Análisis estadístico

Análisis de los diferentes estados biológicos

RESULTADOS
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Variedad

%
Humedad
inicial del

café

Tiempo (Días después de brocado)

5 10 15 20 25 30

Typica 43 3,6 14,2 14,5 1,5 0,9 0,5
45 5,2 18,4 26,7 2,1 1,2 0,2
47 4,4 17,0 18,9 2,4 1,1 0,2

Caturra 43 3,6 13,2 14,0 1,5 0,9 0,4
45 4,7 17,5 20,1 1,9 1,1 0,2
47 4,3 16,5 18,2 2,0 1,1 0,2

Tiempo (Días despúes de brocado)Humedad
inicial del

café

Variedad

%

Tabla 1. Promedio de huevos de por grano de café pergamino brocado, con diferente humedad al
momento de la infestación, para las variedades Typica y Caturra

Hypothenemus hampei



Tabla 2. Promedio de larvas de primer instar de por grano de café pergamino brocado, con diferente
humedad al momento de la infestación, para las variedades Typica y Caturra

Hypothenemus hampei

Tabla 3. Promedio de larvas de segundo instar de por grano de café pergamino brocado, con diferente
humedad al momento de la infestación, para las variedades Typica y Caturra

Hypothenemus hampei

En la tabla 2, se presentan los promedios de larvas de
primer instar, encontrados en granos de café pergamino
brocados. Tanto en la variedad Typica como en la
Caturra, a los 10 DDB se observó la presencia de larvas
de primer instar en todos los tratamientos; en las
siguientes evaluaciones se va incrementando el valor
hasta los 20 DDB, donde se concentra la mayor
producción de larvas de primer instar, siendo el valor
máximo 32,1 larvas de primer instar para la variedad
Typica y 30,4 para la variedad Caturra. La mayor
cantidad de larvas de primer instar se encontró en los
granos de las bandejas de 45%, seguido de las de 47% y
43% de humedad inicial, este comportamiento se
mantuvo durante todo el ciclo, con excepción de la
evaluación a los 10 DDB de la variedad Caturra en la que
se observó mayor cantidad de larvas de primer instar en
los granos de las bandejas de 47%, seguido de las de
43% y 45% de humedad inicial. En la mayoría de los
casos el valor de larvas de primer instar por grano de
café de la variedad Typica superó a la variedad Caturra.

A los 15 DDB se observó la aparición de larvas de
segundo instar de broca, para las tres humedades y para
ambas variedades (tabla 3).A los 25 DDB se encontró la
mayor cantidad de larvas de segundo instar, con una
mayor producción para las bandejas de 45%, luego 47%,

y en menor producción las bandejas de 43% de humedad
inicial. El valor máximo alcanzado por la variedad
Typica fue de 13,4 larvas de segundo instar por grano de
café y el de la Caturra de 12,3 larvas de segundo instar
por grano de café.

Las primeras pupas de broca, tanto para la variedad
Typica y Caturra, se observaron a partir de los 25 DDB
(tabla 4). Se encontró la mayor cantidad de pupas en los
granos de las bandejas de 47%, luego 45% y una menor
cantidad en bandejas de 43% de humedad inicial. A los
30 DDB se presentó la mayor cantidad de pupas en las
bandejas de 45%, luego 47% y por último las bandejas
de 43% de humedad inicial. El valor máximo de pupas
por grano de café pergamino brocado para la
variedad Typica fue de 8,1 y el de la variedad Caturra de
7,8.

En cuanto a la cantidad de adultos de broca por grano
de café pergamino brocado observados en la variedad
Typica (tabla 5), este fue aumentando desde los 5 DDB
hasta los 15 DDB, en los granos de las bandejas de
43 y 45% de humedad inicial, luego se producen
fluctuaciones en cuanto a la cantidad de adultos de broca
en el resto de la evaluación, obteniéndose el mayor
número de adultos/grano a los 30 DDB en los granos de
las bandejas de 45 % de humedad inicial.
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Variedad

%
Humedad
inicial del

café

Tiempo (días después de brocado)

5 10 15 20 25 30

Typica
43 0 0,4 7,4 22,4 10,6 5,4
45 0 0,7 16,5 32,1 17,2 7,2
47 0 0,5 11,8 28,0 14,8 6,4

Caturra
43 0 0,5 7,2 21,7 9,6 5,2
45 0 0,4 12,2 30,4 16,1 6,9
47 0 0,6 10,8 27,3 13,0 6,4

Tiempo (Días despúes de brocado)
Humedad
inicial del

café

Variedad

%

Variedad

%
Humedad
inicial del

café

Tiempo (días después de brocado)

5 10 15 20 25 30

Typica
43 0 0 0,2 1,9 7,2 5,8
45 0 0 0,3 5,8 13,4 9,1
47 0 0 0,3 5,1 10,9 8,1

Caturra
43 0 0 0,1 1,2 7,0 5,6
45 0 0 0,3 5,5 12,3 8,8
47 0 0 0,2 4,8 10,3 7,6

Variedad Humedad
inicial del

café

%
Tiempo (Días despúes de brocado)



Tabla 4. Promedio de pupas de por grano de café pergamino brocado, con diferente humedad al
momento de la infestación, para las variedades Typica y Caturra
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Tabla 5. Promedio de adultos de por grano de café pergamino brocado, con diferente humedad al
momento de la infestación, para las variedades Typica y Caturra
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Variedad

%
Humedad
inicial del

café

Tiempo (días después de brocado)

5 10 15 20 25 30

Typica
43 0 0 0 0 1,1 4,9
45 0 0 0 0 1,3 8,1
47 0 0 0 0 1,5 7,7

Caturra
43 0 0 0 0 1,0 4,4
45 0 0 0 0 1,3 7,8
47 0 0 0 0 1,4 7,1

Tiempo (Días después de brocado)Humedad
inicial del

café

Variedad

%

Variedad

%
Humedad
inicial del

café

Tiempo (días después de brocado)

5 10 15 20 25 30

Typica
43 1,6 2,3 3,3 4,1 3,9 5,7
45 2,1 4,0 5,3 4,5 5,3 7,9
47 2,0 4,1 4,0 4,7 4,7 6,8

Caturra
43 1,7 2,5 3,3 3,9 4,2 5,8
45 1,8 3,7 4,4 4,4 5,0 7,5
47 1,8 3,4 4,0 4,2 4,7 6,8

Tiempo (Días después de brocado)Humedad
inicial del

café

Variedad

%
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En el caso de la variedad Caturra, a los 5 DDB la
cantidad de adultos de broca observados en los granos
de las bandejas de 45 y 47% de humedad inicial fue
igual. Se encontró menor cantidad de adultos de broca
por grano en las bandejas de 43% de humedad inicial
durante todo el ciclo.Amedida que trascurrieron los días
la cantidad de adultos de broca por grano de café
pergamino brocado fue incrementándose.

El valor máximo de adultos de broca por grano de
café pergamino brocado fue de 7,5 en los granos
de las bandejas de 45% de humedad inicial a los 30
DDB.

En la figura 1, se observa la cantidad total de estados
inmaduros de la broca desarrollados en café pergamino
de la variedad Typica y Caturra con 45% de humedad
inicial. Durante el periodo evaluado, la variedad Typica
presentó un mayor número de estados inmaduros,
comparada con la variedad Caturra.

Este comportamiento puede ser atribuido al tamaño
del grano, el cual es mayor en la variedad Typica. El
valor máximo de estados inmaduros por grano para
Typica se encontró a los 15 DDB con 43,5 mientras que
en la variedad Caturra se encontró a los 20 DDB con
37,7 estados inmaduros/grano.



Tabla 6. Promedios de estados biológicos de la broca ± desviación estándar por grano de café pergamino a los 25 días después
de brocado

Variedad
% Humedad

inicial del
café

Huevos Larvas 1 Larvas 2 Pupas Adultos

43 0,9 + 1,2 10,6 + 1,6 7,2 + 1,2 1,1 + 1,2 3,9 + 1,3

Typica 45 1,2 + 1,4 17,2 + 1,6 13,4 + 2,3 1,3 + 1,5 5,3 + 1,9
47 1,1 + 1,3 14,8 + 2,0 10,9 + 1,8 1,5 + 1,4 4,7 + 1,2

43 0,9 + 1,3 9,6 + 2,0 7,0 + 1,2 1,0 + 1,2 4,2 + 1,3
Caturra 45 1,1 + 1,1 16,1 + 2,6 12,3 + 2,0 1,3 + 1,5 5,0 + 1,4

47 1,1 + 1,4 13,0 + 2,2 10,3+ 2,1 1,4 + 1,5 4,7 + 1,1
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Figura 1. Estados inmaduros de la broca del café encontrados por grano de café pergamino de las variedades Typica y Caturra
con 45% de humedad inicial
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Análisis estadístico
En la tabla 6 se presentan los promedios y la desvia-

ción estándar de las variables evaluadas, correspondien-
tes a los 25 días después de brocado el café pergamino,
con tres niveles de humedad inicial. Se realizó la prueba
de normalidad para cada una de las variables: huevos,
larvas de primer instar, larvas de segundo instar, pupas,
adultos y sumatoria de estados inmaduros, encontrándo-
se como resultado un rechazo en la procedencia de los
datos de una distribución normal, lo cual justificó la
realización de una prueba no paramétrica, en este caso la
de Kruskal-Wallis. Para la variable sumatoria de estados
inmaduros se encontró diferencia estadísticamente
significativa con un nivel de confianza de 95%.

El café pergamino de la variedad Typica con 45% de
humedad (T45a) y Caturra con una humedad inicial de
45% (T45b), fueron los tratamientos que presentaron la
mayor cantidad de estados inmaduros de la broca en
laboratorio.

En el gráfico de caja y bigotes (figura 2) se presentan
las medianas para cada uno de los tratamientos, con

relación a la cantidad de estados inmaduros de broca
encontrados por grano.

Los tratamientos 45a (Typica 45% de humedad) y
45b (Caturra 45% de humedad) fueron los que presenta-
ron la mayor cantidad de estados inmaduros de broca en
laboratorio, en los tratamientos 43a (Typica 43% de
humedad) y 43b (Caturra 43% de humedad) se observó
la menor cantidad de estados inmaduros, esto puede
deberse a la humedad de entrada del café pergamino la
cual es muy baja, y por lo tanto es muy poca la broca que
perfora el grano y que coloca huevos. Los tratamientos
47a (Typica 47% de humedad) y 47b (Caturra 47% de
humedad) mostraron un comportamiento intermedio.

Los resultados señalan que la humedad óptima del
café pergamino para una mayor producción de estados
inmaduros de broca en laboratorio es 45%. Los trata-
mientos de la variedad Typica (43a, 45a y 47a) presenta-
ron mayor cantidad de estados inmaduros, con relación a
los tratamientos de la variedad Caturra (43b, 45b y 47b)
esto puede ser atribuido al tamaño del grano de la
variedad Typica.



DISCUSIÓN DE RESULTADOS

CONCLUSIONES

La mayor cantidad de huevos de broca en los granos
de la variedad Typica se encontró a los 15 DDB, con
26,7 huevos/grano en las bandejas de 45% de humedad
inicial (tabla 1), a diferencia de lo señalado por Moreno
(2001), quien observó la mayor cantidad de huevos de
broca a los 10 DDB y en menor cantidad 8,1
huevos/grano. Se encontró igual comportamiento
para la variedad Caturra pero con una menor
cantidad de huevos por grano para cada una de las
humedades.

Con respecto a las larvas de broca de primer instar
para la variedad Typica los resultados coinciden con los
de Moreno (2001), quien observó la presencia de dicha
fase a los 10 DDB.

A los 20 DDB se encontró la mayor cantidad de
larvas de broca de primer instar para las tres humedades,
mientras Bustillos (1996) encontraron el valor
máximo de larvas de primer instar a los 22 días después
de la infestación en estudio realizado manteniendo una
temperatura de 23,7 °C y 79 % de humedad relativa.
Moreno (2001), encontró la mayor cantidad de larvas de
primer instar a los 25 DDB.

El comportamiento de la variedad Caturra fue muy
similar al de la variedad Typica pero se encontró menor
cantidad de larvas de broca de primer instar en todos los
tratamientos.

La aparición de larvas de segundo instar, tanto para
la variedad Typica y Caturra, ocurrió a los 15 DDB,
coincidiendo con los resultados de Moreno (2001), a

diferencia de lo señalado por Bustillos (1996)
quien señala la aparición de larvas de segundo instar a
los 20 DDB.

Para ambas variedades, las primeras pupas de broca
en los granos de café pergamino, se observaron a partir
de los 25 DDB, coincidiendo con los resultados de
Moreno (2001), mientras que Bustillo (1996) las
observaron a los 24 días. Se encontró menor número de
pupas en la variedad Caturra.

En cuanto a la cantidad de adultos para ambas
variedades hay una mayor proporción que la observada
en los resultados de Moreno (2001), quien encontró un
valor máximo de 2,7 adultos promedio/grano.

En la variedad Caturra se incrementó el número de
adultos vivos en cada muestreo, pero los valores fueron
menores a los de la variedad Typica. El incremento de
adultos a los 30 DDB para ambas variedades se explica
por la emergencia de la nueva generación.

La mayor cantidad de estados inmaduros (huevos,
larvas, pupas), de la broca del café se obtuvo con la
humedad inicial del café pergamino de 45%, tanto para
la variedad Typica como Caturra.

En cuanto a la variedad de café a utilizar para la cría
de la broca en laboratorio la variedad Typica resultó ser
la mejor al encontrarse en esta la mayor cantidad de
estados biológicos.
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Figura 2. Medianas de los estados inmaduros de la broca del café para los diferentes tratamientos
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