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CONTROL QUÍMICO DE LA "BROCA DEL CAFE", CON APLICACIONES TEMPRANAS Y TARDÍAS, EN 

TINGO MARÍA 1 

Luis Liceras Z. 2 Germán Farge G.3 

SUMARIO 

Los autores informan de los resultados de dos ensayos 
para el control químico de Hypothenemus hampei Ferr., uno 
al inicio y otro al final de la campaña. En ambos casos 
se realizaron dos aplicaciones, con intervalos de 20 días. 
Sólo en el primer ensayo se efectuaron mezclas con fun
gicidas contra el "arañero", Corticium koleroga. Los resul
tados, en ambos casos, fueron significativamente favorables 

a Endrin 19.5%. En segundo lugar quedó BHC. La mezcla 
de BHC 12% P.M. con Cupravit resultó satisfactoria en el 
control de la broca y al mismo tiempo de las enfermeda
des. Los polvos mojables de BHC tuvieron mejor efecto 
que los polvos secos. No se ha registrado fitotoxicidad de 
los productos ensayados. Se deja constancia de la alta 
toxicidad de Endrin para animales homotermos. 

SUMMARY 

The authors inform about their results from two ex
periments for the chemical control of Hypothenemus hampei, 
the "coffee cherry borer". One of them was conducted in 
the beginnig of the season and the second one, in the 
final period. In both cases, two treatments were made, with 
an interval of 20 days. Only in the first experiment were 
used mixtures with fungicides against the "thread mold" 

Corticium koleroga. In both cases, the results were signif
icant favourable to Endrin 19.5%. The second place was 
for BHC. The mixture BHC 12% W.P. plus Cupravit was 
better to control the borer and the mold. BHC wettable 
powder was better than the dust. Not any of the tested 
products showed phytotoxicity. It is emphasized the toxicity 
of Endrin for homotermous animals. 

INTRODUCCIÓN 

El uso del BHC en forma de polvo seco al 1% no está 
siendo usado en Tingo María para el control de la "broca 
del café" (Hypothenemus hampei), por la alta precipitación 
pluvial». {2,402 - 3,966 mm. al año). Por ello se precisa de 
nuevos ensayos para su control, ya que la lluvia lava esos 
productos después de aplicados. 

Se informa aquí de dos ensayos, uno con aplicaciones 
tempranas de insecticidas en mezcla con fungicidas para 
efectuar el control simultáneo de la plaga y la enfermedad 
del "granero" (el hongo Corticium koleroga), cuya presen
cia coincide casi simultáneamente con el de la broca. El 
otro ensayo se efectuó en forma tardía. 

Los productos conocidos y empleados en el control 
de esta plaga son: 

Endrin usado en el Congo (8) en rociados V2 a % de 
kilogramo por Hectárea, con un intervalo de 3 - 4 semanas 
si se aplica 2 veces; y 1.5 Kg. si se aplica una vez. Estas 
rociadas son recomendadas durante la cosecha del fruto, 
y prefieren efectuarse sin la adición de adherentes, con 
el fin de no aumentar el efecto residual. También se reco
mienda el uso de Dieldrin en dosis de 1.5 a 2 veces ma
yor que la de Endrin, aunque sin resultados confirmados. 

Yaya (1964) encontró que Endrin 19.5% E.C., al 1% 
superó al BHC, y ambos estadísticamente superiores a Dilan, 
Ethion y Folidol M-40. 

Almeida y Cavalgante (1964) del Brasil, encontraron 
resultados satisfactorios con Dieldrol 2% (Dieldrin en aceite) 
a 30 mi. por planta, Thiodan 22.3% a 2 Its. en 100 Its. y 
Dieldrex 20% a 2 Its. en 100 Its. de agua. 
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Según Amaral, Arruda y Yaya (1965) en un tratamiento 
tardío, en Satipo resultó suficiente efectuar dos espolvo-
reos de BHC al 1%, a intervalos de 20 días y a la dosis 
de 20 Kgs. por cada tratamiento en cada 1,000 cafetos. 

Almeida, Cavalgante y Holanda, (1967) hallaron los me
jores resultados con Dieldrol 2%, 30 mi. x planta, en una 
aplicación; Endosulfan 35E (Malix), 2 Its. en 100 Its. de 
agua en dos aplicaciones y BHC 1% 40 gr. por planta en 
2 aplicaciones. En 2do. lugar resultaron Dieldrex 20E en 
dos aplicaciones 2 Its. en 100 Its. agua y BHC 1% en una 
aplicación. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Los ensayos se efectuaron en una plantación de café 
de la zona de Castillo, Tingo María, con ataques iniciales 
de la broca que tenían una extensión aproximada de 1.5 Há. 
El diseño experimental fue de block randomizado al azar 
con 5 repeticiones y el tamaño de la parcela fue un cuadro 
de 4 por 4 plantas. En los Cuadros I y II se incluyen los 
productos y las dosis empleados. 

Se ha usado 375 litros de agua, considerando un pro
medio de 2,500 plantas por hectárea. 

Hubo 3.3% de granos infestados por la broca, antes de 
iniciar los tempranos. La primera aplicación se efectuó el 
15 de noviembre y la segunda el 6 de diciembre 1969, es 
decir, a un intervalo de 20 días. 

La evaluación de la "broca" se hizo tomando 200 fru
tos o granos de café provenientes de los 4 árboles cen
trales de cada parcela y luego en el laboratorio y al micros
copio estereoscópico se observaron 100 granos, obteniendo 
el total de granos sanos, granos vacíos, granos con brocas 
muertas y granos con daños por brocas vivas (larvas, pupas 
y adultos). 
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Debido a que en Tingo María se presenta una alta 
precipitación pluvial, especialmente durante los meses de 
marzo, en esta oportunidad se ha demostrado que se obtie
nen buenos resultados únicamente con el uso de BHC 
"polvo mojable". El polvo seco sufre efecto del lavado por 
las fuertes lluvias. 

Endrin, en las aplicaciones tardías logró un control de 
95.2%, después de la 2da. aplicación, lo cual es ideal en 
el control de la "broca del café", ya que cuando el ataque 
llega al 5%, se deben iniciar las aplicaciones. 

BHC 30%, en ambas dosis, llegó a controlar entre un 
88.8 - 90.0%, por lo cual se hace necesario una tercera 
aplicación, para lograr un control ideal, de 95%. 

CONCLUSIONES 

A. Con respecto al control temprano: 

1. Endrin 19.5%, utilizado al 1% ejerce un buen con
trol de la broca, siguiendo en orden de importancia BHC 
12% tanto sólo, como en mezcla con Cupravit o Urbacid; 
y finalmente BHC 1 % . 

2. Es preferible utilizar BHC en polvo seco al 1% en 
lugar del 2% por no existir diferencia estadística entre ellos 

3. Cupravit resultó mejor para controlar el hongo Cor-
ticium koleroga. 

B. Con respecto al control tardío: 

1. Endrin 19.5% a la dosis de 0.4% (1.5 Its./Há.), BHC 
30% P.M. a la dosis 0.165% (618.75 grs./Há.) y 0.33% 
(1,237.5 grs./Há.) han resultado significativamente superiores 
al testigo, después de las dos aplicaciones efectuadas. 

2. La primera aplicación no tuvo efecto en el control de 
la broca, observándose el efecto recién en la segunda vez. 

3. Endrin ha sido el único producto capaz de controlar 
Hypothenemus hampei hasta un nivel del 95%. 

4. BHC 30% en las dos aplicaciones efectuadas no 
llega a controlar al nivel deseado, debiendo recurrirse a 

una tercera aplicación. Sin embargo, el control que efectúa 
se puede considerar como bueno. 

5. No se han encontrado daños visibles de fitotoxici 
dad para ninguno de los productos ensayados. 
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