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RESUMEN 
 
 

Estudios de laboratorio y campo fueron llevados a cabo con los hongos 

entomopatógenos Beauveria bassiana (Bb25, Bb26, Naturales, Mascafe), 

Metarhizium anisopliae (Ma5, Ma21, Ma702) Penicillium sp, (P28) y Aspergillis sp 

(A17), con el fin de determinar su efectividad en el control de la broca del café. 

Los resultados indican que bajo condiciones de laboratorio (T=27±2°C y 

HR=80±5% y fotoperiodo de 12:12 L:O) los valores de  CL50 de las cepas más 

virulentas fueron  de 0.011, 0.021, 0.033 que corresponden a 4.38, 6.27 y 

9.47x106 con/ml  para  Bb26, Ma5 y Bb25 respectivamente. En relación al tiempo 

letal (TL50) se obtuvo en promedio 8.48 días. El máximo porcentaje de insectos 

micosados fue de la cepa Bb26 con 58%.  

 

Por otra parte el efecto en campo de B bassiana (Bb26, Mascafe, NaturalIs) y M 

anisopliae (Ma702) fue estudiado en Sierra Norte del estado de Puebla. El mayor 

porcentaje de micosis fue para Bb26 y Mascafe con un 15.8 y 16.1% 

respectivamente. La permanencia de los hongos evaluados durante el periodo de 

estudio fue significativamente diferente (P<0.05) variando de 15 a 50 días. La 

cepa Bb26 presentó la mejor eficiencia al permanecer  en campo por más de 50 

días  a una temperatura promedio de 28.9°C y una humedad relativa del 90%. 

Así mismo se observó que la calidad de los productos en un factor importante ya 

que de este depende el control de la plaga. 

 

 

 

Palabras clave: Hypothenemus hampei, hongos entomopatógenos, TL50, CL50, efecto en campo. 
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ABSTRACT 

 

In order to determine the virulence against the coffee berry borer, Hypothenemus 

hampei (Ferrari) laboratory and field studies were carried out  with the 

entomopathogenic  fungi Beauveria bassiana (Bb25, Bb26, Mascafe, Naturalis), 

Metarhizium anisopliae (Ma5, Ma21, Ma702), Penicillium sp. (28) and Aspegillus 

sp (A17). 

Results show that under laboratory conditions (T=27±2°C, HR=80±5%, 12:12 L:O 

light cycle) the most virulent strains were B. bassiana Bb26 and Bb25 with LC50 of 

4.38 and 9.47 x106 con/ml respectively and one strain of M. anisopliae Ma5 with 

LC50 of 6.27 x106 con/ml. The mean lethal time (LT50) observed was of 8.48 days. 

The highest incidence of mycosis on insects was observed with the strain Bb26 

with 58%. 

On the other hand the effect under field conditions of B. bassiana (Bb26, Mascafe, 

Naturalis) and M. anisopliae (Ma702), was studied in the Sierra Norte, Puebla, 

México. 

The highest percentages of mycosis were presented for Bb26 and Mascafe with 

15.8% and 16.1 respectively. There was a significant difference between strains 

(P<0.05) on fungal mycosis through time varying from 15 to 50 days being the best 

strain Bb26 at temperature of 28.9 and relative humidity of 90%.  

The quality of commercial fungal formulations is an important factor for plague 

control.    
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1. INTRODUCCIÓN 
 

La caficultura es una actividad que se desarrolla en 12 estados de la 

República Mexicana, en 761,161 hectáreas cultivadas por 282,593 productores. 

Esta actividad representa una importante fuente de divisas, para el país, ya que 

es el primer producto agrícola de exportación y además, genera miles de jornales 

año tras año (Consejo Mexicano del café, 2004).  

 

Lo anterior da una idea de la importancia que el cultivo del café representa 

para el desarrollo económico y social de nuestro país; sin embargo, debemos 

reconocer que este cultivo al igual que la mayoría de las plantas cultivadas 

extensivamente enfrentan una serie de obstáculos que limitan su producción. 

Entre las múltiples limitantes en la producción de este cultivo está el problema de 

la broca del café  Hypothenemus hampei (Ferrari) (Coleoptera: Scolytidae), 

considerada como la plaga más devastadora  del café a nivel mundial (Le Pelley, 

1968; Baker, 1989). Originaria de África Ecuatorial, se introdujo accidentalmente a 

México, en donde fue detectada por primera vez en 1978 en el estado de Chiapas 

(Baker, 1984). En la actualidad H. hampei se encuentra dispersa en 

aproximadamente 172,246 has; es decir en un 23% de la superficie total cultivada 

con café en el país, siendo los estados más afectados: Chiapas, Oaxaca, Puebla, 

Veracruz, Guerrero, Nayarit e Hidalgo (Castillo, 1998). Recientemente se reportó 

también la presencia de la broca en cafetales de San Luis Potosí (Nájera y Alejo, 

2000). 

 

Con más de 45,000 productores en una superficie de 66,126 ha. el Estado 

de Puebla ocupa el cuarto lugar (8% del total) en la producción nacional de café1. 

Los primeros indicios de la presencia de broca en el Estado de Puebla datan 

desde 1991 en el municipio de Tlacotepec de Díaz. Sin embargo, los niveles de 

infestación se incrementaron a partir de 1999, año en el cual, de acuerdo a datos 

de la Secretaría de Desarrollo Rural, la broca se había propagado en más del 

40% de la superficie cultivada. De 54 municipios productores, 24 fueron 

considerados de mayor riesgo debido a su ubicación y condiciones climatológicas.  

                                                 
1 Consejo Mexicano del Café, abril 2004. 
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El desarrollo y aplicación de agentes de control biológico de plagas 

adquiere una importancia relevante como una alternativa en el desarrollo de una 

agricultura sostenible que preserve los recursos naturales y el medio ambiente 

para las futuras generaciones. Su aplicación controlada en agroecosistemas para 

el control de plagas y enfermedades, implica un mejor rendimiento de los cultivos, 

al proteger las plantas contra estos organismos (Gómez et al, 2002). 

En la naturaleza, los hongos entomopatógenos pueden mantener las plagas en 

niveles que no ocasionan daños económicos a los cultivos (Azevedo et al. 1998). 

En el caso de la broca del café Beauveria bassiana (Bals) Vuill, y Metarhizium 

anisopliae (Metsch) Sorokin, son considerados como los agentes microbianos de 

mayor eficacia para el control de esta plaga (De la Rosa et al, 1997). Estudios en 

laboratorio y campo indican que estos hongos tienen un potencial muy bueno 

(Fernández et al. 1987, De la Rosa 2000).  

 

El objetivo de este estudio fue evaluar en laboratorio y campo cepas de los 

hongos entomopatógenos Bb y Ma con actividad potencial contra la broca del café 

y basados en el conocimiento existente sobre los métodos de control de esta 

plaga proponer un plan de manejo integrado de la broca del café para las 

condiciones de Puebla 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 

El interés de la Sociedad Cooperativa Agropecuaria Regional Tosepan 

Titatanisque (SCARTT) por reducir los niveles poblacionales de broca del café en 

la zona, e incrementar el número de hectáreas de café orgánico, ha 

desencadenado una serie de trabajos en conjunto con el Instituto Politécnico 

Nacional (IPN) para el monitoreo de la plaga, el aislamiento y evaluación bajo 

condiciones de campo de hongos entomopatógenos endémicos. Con los datos 

obtenidos de este trabajo se pretende incorporar la cepa más patogénica dentro 

de un programa de Manejo Integrado de Broca y contribuir con lo anterior en la 

producción de café orgánico por los productores de la zona con lo cual, podría 

mejorar los ingresos de los productores. 
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3. OBJETIVOS 
 

 

3.1 Objetivo general 
 

Evaluar la patogenicidad de diferentes aislamientos de los hongos 

entomopatógenos Beauveria bassiana, Metarhizium anisopliae, Penillium sp y 

Aspergillius sp sobre la broca del café. 

 

 

3.2 Objetivos particulares 
 

· -Seleccionar en laboratorio la cepa mayormente infectiva contra hembras 

adultas de H. hampei determinando la CL50 y TL50  de las cepas de hongos 

entomopatógenos Bb25, Bb26, Ma5, cepa 17, 21 y 28. 

 

· -Aplicar en campo la cepa mayormente infectiva seleccionada en los 

bioensayos del laboratorio,  así como los productos comerciales Naturalis, 

Mascafe y Ma702  y determinar los porcentajes de mortalidad de broca por 

micosis bajo las condiciones ambientales presentadas en la región de Sierra 

Norte del estado de Puebla. 

 

 -Comparar los parámetros de calidad (concentración de esporas, viabilidad 

de esporas, pureza, pH, humectabilidad y % de humedad) de los micoinsecticidas 

comerciales Naturalis, Mascafé, Biozentla y Ma 702  

 

· -Proponer un programa de Manejo Integrado de la broca de café para la 

Sierra Norte del Estado de Puebla con base en los datos obtenidos de la 

eficiencia de control de la broca con los hongos entomopatógenos  y reportes en 

la literatura.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 
 

4.1 El cultivo de café 
 

El café es originario de África Oriental, específicamente de las regiones 

montañosas de Etiopia, donde crece entre los 1200 y 2200 metros sobre el nivel 

del mar (msnm). Existen aproximadamente 60 especies de Coffea, siendo Coffea 

arabica la especie más importante y constituye el 75% del total de la producción 

mundial de café. Su comercialización comenzó en Europa entre los siglos XV y 

XVI. Este cultivo crece exclusivamente en los países tropicales, y es el de mayor 

exportación de muchos países de América Latina tales como: Brasil, Colombia, 

México, y Costa Rica. Actualmente Brasil es el productor más grande con la mitad 

de la cosecha mundial (Thurston, 1998). México ocupa el quinto lugar como 

productor de café en el ámbito mundial, después de Brasil, Colombia, Indonesia y 

Vietnam. También es el primer productor y exportador mundial de café orgánico y 

uno de los primeros en “café gourmet” (Moguel & Toledo, 1999; Consejo 

Mexicano del café, 2000). Los estados mas importantes en la producción de café 

son: Chiapas, Veracruz, Oaxaca y Puebla que contribuyen con el 85% de la 

producción nacional (Consejo Mexicano del Café, 2004) (Tabla. 1) 

 

En México el café se introdujo por tres regiones diferentes: en 1796 de 

Cuba a la región de Córdoba, Veracruz; en 1823 de Mokka, Arabia, a Uruapan, 

Michoacán; y en 1847 de Guatemala a Tuxtla Chico. La primera exportación que 

consistió en 272 quintales, se realizó por el año de 1802; a partir de esa fecha en 

forma ininterrumpida el país ha continuado la producción y comercialización del 

grano, aún con los altibajos del precio (Castillo et al., 1996). 

En México el café se cultiva en las vertientes del Golfo de México y del 

Pacifico del centro y sur del país, a una altitud que va de 300 a 1800 msnm. 

Preferentemente se siembra en las laderas y pendientes de las montañas y dentro 

de un cinturón altitudinal, biogeográfico y ecológico estratégico, en el cual se 

sobreponen elementos  templados y tropicales y donde establecen contacto los 

cuatro principales tipo de vegetación arbórea: las selvas altas y medianas, las 
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selvas bajas, el bosque mesófilo y los bosques de pino-encino (Toledo y Moguel 

1999). 

 

Giesemann (2002) menciona que el cultivo y producción de café se ha 

extendido a 12 estados de la República Mexicana (Tabla 1), agrupados en cuatro 

grandes regiones que van desde la frontera sur que colinda con Guatemala, hasta 

el estado de Nayarit en el Pacífico Norte. Cada una de estas regiones muestra 

características propias, pero en su mayoría con condiciones adecuadas para la 

producción de café de calidad: 

 

a) Región Soconusco. Está conformada por gran parte del estado de 

Chiapas, y aunque geográficamente está ubicada en la vertiente del Pacífico, 

difiere en clima, ya que las precipitaciones son del orden de 2,500 hasta 4,000 

mm anuales durante todo el año, sin periodos significativos de sequía. En esta 

región se produce un importante volumen de los cafés orgánicos que son 

altamente demandados por el mercado estadounidense y europeo.  

 

b) Región Centro norte de Chiapas. Se caracteriza por tener periodos de 

sequía prolongados de noviembre a abril, debido a la influencia directa de los 

vientos húmedos del Golfo de México. 

 

c) Vertiente del Océano Pacífico. En ésta se localizan los estados de 

Colima, Guerrero, Jalisco, Nayarit y parte de Oaxaca. Esta región se caracteriza 

por tener periodos de larga sequía, la que comienza en noviembre y termina en 

mayo. El invierno es seco y caluroso, lo que facilita la recolección del fruto, así 

como el proceso de beneficiado. 

 

d) Vertiente del Golfo de México. Comprende los estados de San Luis 

Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz, parte de Oaxaca y Tabasco. El 

periodo intenso de lluvias se inicia en junio interrumpiéndose en el mes de agosto, 

para reiniciarse en septiembre y finalizar en octubre o noviembre. Las 

precipitaciones oscilan entre 1,300 y 3,000 mm.  
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Tabla 1.  Producción de café en México 
 

Estados No. de 
Productores

Predios Superficie 
sembrada 

(ha) 

Rendimiento 
promedio 
(Qq ha-1) 

Querétaro 295 400 207 5.45 

Colima 800 1,047 1,444 6.76 

Jalisco 1,094 1,333 2,843 3.34 

Tabasco 1,209 1,407 977 3.98 

Nayarit 5,282 9,261 15,927 7.98 

San Luis Potosí 16,920 25,749 12,844 3.53 

Guerrero 21,087 26,970 38,328 5.26 

Hidalgo 32,345 42,893 23,040 4.83 

Puebla 45,273 61,563 66,126 16.29 

Veracruz 84,725 128,814 140,931 11.16 

Oaxaca 98,788 138,380 133,037 4.92 

Chiapas 171,298 179,810 230,134 8.71 

Total  479,116 617,627 665,837 Promedio = 6.85 
Fuente: Consejo Mexicano del Café, 2004 

 

 

4.2 Importancia del cultivo 
 

El cultivo de café es una actividad de gran importancia económica, 

representando una fuente importante de captación de divisas; está 

eminentemente orientada hacía el mercado internacional y constituye el producto 

agrícola de exportación más importante de nuestro país. También tiene una gran 

importancia social ya que es generadora de empleos a más de tres millones de 

mexicanos que se ven involucrados en las diferentes actividades del cultivo 

(Santoyo et al., 1994; Regalado, 1996; Consejo Mexicano del Café, 2004). 

Adicionalmente juega un papel ecológico muy importante, tomando en cuenta que 

en México más del 98% de la superficie ocupada por el café se cultiva bajo 

árboles de sombra  
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(sistema especializado, policultivos tradicional y comercial, además de sistema de 

montaña), lo que constituye una de las masas arboladas más importantes de las 

zonas subtropicales del país. El impacto favorable comprende aspectos como 

protección a la biodiversidad vegetal y animal, favorece el ciclo hidrológico y 

captación de bióxido de carbono (Escamilla & Díaz, 2002; Perfecto et al., 1996; 

Soto-Pinto et al., 2001). 

 

En México se cultivan comercialmente dos especies de café: Coffea 

arabica L. que aporta el 90% de la producción y Coffea canephora Pierre ex 

Froehner, conocida comúnmente como café robusta, el primero es cultivado 

principalmente en América latina, a una altura de entre 500 y 2000 msnm,  su 

contenido de cafeína es de 1.5% y de sabor suave; mientras que el segundo es 

más resistente a las plagas y contiene más cafeína (2 a 2.5%) y en comparación 

con el café árabe su sabor es más áspero, es cultivado principalmente en los 

estados de Veracruz y Chiapas (Santoyo et al., 1994; Zamarripa & Escamilla, 

2002). 

 

4.3 Las plagas del café 
 
Aunque son numerosos los insectos que dañan al cafeto, no todas 

ocasionan daños económicos. Hasta ahora se han identificado más de 850 

especies que se alimentan del café a nivel mundial. En África se han registrado 

400 especies, para las regiones tropicales y subtropicales de América Latina se 

han reportado aproximadamente 200. Las especies de plagas de mayor 

importancia pertenecen a los ordenes: Coleoptera, Lepidoptera, Hemíptera y 

Orthoptera (Le Pelley, 1973).  Las plagas en el café (Tabla 2), al igual que otros 

cultivos, constituyen uno de los factores limitantes en la productividad, pero no se 

presentan en forma generalizada en una zona, ni durante todo el año, sin 

embargo, la broca del café sigue siendo la de mayor importancia en el mundo 

(Decazy, 1985; Murphy & Moore, 1990; Baker et al, 1989; Fischersworring & 

Robkam, 2001; Barrera, 2002a). 
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Tabla 2.  Principales plagas del cultivo de café. 
Nombre común Nombre científico Orden Familia 

Broca del café Hypothenemus hampei 

(Ferrari) 

Coleoptera Scolytidae 

Minador de la hoja Leucoptera coffeella 

(Guérin-Menévill) 

Lepidoptera Lyonetidae 

Gusanos cortadores y 

anilladotes 

Varias especies 

principalmente Agrotis spp y 

Spodoptera spp. 

Lepidoptera Noctuidae 

Piojo harinoso del 

follaje 

Planococcus citri (Risso) Homoptera Coccidae 

Chacuatete Idiarthron subquadratum 

(Saussure & Pictet) 

Orthoptera Tettigonidae 

Palomilla blanca Monoflata pallescens (Stal) 

 

Homoptera Flattidae 

Piojo harinoso blanco 

de la raíz 

Pseudococcus cryptus 

(Hempel) 

Homoptera Pseudococcidae

Taladradores de tallos 

tiernos 

Xilosandrus morigerus 

(Blandford) 

Coleoptera Scolytidae 

Barrenadores del 

tronco 

Bixadus sierricola (Write); 

Plagiohammus maculosus 

(Bates) y Corthylus spp. 

Coleoptera Cerambycidae 

Pulgones y áfidos Toxoptera aurantii 

(Fonsolambe), Aphis coffeae 

Homoptera Aphidae 

Gallina ciega Phylophaga spp. Coleoptera Scarabaeidae 

Grillos y chapulines Paroecanthus níger 

(Saussure) 

Orthoptera Gryllidae 

Hormiga arriera Atta spp, Acromyrmex, y 

Pogonomyrmex barbatus 

Hymenoptera Formicidae 

Araña roja o canelilla Oligonychus illieis 

(MacGregor) 

Acarina Tetranychiadae 

Nemátodos Meloidogyne spp. (Goeldi), 

Pratylenchus spp. (Filipjev) 

Tylenchidae Heteroderidae 

Pratylenchidae 
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4.3.1 Morfología de la broca del café 
 

Este insecto presenta una metamorfosis completa, pasando por los estados 

de huevo, larva, pupa, y adulto (Le Pelley, 1968). 

 

4.3.1.1 Huevo 
 

Los huevos inicialmente son blancos, hialinos hacia los polos, 

posteriormente se tornan amarillentos, presentando una forma oblonga y 

superficie lisa. Sus dimensiones son de 0.599 mm de largo por 0.314 mm de 

ancho. Su periodo de eclosión es de 9 días aproximadamente (Cárdenas, 2001; 

Bergamin, 1943). 

 

 4.3.1.2 Larva 
 

Las larvas son blanco-amarillentas, vermiformes y apodas; el cuerpo es más 

ancho en la región torácica y la extremidad caudal es ligeramente aguda; el 

cuerpo y la cabeza esta cubierta por setas largas orientadas hacia atrás; la 

cápsula cefálica es amarillenta y exhibe una sutura epicraneal; el par de 

mandíbulas son de color café y dirigidas hacia el frente. En el tórax se distinguen 

tres segmentos de diámetro ligeramente mayor que el abdomen, el abdomen 

consta de nueve segmentos. Cuando están recién nacidas, la longitud  del cuerpo 

mide en promedio 0.79 mm, pero completamente desarrolladas llegan a tener en 

promedio 2.12 mm. Existen dos fases larvales en las hembras y una en los 

machos, y por lo general las larvas de los machos son más pequeñas  

(Hargreaves, 1926; Bergamin, 1943). 

 
 4.3.1.3 Prepupa 
   

La prepupa marca el fin del estado larval, y se puede diferenciar por su 

color blanco lechoso y una menor movilidad. El largo para las prepupas hembras 

es de 2.05 mm y los machos de 1.40 mm (Hargreaves, 1926; Bergamin, 1943). 
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4.3.1.4 Pupa 
 

Las pupas son del tipo exarata, color blanco lechosos y con apéndices 

visibles. Tienen la cabeza cubierta por el pronoto en la cual se observan las 

antenas, los ojos y el aparato bucal, en la parte tergal del tórax se aprecian los 

élitros con su aspecto surcado y las alas membranosas. En el último segmento 

abdominal se pueden observar dos apéndices puntiagudos denominados cercos. 

Las pupas hembras miden en promedio 1.84 mm de longitud, mientras que los 

machos tienen una longitud de 1.35 mm (Bergamin, 1943; Hargreaves, 1926). 

 

4.3.1.5 Adulto 
 
El adulto hembra de H. hampei (Figura 1) es de cuerpo elongado, de forma 

cilíndrica y ligeramente curvado hacia la región ventral. La cabeza situada 

ventralmente y protegida por el pronoto, es globular, los ojos compuestos son de 

color negro brillante, más o menos elípticos, las antenas son geniculadas, de color 

castaño claro con el extremo en forma de clava o mazo compuesto de cinco 

segmentos. El protórax visto desde arriba es hemielíptico, su tegumento es 

escamoso y en la superficie presenta vellosidades. Las alas exteriores (élitros) 

son convexos con estrías longitudinales recubiertas de cerdas largas y cortas bien 

alineados y orientados hacía atrás. 

 

Las alas que se encuentran debajo de los élitros son membranosas y bien 

desarrolladas, el último segmento está cubierto por los élitros; entre el  último y el 

penúltimo segmento se observa, por transparencia, un órgano alongado, curvado 

y en forma de báculo, que es la vagina.  (Barrientos, 1990; Bergamin, 1943; 

Hargreaves, 1926). El macho tiene las mismas características generales que la 

hembra, existiendo dimorfismo sexual muy marcado, esto debido a que la hembra 

es el doble de tamaño comparado con el macho, además el macho tiene las alas 

membranosas atrofiadas que los hace no aptos para el vuelo. 
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Figura 1. Adulto de la broca del café H. hampei 

 
 

4.3.2 Ciclo biológico  
 

4.3.2.1 Periodo de desarrollo 
 

La duración del ciclo de desarrollo de H. hampei depende en gran medida 

de las condiciones de temperatura. Estudios realizados por Bergamin (1943) 

demuestran que desde el momento de la postura hasta que emerge el adulto, a 

una temperatura promedio de 27ºC, la duración del desarrollo es de 21 días. En 

otros estudios realizados por Abraham et al., (1990) reportó una duración de 25-

27 días a una temperatura de 25ºC. La longevidad de las hembras puede ser 

hasta de 135 días, mientras los machos viven solamente 46 días (Muñoz, 1989).  

 
 4.3.2.2 Número de generaciones por año 

 
Se pueden presentar varias generaciones por año de este insecto, siempre 

y cuando haya disponibilidad de frutos. En Uganda se reportó que la broca tuvo 

un mínimo de ocho generaciones anuales en laboratorio (Hargreaves, 1926). 

Mientras que Bergamin (1945) en Brasil, reportó que en laboratorio la broca podía 

dar origen a siete generaciones por año. En otros trabajos realizados en Brasil se 

estableció el número de generaciones en base  a sus exigencias térmicas, 

obteniéndose de seis a diez generaciones por año con isotermas de 18 a 22ºC 

(Costa-Silva & Villacorta, 1989).  
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4.3.3 Distribución y dispersión de la broca 
 
4.3.3.1 Distribución geográfica 
 
Baker  et al., 1989, mencionan que la broca es originaria del este y centro 

de África. Actualmente, la broca se encuentra en la mayoría de los países 

productores de café (Figura 2). Esta plaga ha pasado de un país a otro mediante 

semillas infectadas, en sacos y contenedores, su introducción al Continente 

Americano fue a través de Brasil, mediante semillas importadas de África o de 

Java en 1913 (Igunza, 1964). Posteriormente se le reporta en Perú en 1963, Taití 

y Guatemala en 1971, Honduras 1977, Jamaica y México en 1978, El Salvador 

1981, Ecuador 1986, Bolivia, Nicaragua y Colombia en 1988, República 

Dominicana 1995, Costa Rica 2000, Cuba y Venezuela (Le Pelley, 1968; Barrera 

et al., 1990; Cárdenas, 1991; Dufour et al., 1999; Barrera, 2002b). 

 

En México, su presencia fue reportada por primera vez en 1978 en el 

Sureste del Estado de Chiapas en los municipios de Cacahoatán y Unión Juárez 

en la región del Soconusco, y los niveles de infestación más altos se registraron 

cerca de la frontera con Guatemala a altitudes de 500 a 1000 msnm y desde 

entonces su presencia se ha extendido a la mayor parte de las zonas cafetaleras 

del país. Actualmente las plantaciones afectadas por esta plaga en México se 

localizan en los estados de Chiapas, Oaxaca, Puebla, Veracruz, Guerrero, 

Nayarit, Hidalgo, y San Luis Potosí afectando a una superficie de 172, 246 has, 

que representa el 22.6% de la superficie total cultivada con café en la república 

mexicana (Baker, 1984; Castillo, 1998; Najera & Alejo, 2000).  
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Figura 2. Distribución geográfica de la broca del café Hypothenemus hampei 
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4.3.3.2 Dispersión de la broca 
 
La forma de dispersión de la broca está estrechamente ligada al ciclo 

fenológico del café. Las hembras que provienen de los frutos residuales son las 

que originan principalmente la fase de dispersión, y esto por consiguiente les 

permite colonizar los frutos resultantes de las nuevas floraciones. Las hembras 

salen de los frutos, en respuesta al aumento de la humedad relativa del ambiente 

(Baker et al., 1992). Las temperaturas elevadas favorecen la salida de las brocas 

de los frutos y es durante el periodo más caliente del día, cuando se da una mayor 

actividad de dispersión (Baker et al., 1992; Giordanengo, 1992). La mayor 

distancia de vuelo alcanzada por este insecto es de aproximadamente 350 m. De 

manera general, la broca del café no se disemina realizando vuelos largos, lo que 

hace a este insecto un mal volador; su dispersión se hace a distancias cortas, 200 

a 300 m como máximo (Dufour et al., 1999). Sponagel (1994) indica que la broca 

del café tiene una dispersión agregada o de contagio dentro del cafetal, o sea que 

no se encuentra infestando uniformemente todo el predio sino que se encuentra 

en focos.  

 

4.3.3.3 Daño ocasionado al fruto de café 
 

Las hembras adultas de la broca del café atacan únicamente a los  frutos y 

no dañan ninguna otra parte vegetativa de la planta (Figuras. 3 a y b). 

(Waterhouse & Norris, 1989). Las brocas son atraídas al fruto por semioquímicos 

liberados por este, inclusive siendo capaces de reconocer los diferentes estados 

de maduración por los compuestos volátiles provenientes del mismo (Giordanengo 

et al., 1993; Ondarza & Gutiérrez 1996). El fruto es infestado comúnmente por una 

sola broca (Le Pelley, 1968). Sin embargo Giordanengo (1992), menciona que en 

raras ocasiones se producen infestaciones de varias brocas a un solo fruto, y 

estas pueden ser detectadas por los múltiples orificios de entrada. Si al momento 

del ataque los frutos se encuentran acuosos o lechosos, son abandonados por el 

insecto, provocando que posteriormente se pudran o se caigan de la planta. En 
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cambio cuando los frutos tienen una buena consistencia, las brocas inician el 

proceso de perforación con una galería que se inicia en la corona del disco del 

fruto y continúa en línea recta hasta llegar al interior del grano.  Este insecto se 

alimenta y reproduce en el endospermo de la semilla del café perforando 

exocarpio, mesocarpio y endocarpio hasta llegar a una de las dos semillas. Una 

sola hembra es capaz de poner de 1-3 huevos diarios (Bergamín, 1943; Sponagel, 

1994; Barrera, 2002b; Singh & Ramani, 1995), durante su periodo de vida llegan a 

ovipositar un mínimo de 31 huevos y un máximo de 119 con un promedio de 74 

huevos; las  hembras al abandonar los granos infestados, se encuentran 

fecundadas, lo cual sugiere que la cópula se realiza en el interior del fruto entre 

hermanos  

Las perdidas de la cosecha de café ocurren de dos maneras como una 

consecuencia directa de la historia de vida de la broca: 1). El daño más severo 

ocurre en los frutos maduros o casi maduros porque en estos la broca destruye el 

grano durante su desarrollo, ocasionando pérdida de peso a través de la actividad 

alimenticia y minadora de las larvas y adultos, así como también disminución de la 

calidad del café en la taza, comercializándose únicamente como granos de calidad 

inferior y en el peor de los casos se pierden completamente. 2). Se pueden perder 

muchos frutos por caída debido a las infecciones fúngicas y bacterianas, que 

penetran al fruto por la perforación de la broca (Murphy & Moore, 1990; Sponagel, 

1994).  

 

 

Figura 3. a) Frutos dañados por broca y b) Corte transversal de fruto dañado por broca. 
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Según Koch (1986), la broca del café es una de las plagas más dañinas que 

existe en diversos países de África, Indonesia y América. Existen antecedentes de 

daños que alcanza más de un 90% de las cerezas; en Brasil se han registrado 

pérdidas del 60 al 80% en plantaciones donde no se han tomado medidas de 

control constituyendo una plaga clave para este cultivo.  

 

Es por esto que la broca en los últimos años se ha constituido como la 

plaga más perjudicial para las regiones cafetaleras de México. En caso de no 

tomar las medidas necesarias de control contra esta plaga, la producción del 

grano puede verse afectada desde un 30 hasta un 80% (Le Pelley, 1968). 

 

4.4 Métodos de control 
 

4.4.1 Control cultural 
 

La poda de los cafetos, de los árboles de sombra, y la lucha contra las 

malezas. Así como una buena fertilización son actividades agronómicas que 

forman parte del esquema clásico de mantenimiento de un cafetal. Estas labores 

culturales son a la vez una herramienta muy eficaz contra la broca debido a que la 

penetración de los rayos solares al interior del cafetal es mas intensa. Se favorece 

así el secado rápido de los frutos residuales tanto en el suelo como en las ramas 

del cafeto, afectando la supervivencia de la plaga (Decazy & Castro, 1990; 

PROCAFE, 1997). 

 

4.4.2 Control manual 
 
Una de las principales actividades en las regiones en que se cultiva el café  

es la recolección de los frutos infestados después de la cosecha, esto, conlleva a 

una disminución sensible de las infestaciones de broca y esta actividad debe ser 

complementada con la recolección de los frutos que caen al suelo. Estas 

actividades son muy importantes ya que permiten eliminar el principal refugio y la 
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única fuente alimentaría de las brocas durante el período post-cosecha. (Ingram, 

1969; Sponagel, 1994).  

 

4.4.3 Uso de trampas 
 
Los estudios realizados por Mathieu et al., 1997 y 1998, proporcionaron 

información importante, respecto a los análisis físico-químicos de las sustancias 

volátiles que producen las cerezas del café durante las diferentes etapas de su 

evolución fisiológica y que permitieron identificar varios alcoholes y numerosos 

terpenos. Estas sustancias, las producen más las cerezas rojas que las verdes; 

siendo estos datos de gran utilidad para el trampeo de la broca del café. 

 

Dufour & González (2001) señalan que en experimentos realizados en el 

Salvador con trampas experimentales y mezclas  a base de alcoholes obtuvieron 

una reducción de la infestación sobre las nuevas fructificaciones de 50.7% con 

respecto a un testigo sin trampeo. En otros estudios realizados por Barrera et al., 

2003, usando el capturador ECO-IAPAR, y una mezcla de tres partes de metanol 

por una de etanol lograron capturas de 17 mil brocas en una semana; en otro caso 

se atraparon 26,800 y 35,000 brocas en 15 capturadores en los meses de marzo y 

abril respectivamente. La cantidad de brocas capturadas depende de la 

infestación: a mayor infestación mayor es la cantidad de brocas atrapadas. Las 

trampas se usan en el periodo intercosecha, ya que el objetivo es atrapar la broca 

“en transito”, es decir, la broca que emerge, vuela masivamente y se dirige de los 

frutos negros del ciclo anterior a infestar los frutos del nuevo ciclo de producción. 

 

4.4.4 Control químico 
 
La lucha química tiene una acción casi inmediata sobre las poblaciones de 

broca, pero también origina una acción negativa sobre los enemigos naturales y 

una alta residualidad (Baker, 1984; Decazy, 1985). Debido a los altos niveles de 
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eficacia que presenta el endosulfan contra la broca del café sigue siendo el 

compuesto más usado a nivel mundial (Parkin et al., 1992). 

 

Choy (1992) demostró que el endosulfan es el insecticida efectivo contra la 

broca del café cuando lo comparó con seis insecticidas de diferentes grupos 

toxicológicos. Sponagel (1994) obtuvo 66.1% de control de la plaga cuando realizó 

6 aplicaciones de Thiodan 35 CE (endosulfan) usando dosis de 1,5 litros/ha con 

325 litros/ha de agua. En México, desde la introducción de la broca del café, se 

hicieron evaluaciones de insecticidas para conocer cual de ellos era el más 

eficiente, en todas las pruebas el endosulfan 35% CE a la dosis de tres mililitros 

del producto comercial por litro de agua dio mejores resultados (Villanueva, 1985). 

Sin embargo en 1987, se reportó resistencia de H. hampei al endosulfan en Nueva 

Caledonia (Brun et al., 1989). Actualmente la falta de incentivos en el cultivo del 

café, el bajo precio de este y los problemas ambientales están dando como 

resultado el uso limitado del control químico. 

 

4.4.5 Control biológico 
 

Damon (2000) señala que entre los enemigos naturales que se han 

registrado para la broca del café figuran entomopatógenos, parasitoides, y 

nematodos. Los estudios del complejo de enemigos naturales de esta plaga se 

han concentrado principalmente en países del África ecuatorial tales como, Kenia, 

Uganda, Costa de Marfil y Togo; así también en Etiopía y algunos de los países 

del África Central, donde la broca parece tener amplia distribución, y podrían 

representar áreas de especial interés en cuanto a nuevos enemigos naturales 

(López – Vaamonde & Moore, 1998).  

 

Aunque son pocos los enemigos naturales que atacan a la broca del café 

comparado con otros organismos plaga, existen organismos como los 

depredadores Dindymus rubiginosus, Auximobasis coffeaella y Crematogaster 

curvispinosus que depredan sobre H. hampei sin causar el impacto deseado en 
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sus poblaciones, debido a la naturaleza críptica del insecto (Da Fonseca & Araujo, 

1939). Sin duda los enemigos más importantes de la broca son las cuatro 

especies de parasitoides que han sido reportados en Africa. Ellos son: Prorops 

nasuta Wasterston, Heterospilus coffeicola Schmiedeknecht, Cephalonomia 

stephanoderis Betrem y Phymastichus coffea  LaSalle (Hargreaves, 1935; 

Ticheler, 1963; La Salle, 1990b) (Tabla 3).  
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Tabla 3. Enemigos naturales de la broca del café  

Orden y Familia Especie Observaciones 

Hymenoptera 
Bethylidae 

 

Prorops nasuta Waterston 

Cephalonomia stephanoderis Betrem 

Cephalonomia hyalinipennis Ashmead 

Sclerodermus cadavericus Benoit 

Ectoparasitoides de estados 

inmaduros 

Braconidae Heterospilus coffeicola Schmiedeknecht Ectoparasitoide 

Exintidae Cryptoxilos sp. Parasitoide de larvas 

Eulophidae Phymastichus coffea LaSalle Endoparasitoide de adultos 

Formicidae Crematogaster curvispinosa (Mayr.) 

Crematogaster sp. 

Depredadores 

Coleoptera   

Cucujidae 

Laemophloeidae 
Cathartus quadriscularis (Guérin-

Méneville) 

Leptophloeus sp. 

Depreda larvas y huevos 

Depreda larvas y pupas 

Hemiptera 
Pirrhocoridae 

 

Dindymus rubiginosus (Fabricius) 

 

Depredador no específico 

Lepidoptera 
Blastobasidae 

 

Auximobasis coffeaella Busck. 

 

Depredador ocasional 

Nematoda 
Allantonematidae 

Steinernematidae 

 

Panagrolaimus sp. 

Metaparasitylenchus hypothenemi sp. nov 

Sphaerulariopsis sp. nov. 

 

Parasita adultos 

Parasita adultos 

 

Fungi 
Hyphomycetes 

Beauveria bassiana (Bals.) Vuill. 

B. brongniartii Sacc. (Petch) 

Paecilomyces javanicus 

P.lilacinus 
Fusarium oxysporum. 

Metarhizium anisopliae 

Nomurea riley (Farlow) 

Infecta adultos 

Laboratorio bio-ensayo Brazil

Patogenicidad in vitro 

adultos. 

Infecta adultos 

Baja mortalidad en adultos 

Rara en coleoptera 

(Da Fonseca y Araujo, 1939; La Salle, 1990b; Le Pelley , 1968; Murphy y Moore, 1990; Pérez-
Lachaud, 1998; Damon, 2000; Lecuona et al., 1995; Vega et al., 1999; Varaprasad et al., 1994; 
Bustillo et al., 2002). 
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4.4.5.1 Hongos entomopatógenos 
 

Cinco especies de hongos entomopatógenos han sido reportados 

infectando brocas adultas (Bustillo et al. 2002).  

 

Hirsutella eleutheratorum (Nex ex Gray) Petch es la especie mas reciente 

reportada contra H. hampei, este hongo se caracteriza por largos estomas 

obscuros filamentosos emergiendo del cuerpo de los insectos. Aunque ha sido 

reportado en varios sitios, los niveles de infección por este hongo son bajos y 

aparentemente requiere altos niveles de humedad relativa para su manifestación 

(Posada et al. 1993). 

 

Infecciones generadas por Fusarium oxysporum han sido frecuentemente 

observadas en H. hampei en diferentes regiones de Colombia. El hongo aparece 

en los bordes del cuerpo como un polvo blanco, el micelio con delgadas formas de 

color rosa y amarillas  (Perez et al. 1996). Esta especie ha sido reportada 

infectando otros insectos (Hasan & Vago 1972, Nayak & Srivastava 1978, 

Balaraman et al. 1979, Bai & Chen 1991). Aparentemente F. oxysporum es un 

patógeno débil, que bajo condiciones de laboratorio y en campo no causa alta 

mortalidad.  

 

Paecilomyces lilacinus (Thom.) Samson . Este  hongo se encontró por 

primera vez en condiciones naturales infectando a adultos de la broca emergiendo 

de cerezas caídas en el suelo (Bustillo et al. 1999). Su patogenicidad in vitro 

contra H. hampei ha sido demostrada  por Posada et al. (1998). Una especie 

relacionada es, P. farinosus (Holm ex SF Gray), la cual se encontró infectando a 

H. hampei en el Togo y en la consta de Marfil (Vega et al. 1999). 

 

Metarhizium anisopliae (Metsch.) Sorokin ha sido reportado en adultos de 

H. hampei asociado con frutos de café infestados que fueron  colectadas del 

suelo, de la parte noroeste de Antioquia Colombia, a una altitud de 1,600 m. 

(Cardenas, 1995). 
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El hongo B. bassiana, ataca exclusivamente a adultos de H. hampei  y la 

infección puede detectarse por el cuerpo blanco de forma algodonosa creciendo 

alrededor del insecto, encontrándose en la parte apical de las cerezas. 

Infestaciones naturales son comunes y epizotias pueden ocurrir especialmente en 

condiciones templadas con altas humedad relativa y bajo sombra. Es un hongo 

cosmopolita que ataca a más de 200 especies de insectos de los cuales los más 

susceptibles son; Coloptera, Lepidoptera, Auchenorrhyncha, Sternorrhyncha y 

Hereroptera (Sponagel, 1994) 

Cuando este hongo se produce comercialmente en laboratorio puede ser 

aplicado de forma efectiva justo cuando las hembras de H. hampei  comienzan a 

penetrar a los frutos, al empezar el año, el cual usualmente coincide con la época 

de lluvias así como después durante las cosecha cuando la plaga se ve forzada a 

migrar hacia nueva cerezas. Las aplicaciones son realizadas por la mañana  para 

asegurar una exposición mínima de 6 horas antes de que ocurran las lluvias (De la 

Rosa-Reyes et al, 1997).  

 

4.4.5.2 Características generales de B. bassiana 
 

El hongo en cultivo puro, a una edad de 15 días, presenta un micelio de 

aspecto algodonoso de color blanco y tiene una esporulación abundante de color 

crema con textura de talco. El micelio se ramifica formando conidioforos simples e 

irregulares que terminan en vértices en forma de racimo, el conidioforo es abultado 

en su base, surgiendo un adelgazamiento en el área donde se inserta los conidios 

los cuales son globosos de 2.09 µ de largo 1.67 µ de ancho, estos se insertan 

sobre esterigmas dispuestos en zigzag. La cantidad de conidios aumenta con el 

transcurso del tiempo, a los 12-15 días de edad la colonia presenta abundante 

esporulación de color crema; la temperatura óptima para su crecimiento micelial se 

encuentra: entre 10 °C y 30 °C, en cambio las esporas toleran variaciones a altas 

temperaturas hasta 98°C durante cinco horas continuas, en atmósferas secas pero 

a atmósferas húmedas y expuestas a 40 °C soportan solamente 24 horas, a bajas 

temperaturas no sufre reacción alguna, siendo la temperatura óptima para su 
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crecimiento y esporulación de 28 °C  (Alcocer, 1979). Este hongo se desarrolla 

adecuadamente en humedades relativas de 92.5% o más y a temperatura de 15 a 

30 °C (Moore, 1993; Ramaska 1984), siendo la optima de 27 °C. 

 

4.4.5.2.1 Producción de enzimas B. bassiana 
 

Samsinakona et al (1971) mencionan que B. bassiana secreta dentro del 

medio de cultivo sólido por lo menos tres enzimas: lipasas, proteasas, y 

quitinasas. Estas enzimas son las que hacen posible la penetración del hongo a 

través de la cutícula de los insectos. Con base en esto, se señala que las enzimas 

lipasa y proteasa son las primeras que actúan, en tanto que la quitinasa actúa al 

final. 

 

Duriez-Vaucelle et al. (1981), realizaron estudios de electroforesis para 

determinar los procesos enzimáticos de comparación entre los hongos 

entomopatógenos B. bassiana y M. anisopliae determinando 23 actividades 

enzimáticas intracelulares y extracelulares y cinco oxidoreductasas. Estudios de 

electroforesis con B. bassiana mostraron que este hongo presenta dos tipos de 

actividades enzimáticas: las oxido-reductasas, como la glucosa-6-fosfato-

deshidrogenasa, la oxidofenol monooxigenasa y la catalasa. Las otras enzimas se 

encuentran en el grupo de las hidrolasas dentro de las cuales se relacionan las 

esterasas, desoxirribonucleasas, ribonucleasas, β-glucosidasas-β-glucuronidasas, 

quimiotripsina α y las proteasas.  

 

4.4.5.2.3 Mecanismo de acción B. bassiana 
 

Madelin (1963), señala cuatro rutas principales de infección: a) 

integumento, b) tracto digestivo, c) traqueas y d) heridas. En la mayoría de los 

casos, la infección del insecto ocurre por la penetración directa del tubo 

germinativo al integumento, en las condiciones microclimáticas adecuadas, esto 

puede suceder en dos días después del contacto de los conidos con el cuerpo del 
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insecto y a medida que el micelio penetra, la quitina es disuelta o digerida 

parcialmente; después de la invasión de los tejidos, este se desarrolla 

desintegrando órganos y finalmente aparece una masa compacta de aspectos 

algodonoso que prolifera hacia el exterior con la consecuente aparición de masas 

de esporas. Méndez (1990), establece que el crecimiento micelial del hongo 

emerge de los costados de la broca y de las partes membranosas de la región 

bucal; los ramilletes de conidioforos alcanzan a cubrir todo el cuerpo excepto las 

áreas quitinizadas como son los élitros y la parte superior del pronoto; 

generalmente bajo condiciones de laboratorio el micelio de B. bassiana emerge y 

esporula de cualquier parte del insecto; cuando la infección ocurre en el interior del 

fruto de café, el micelio envuelve totalmente el cuerpo de la broca y la 

esporulación ocurre con mayor abundancia en la parte exterior del orificio de la 

entrada de la cereza sin llegar a invadir el tejido vegetal. 

 

4.4.5.3 Características generales de M. anisopliae 
 

M. anisopliae es el hongo que produce la enfermedad conocida como 

“muscardina verde” al  igual que B. bassiana, se encuentra ampliamente 

distribuido en la naturaleza (Tanada & Kaya, 1993). Es capaz de infectar más de 

300 especies de insectos pertenecientes a los ordenes  Coleoptera, Orthoptera, 

Hemiptera, Diptera y Lepidoptera (St. Leger & Roberts, 1992). 

 

Los conidios son producidos en cadenas cortas o cabezas mucilaginosas 

diferentemente arregladas; los conidios son cilíndricos u ovales, con una parte 

estrecha a la mitad y truncados en ambos extremos, presentan conidióforos 

ramificados; el conidio inicial se produce por obstrucción en el extremo distal del 

conidióforo (Samsom, 1982). La colonia de M. anisopliae se torna blanquecina al 

inicio, pero cuando los conidios maduran el color se torna verde olivo. (Tanada & 

Kaya, 1993) 
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4.4.5.3.1 Producción de enzimas M. anisopliae 

 

Leucona (1995), menciona que de M. anisopliae fueron separadas dos 

proteasas P1 (Serilproteasa) y la P2 (Sufidrilproteasa), además de encontrarse 

quimioelastasa (Paterson et al, 1994; Bidochka & Kachatourians, 1994), 

encontrándose también aminopeptidasas, lipasas, esterasas, quitinasas, tripsina, 

quimiotripsina, estelasa, así como una glicogenasa, algunas de estas enzimas han 

sido encontradas en los tubos germinativos las cuales hacen posible la 

penetración del hongo (Leucona, 1995; Tanada & Kaya, 1993; Duriez et al; 1981). 

 

4.4.5.3.2 Producción de toxinas M. anisopliae 
 

Un número de metabolitos secundarios actúan como micotoxinas y son 

producidas por la mayoría de los hongos entomopatógenos  (Tanada & Kaya, 

1993). Las principales toxinas son los depsipeptidos ciclicos producidos por M. 

anisopliae los más comunes son destruxinas, cultivos de este hongo contienen 

destruxinas A, B, C, D, y E, desmetidestruxina B, así como A1, A2, B1, B2, C2, 

D1, D2, E1 (Kodaira, 1962). Fargues et. al, (1986); mencionan que la producción 

de destruxinas va relacionada con la patogenicidad del hongo, pudiendo ser ellas 

la causa de la mortalidad del insecto; además, ha sido consideradas como una 

nueva generación de insecticidas.  

 

4.4.5.3.3 Mecanismo de acción de M. anisopliae 
 

La infección se inicia por la adhesión de la espora a la cutícula del 

hospedero a través de fuerzas hidrofílicas, después se inicia la germinación, el 

crecimiento hifal formando estructuras infecciosas, el hongo penetra el hemocele 

donde crece una fase de cuerpos hifales los cuales inducen a un efecto citotóxico, 

la virulencia está relacionada con la germinación, crecimiento y la susceptibilidad 

de la cutícula a el crecimiento hifal, agua, oxígeno y presencia de elementos 
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tóxicos en el hospedero, existe la penetración de hifas, estos hongos producen 

toxinas (destruxinas) que son producidas en una cantidad relacionada con la 

virulencia del hongo  ya que afectan los órganos celulares del insecto, como  la 

paralización de células afectando el funcionamiento de tejidos musculares (St. 

Leger et al. 1992 &  Roberts et al, 1991). Los síntomas varían, pero típicamente se 

manifiesta en la perdida del apetito, necesidad de subir partes altas de la planta en 

donde queda adherido, la perdida gradual de sus funciones; reduce capacidad de 

oviposición, perturba el sistema nervioso, perdida de peso e incremento de 

oxigenación ya que esto depende de la capacidad del hongo a germinar sobre su 

cutícula como es el caso de M. anisopliae. (Moore & Prior, 1993). 

 

4.4.5.4 Efecto de los factores ambientales 
 

Los factores ambientales cumplen una función esencial en la iniciación y el 

desarrollo de las epizootias (Leucona, 1995). Los hongos se ven limitados por 

factores bióticos y abióticos, en su comportamiento de alimentación, fisiología y la 

condición de la cepa; factores tales como: la temperatura, la humedad y la 

radiación solar, determinan si la enfermedad se lleva a cabo. (Roberts et al., 

1991). 

 

4.4.5.4.1 Temperatura 
 

Los requerimientos de temperatura varían con las especies de hongos que 

se trate ya que los Deuteromicetos tienden a germinar a temperaturas de 25°C 

(Tanada & Kaya, 1993). El rápido desarrollo micelial y la rápida evolución de la 

enfermedad depende de la temperatura (Ferron, 1978). De modo general, la 

temperatura óptima para los diferentes hongos entomopatógenos varía de 10 a 30 

°C; la temperatura favorable oscila para M anisopliae entre los 24-30 °C (Leucona, 

1995; Ignoffo, 1992). También la temperatura del suelo es un factor importante 

que afecta la permanencia de B bassiana y M anisopliae en condiciones de 

campo, ya que la supervivencia de los conidios es menor cuanto más elevada es 

la temperatura y el porcentaje de humedad en el suelo (Leucona, 1995). 
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Fargues et al (1997); mencionan que M anisopliae tolera un amplio rango de 

temperaturas 8-37 °C siendo el óptimo de 25 °C. Ouedraogo et al (1997); 

establecen que M. flavoviridae presenta mejores índices de crecimiento a 

temperaturas mayores de 25 °C, siendo también algunas cepas tolerantes al frió 8 

°C, concluyendo que la respuesta de crecimiento a las temperaturas varía 

considerablemente a las temperaturas varía considerablemente  de acuerdo a la 

cepa. 

 

4.4.5.4.2 Humedad 
 

Aunque las esporas pueden sobrevivir por largos períodos en un medio 

extremadamente seco, una alta humedad relativa es necesaria para su 

germinación y rápido crecimiento (Steinhaus, 1967). Siendo este factor de gran 

importancia  tanto para el hospedante como para el patógeno, ya que actúan en la 

germinación, la penetración y la reproducción de los hongos entomopatógenos 

necesitándose de una alta humedad (cerca del 90% de HR) para la germinación 

de la espora (Leucona, 1995; Tanada & Kaya, 1993).  

 

Haraprasad et al. 2001, reporta humedad relativa por arriba del 90%  

causante de mayor mortalidad en H. hampei, encontrando así mismo variación en 

mortalidad e infestación de insectos de diferentes parcelas debido a los cambios 

climatológicos. En  infecciones por B. bassiana  contra H. hampei es conocida la 

influencia del microclima a nivel cuticular de los insectos (Ferron, 1977; Doberski, 

1981; Marcandier & Khachatourians, 1987) 

 

4.4.5.4.3 Luminosidad 
 

Todos los insecticidas microbianos son inactivados por exposición de rayos 

solares (Ignoffo et al. 1977; Gaugler y Boush, 1979), la fotoinactivación es el 

principal factor ambiental limitante en su eficacia (Cohen et al. 1990). El espectro 
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de radiación solar de mayor interés biológico (UV-B) es de (290-320 nm). Donde 

se encuentran presente los rayos solares. Efectos negativos en microorganismos 

estan relacionados con longitudes de ondas fuera de este rango. 

La radiación solar puede inactivar los hongos entomopatogenos directa e 

indirectamente  (Ignoffo, 1992; Leucona, 1995; Tanada & Kaya, 1993; Carruthers 

& Hural, 1990). El efecto directo puede causar delecciones, uniones cruzadas, 

formación de sitios labiles en la cadena de ADN, el efecto indirecto se debe a la 

generación de radicales producidos por la radiación ultravioleta que reducen la 

persistencia en campo de los entomopatógenos (Ignoffo, 1992). El resultado de los 

dos efectos es la reducción de la estabilidad de los microorganismos y un tiempo 

limitado para su actividad (Moore et al. 1993; Inglis et al. 1997). 

En las ultimas tres décadas han sido desarrollados trabajos con diferentes 

materiales (pantallas solares, tierra, arcillas, carbón y materiales fluorescentes) los 

cuales inhiben o retardan la fotoinactivacion de microorganismos. Daoust y Pereira 

(1986) mencionan que la luz solar tiene efecto negativo contra los conidios de B. 

bassiana sin importar el tiempo de exposición, observando una vida media de uno 

a dos días. Edgington et al. (2000). Observa que esporas de B. bassiana no 

protegidas fueron completamente inactivadas por la exposición de rayos solares 

en un tiempo de 60 min.  
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5. METODOLOGÍA 
 

5.1 Evaluación en laboratorio 
 

5.1.1. Lugar de la investigación 
 

El trabajo se realizó en el Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y 

Tecnología Avanzada (CICATA), unidad Puebla y en el Centro de Investigación en 

Biotecnología Aplicada (CIBA), unidad Tlaxcala del Instituto Politécnico Nacional. 

Los bioensayos de patogenicidad sobre broca de café, se llevaron acabo en los 

laboratorios del Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR), en Tapachula Chiapas.  

 

5.1.2. Origen de las cepas 
 

Se utilizaron las cepas, Bb25, Bb26, de Beauveria bassiana y Ma5 de 

Metarhizium anisopliae proporcionados por el ECOSUR, así como las cepas P28 

Penicillium sp, Ma21 Metarhizium sp. y A17 Aspergillius sp, aisladas a partir de 

tierra de cafetales del municipio de Cuetzalan del Progreso, Sierra Norte del 

estado de Puebla,  

 

5.1.3. Conservación de las cepas 
 

Las cepas empleadas en esta investigación fueron conservadas en silica 

gel. El procedimiento para la conservación se realizó de la siguiente manera: Se 

crecieron las cepas en tubos inclinados de Agar-Desxtrosa-Saboraud (ADS),  

hasta lograr una esporulación abundante. Por otra parte tubos de vidrio fueron 

llenados a la mitad con silica gel sin indicador, se taparon y se esterilizaron por 

calor colocándolos en un horno a 180 °C por tres horas, posteriormente se 

enfriaron colocándolos en una gradilla sumergida en agua con hielo de tal forma 
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que los viales quedaran sumergidos poco más de la mitad. Se apretaron las tapas 

de los viales y se colocaron en congelación hasta el momento de su uso. 

 

5.1.4 Preparación de esporas 
 

Para preparar la suspensión de esporas a almacenar, se elaboró 

primeramente una solución de leche descremada 5-7% y se esterilizó en autoclave 

a 121 °C por 15 min. Una vez esterilizada se enfrío y se colocó en refrigeración. 

Para recuperar las esporas de las cepas previamente crecidas en agar, se agregó 

100µl de la leche estéril a cada tubo y se mezcló suavemente. La suspensión de 

esporas generadas se colocó en los viales con el remanente de la leche y se 

mezcló perfectamente. Esta suspensión debió contener no menos de 1x106 

esporas/ml. La cantidad de esporas (1x106)  fue cuantificada utilizando una 

cámara de Neubauer. Se agregaron  4 o 5 gotas  de la suspensión de esporas a 

cada uno de los viales con silica gel fría, y se agitaron en un vortex para favorecer 

la dispersión de la solución de esporas y a continuación, fueron colocados en agua 

de hielo que los cubría hasta la mitad para favorecer la disipación del calor 

generado cuando la silica absorbe la humedad. Posteriormente se dejaron los 

viales a temperatura ambiente con las tapas parcialmente cerradas para favorecer 

la desecación gradual de la sílica, se colocarón en cajas de plástico con tapa las 

cuales contenían un poco de silica gel como desecador. La caja se cerró y se 

almacenó en refrigeración a 4ºC. hasta su uso. 

 

5.1.5. Propagación de las cepas 
 

El material biológico (conservado en silica gel) se propagó en el medio ADS 

(65 g/Lt), más extracto de levadura (2 g/Lt). El medio se vertió en tubos de ensaye 

(aproximadamente 12 ml por tubo) y en cajas de Petri, las cuales se esterilizaron a 

121 °C por 15 min., después de la esterilización, los tubos se colocaron sobre una 

regla de madera para darles una inclinación al solidificar el medio de cultivo. Se 

depositaron de dos a tres granos de silica en los tubos de ensaye y cajas Petri. 
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Los cultivos incubaron bajo condiciones controladas, temperatura 27±2 °C, 

humedad relativa 80±5% y fotoperíodo de 12:12 hrs. luz-oscuridad, por 

aproximadamente 15 días o hasta observar esporulación abundante. Al término de 

este periodo, se cosecharon las esporas de los tubos de ensaye y de las cajas 

Petri, y se almacenaron en refrigeración a una  temperatura de 4 °C. 

 

5.1.6. Viabilidad de los conidios 
 

Antes de realizar los bioensayos de patogenicidad se hizo un ensayo 

preliminar para determinar la viabilidad de las esporas, usando el método de 

microcultivos (Jiménez, 1989), se prepararon portaobjetos con una capa delgada 

del medio ADS, para lo cual se vertió aproximadamente 1 ml. del agar líquido 

sobre los portaobjetos y se dejó solidificar, posteriormente se inocularon con una 

solución fungosa preparada con 0.01g de esporas depositados en tubos de vidrio 

con tapón de rosca, los que contenían 3 ml de agua destilada con dispersante 

adherente (1% glicerina); se homogenizó la solución en un vortex y se realizaron 

diluciones seriadas de 0.001 a 1%, los portaobjetos con ADS fueron inoculados 

con 10 µl de la dilución 0.001 y se colocaron en cajas Petri de vidrio con un 

algodón húmedo para estimular la emergencia de las esporas, a continuación se 

incubaron a una temperatura de 27±2 °C por 16 hrs. Los microcultivos fueron 

observados en el microscopio (40x), y la viabilidad fue determinada con base a la 

presencia de tubos germinativos del hongo, considerando una cepa viable aquella 

que presentó más del 90% de esporas germinadas. 

 

5.1.7. Bioensayos 
 

Para la evaluación de patogenicidad se utilizaron las cepas de hongos 

entomopatógenos (Tabla 4) proporcionadas por el Colegio de la Frontera Sur, de 

Tapachula, Chiapas. 
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Tabla 4. Características generales de los hongos entomopatógenos empleados en 
los bioensayos 
 

Cepa sp. de hongo Origen Fuente 
 

Bb25 B. bassiana Insecto ECOSUR 

Bb26 B. bassiana Insecto ECOSUR 

Ma5 M. anisopliae Insecto ECOSUR 

28 Penicillium sp Tierra CIBA 

21 Metarhizium sp Tierra CIBA 

17 Aspergillius sp Tierra CIBA 

 

 

5.1.7.1. Patógenicidad de los hongos entomopatógenos 
 

Para determinar si las cepas obtenidas tenían patógenicidad sobre H. 

hampei, se procedió a realizar los bioensayos por la técnica de De la Rosa (1997), 

sobre hembras adultas (Figura 4). Se preparó una solución fungosa al 1% 

utilizando 0.1 g. de hongo en 10 ml de agua destilada estéril más dispersante 

adherente, la cual se homogenizó por una hora.  

En esta prueba se realizaron diez repeticiones, utilizando 10 hembras 

adultas (F.4a). Se impregnó el testigo con agua destilada estéril más dispersante 

adherente. Se colocaron 10 brocas adultas en tubos de vidrio y se les aplicó 1.5 ml 

de la solución fungosa por 30 segundos procurando que todas las brocas entraran 

en contacto con la solución (F.4b,c), una vez inoculadas se colocaron sobre una 

caja de Petri con papel toalla para eliminar el exceso de humedad (F.4d). 

Posteriormente se colocaron 10 hembras adultas en botes de plástico de medio Lt 

de capacidad los cuales contenían cinco frutos de café (F.4f) previamente tratados 

con hipoclorito de sodio al 0.01% y secados a temperatura ambiente durante toda 

la noche. Para facilitar la entrada de los insectos los frutos se  perforaron con unas 
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puntas de disección estériles, finalmente se colocaron las brocas en los 

recipientes y se taparon con una malla fina (organza). Los botes fueron colocados 

en un cuarto con temperatura 27±2 °C, humedad relativa de 80±5% y fotoperiodos 

de 12:12 horas  luz-oscuridad; al octavo día después de la inoculación se procedió 

a disecar los frutos para hacer el conteo de insectos vivos y muertos; los muertos 

se colocaron en cámaras humedad que contenían papel filtro humedecido y 

algodón para estimular el posible desarrollo del hongo sobre los estados 

biológicos de H. hampei. 

 

5.1.7.2. Determinación del tiempo letal medio (TL50) 
 

En la determinación del Tiempo Letal Medio (TL50) se siguió el mismo 

procedimiento utilizado en las pruebas de patógenicidad. Para las cepas Bb25, 

Bb26 y Ma5. Para un mejor manejo de los insectos, en esta prueba se utilizaron 

dietas merídicas en lugar de frutos de café (F.4e), las dietas fueron preparadas de 

acuerdo a la metodología de Villacorta & Barrera (1993). Una vez inoculadas las 

dietas con brocas, se mantuvieron en un cuarto bajo las condiciones ya descritas. 

Se llevó un conteo diario de la mortalidad a partir del segundo día después de la 

inoculación hasta la muerte del último individuo. Los insectos muertos se 

colocaron en cámaras húmedas para estimular el posible desarrollo del micelio del 

hongo en los cadáveres de los insectos. 

La mortalidad fue corregida mediante la formula de Abott (1925) 

 
 
 

% Mortalidad Corregida: Y-Y(100) 
                                             100-X 

 
 
 
Donde: Y= Mortalidad en el tratamiento 
             X= Mortalidad en el testigo 
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Figura 4. Metodología de los bioesayos. a) Obtención de brocas adultas de dietas 
merídicas. b) Grupos de 10 brocas adultas. c) Inoculación de brocas con suspensión de 
esporas. d) Eliminación del exceso de humedad de las brocas inoculadas. e) Dietas 
merídicas inoculadas con brocas tratadas. f) Frutos de café inoculados con brocas 
tratadas. 
 

a b 

c d 

e f 
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5.1.7.3 Determinación de la concentración letal media (CL50) 
 

5.1.7.3.1 Ventana biológica 
 

Para determinar la ventana biológica de la concentración de esporas se 

realizó un bioensayo, el cual consistió en la inoculación de hembras adultas de H. 

hampei a concentraciones de esporas que van de 1.0, 0.1, 0.01, y 0.001 de cada 

tratamiento, los insectos tratados se dividieron en grupos de 10 individuos y se 

colocaron en botes con dietas merídicas para que se alimentaran, se realizaron 

diez repeticiones de cada una de los tratamientos y sus diferentes 

concentraciones. Diariamente se cuantificaron los insectos muertos, los cuales 

eran colocados en cámaras húmedas. 

 

5.1.7.3.2 Bioensayos finos  
 

Para obtener datos más confiables en relación a la Concentración Letal 

Media (CL50), se utilizaron dosis intermedias a las evaluadas en la ventana 

biológica de la solución fungosa en concentraciones porcentuales de: 1.0, 0.6, 0.3, 

0.06, 0.03, 0.01, 0.006, 0.003, 0.001, con tres repeticiones por cada tratamiento.  

 

5.1.8. Determinación de la concentración de esporas 
 

Para conocer la concentración de esporas de cada uno de los tratamientos, 

se realizó un conteo de esporas con la ayuda de una cámara de Neubauer 

haciendo cinco repeticiones de la solución 0.01% obteniendo un promedio en la 

cual se aplicó la siguiente formula:  

 

Esporas/ ml= esporas contados 4,000,000x factor de dilución 

80 
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5.1.9 Propagación masiva de los hongos 
 

Para la obtención de las dosis de esporas a aplicar en campo de las cepas 

Beauveria Bb26, Penicillium P28 y Beauveria Naturalis, se realizó la siguiente 

metodología. 

Se inocularon botellas de vidrio de capacidad de 250 ml. que contenían medio de 

cultivo ADS con esporas de cultivos puros previamente crecidos en tubos 

inclinados de agar ADS. Las botellas fueron incubadas a 27±2°C por 15 días, 

después de este tiempo las esporas fueron colectados con una solución de agua + 

Tween 80 al 0.05%, para así obtener una solución stock de esporas de cada 

hongo. Se determinó la concentración de esporas a cada una de las suspensiones 

obtenidas con una cámara de Neubauer. 
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5.2 Evaluación de hongos entomopatogenos en campo  
 

5.2.1 Ubicación de parcelas del cultivo de café 
 

La evaluación en campo de los aislamientos de hongos entomopatógenos 

se realizó en parcelas orgánicas ubicadas en la comunidad de Reyeshogpan 

perteneciente al municipio de Cuetzalan del Progreso, dichas parcelas pertenecen 

a miembros de la Sociedad Cooperativa Agropecuaria Regional Tosepan 

Titatanisque (SCARTT), la cual se encuentra ubicada a 450 msnm. 20°05´05´´ 

latitud Norte y 96°30´42´´ longitud Oeste. 

 

El clima de la región es (A)C (fm)´´a(e)g (García, 1987), semicálido (el más 

cálido de los templados) con temperatura promedio anual de 18 a 24 °C, húmedo 

con lluvias todo el año con una precipitación media anual de 3,000 mm. En el sitio 

de muestreo se contó con un termohidrómetro para monitorear temperatura y 

humedad relativa. 

 

5.2.2 Características agronómicas del cultivo 
 

La selección de la parcela se realizó conforme a su homogeneidad, y fueron 

considerados los siguientes puntos:  

a) La edad promedio de los cafetales la cual fue de ocho años. b) Una sola 

variedad cultivada (Garnica), con una densidad de población de 2,500 plantas por 

ha., con una distancia entre plantas de 2 m. y una distancia entre hileras de 1.5 m. 

c) Las especies utilizadas como sombra fueron Pimienta dioica, Cedrela odorata,  

Citrus sinesis, Swietenia macrophylla, Macadamia integrifolya y Pouteria sapota,  

con una altura de 7-8 m. d) Previo a la floración (febrero-marzo) se realizó una 

poda sanitaria a los árboles de sombra, por otra parte se llevó a cabo de mayo a 

octubre el control de malezas mediante el chapeo alto con ayuda de un machete.  

e) La fertilización con materia orgánica. 
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5.2.3. Infestación de broca 
 

En la parcela experimental (1 ha.) se eligieron 20 sitios de muestreo, 

tratando de cubrir toda el área, cada sitio consistió de 5 cafetos distribuidos en 

línea sobre el surco. De cada cafeto se muestrearon las cuatro ramas centrales de 

la parte media de la planta, de cada rama se contaron al azar  20 frutos, tratando 

de que el conteo fuese uniforme en toda la rama, es decir desde el ápice hasta la 

base de la rama. (Barrera, et al., 1993). 

 

El índice de infestación real se calculó utilizando las siguientes formulas: 

 

1)                FCInf= Ncbv/100 
 

2)                FCInfc=Ncm/100 
 

3)           InfR=Ncb(Ncbv/100 
            Ntc 

 
4)      InfcR=               Ncm+Ncm(Ncm/100)-……....... 

              (Ncb*Ncbv/100)+(Ncm+Ncm*Ncm/100) 
 
 
 
 
 
 

Donde : 
Ntc : No. De cerezas totales. 
Ncb: No. De cerezas brocadas; no incluye las 
micosadas. 
Ncm: No. De cerezas micosadas. 
FCInf: Factor de corrección de infestación. 

Ncbv: No. De cerezas con brocas vivas. 
FCInfc: Factor de corrección de infestación. 
Ncm: No. de cerezas micosadas. 
InfR: Infestación real de broca del café. 
InfcR: Infección real de la cepa mayormente 
infectiva en broca del café 
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5.2.4 Aplicación de los hongos 
 

Se realizó una aplicación en el mes de agosto del 2004, la concentración de 

esporas aplicadas de cada una de las cepas evaluadas fue de 5x108  esporas para 

Bb26 y 28 y de 1x109 para Mascafe, Naturalis y Ma702, estas concentraciones caen 

dentro del rango especificado en formulaciones comerciales de micoinsecticidas y 

datos experimentales reportados en diferentes trabajos de investigación (Baker 

1999). La aplicación en cada uno de los sitios se realizó por la mañana utilizando una 

mochila aspersora. Aplicándose un volumen total de 4 Lt. por unidad experimental.  

 

El día previo a la aplicación de los hongos se preparó una solución de nopal. 

El procedimiento de preparación fue el siguiente; ¼ kg. de nopales fueron picados y 

colocados en 1 lt de agua dejándose reposar durante toda la noche, la solución fue 

filtrada con una tela y a cada mochila aspersora se le agregó el 1% (v/v) de la 

solución de nopal. Esta mezcla sirve como protector solar para las esporas (Flores 

Ricárdez et al., 1996). Ocho días después de la aplicación del hongo se hizo el 

primer muestreo, y los muestreos subsecuentes se realizaron cada 10 días durante 2 

meses. Las muestras fueron tomadas de la parte media de la planta seleccionando 

cuatro ramas de acuerdo a los cuatro puntos cardinales (Baker, 1984). A cada rama 

seleccionada se le contabilizó número total de frutos y de ellos los frutos perforados 

por la broca y frutos infestados por broca que presentaban hongo en la entrada de la 

perforación. 

 

5.2.5 Diseño experimental. 
 

El experimento se desarrolló en bloques al azar, con cinco tratamientos  mas 

el testigo (Tabla 5), con cinco repeticiones por tratamiento. La unidad experimental 

fue de 1/2 ha. con cinco plantas por replica, cada planta fue marcada para su fácil 

ubicación.  
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Tabla 5. Tratamientos evaluados en campo 
 

Tratamiento Cepa Lugar de origen 

     1.  Bb26 B. bassiana Colegio de la Frontera Sur. ECOSUR 

     2.  P28 Penicillium sp. Aislado (Sierra Norte del estado de Puebla).

  3. Naturalis B. bassiana Dinagra 

 4. Mascafe B. bassiana Sanidad Vegetal Puebla 

5. Ma702 M. anisopliae Instituto Tecnológico Agropecuario ITA 18 

 

5.2.6 Identificación de cepas 
 

Para corroborar que la infección del hongo en campo era procedente de cada 

uno de los tratamientos correspondientes se procedió a la identificación en 

laboratorio de la siguiente manera: Se tomó el insecto infectado de cada uno de los 

frutos, sumergiendolo en 10 ml. de agua+ dispersante adherente Tween 80 se agitó 

vigorosamente hasta lograr separar las esporas del insecto, esta solución fue 

inoculada a placas de ADS para favorecer el crecimiento del hongo. Una vez crecida 

la colonia se tiñeron muestras con Azul de algodón para ser observadas en el 

microscopio estereoscópico (100x) y observar las estructuras de cada una de estas.  

 

5.3 Control de calidad de productos comerciales 
 

A los micoinsecticidas comerciales Macafé, Naturalis, Biozentla y Ma702 (Tabla 6) se 

les realizó pruebas de control de calidad, entre ellas concentración de esporas, 

viabilidad, pureza, pH y humectabilidad, según la metodología establecida por 

Cenicafé (Vélez et al. 1997). 
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Tabla 6.  Productos comerciales evaluados 
 

Producto Ingrediente Activo Presentación Distribuidor 

Mascafe B. bassiana Polvo Sanidad Vegetal Puebla 

Naturalis B. bassiana Aceite Dinagra 

Biozentla B. bassiana Polvo Sanidad Vegetal Veracruz 

Ma702 M. anisopliae Granulos Instituto Tecnológico 
Agropecuario ITA 18  

Testigo Agua +Tween 80   

 

 

5.3.1 Concentración de esporas  
 

Se realizaron diluciones seriadas de cada uno de los productos de 1 a 1x10-8 

para lo cual se tomó 1 g de cada producto formulado en polvo y 1 ml del producto 

microbulizado y aceite, se depositó en tubos de ensayo que contenían 10 ml de 

Tween 80 al 0.05% en Agua Destilada Estéril (ADE) (suspensión madre 100), se 

agitó en un vórtex durante un minuto. Inmediatamente se mezcló un mililitro de la 

suspensión madre con 9 ml de ADE (dilución 10-1) y un mililitro de la dilución 10-1 con 

9 ml de  ADE hasta obtener la dilución 10-2. Se continúo de igual forma hasta obtener 

la dilución apropiada para el recuento de esporas en la cámara de Neubauer. 

 

5.3.2 Viabilidad de esporas 
 

Esta prueba es importante ya que con ello se determina si el producto esta en 

condiciones de uso. Este fue evaluado por el método de Jiménez (1989) descrito 

anteriormente (5.1.5) 

5.3.3 Prueba de Pureza 
 

La prueba de pureza tiene como finalidad establecer la proporción del agente 

biológico en la formulación e identificar los microorganismos contaminantes. Se tomó 
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una muestra (0.1g) suspendidos en 10 ml de ADE +0.05% Tween 80, se hicieron 

diluciones seriadas hasta la dilución 10-8. Se tomaron 1.2 µl de muestra de cada una 

de las diluciones y se inocularon en placas preparadas con ADS, las placas fueron 

incubadas a 25±2 ºC. Diariamente y durante siete días se contabilizó el número de 

unidades formadoras de colonia (UFC) de cada microorganismo en cada una de las 

submuestras. 

 

El porcentaje de pureza (P) se calculó aplicando la fórmula: 

 

% P =            UFC totales______X100 
UFC del ingrediente activo 

 

5.3.4 pH 
 

Se preparó una mezcla en proporción 1:10 (v/w), de cada producto comercial, 

se homogenizó y se dejó reposar durante una hora y se determinó el pH de los 

productos. 

 

5.3.5 Humectabilidad 
 

Esta prueba se realizó sólo a formulados en polvo. Se pesaron 5 g de cada 

formulación se depositaron en un punto fijo de la superficie de un vaso de precipitado 

de 250 ml y 7 cm. de diámetro interno, el cual contenía 200 ml de agua destilada. 

Con un cronómetro se midió el tiempo transcurrido entre el momento de agregar la 

muestra y el instante en que ésta desaparece de la superficie.  

 

5.3.6 Contenido de humedad 
 

Se calculó el peso de los tubos de vidrio y se les adicionó 1 g. de cada 

producto. Fueron colocados en la estufa a 80 °C por 48 hrs., pasado este tiempo se 
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retiraron y se dejaron enfriar para tomar el peso nuevamente. El porcentaje de 

contenido de humedad fue calculado con la siguiente formula. 

 

%contenido de humedad =  (W-B)- (D-B) 
                                                         W-B   X  100 

 
Donde:  
W= peso del tubo +esporas húmedas 
D= peso del tubo + esporas secas 
B= peso del tubo 
 

5.4 Análisis estadístico 
 

Los  resultados obtenidos en laboratorio fueron corregidos con la fórmula de 

Abbot (1925), para establecer la línea de respuesta logaritmo dosis-mortalidad, y así 

determinar cual cepa fue la más agresiva.  Para el TL50 se compararon con sus 

limites fiduciales al 95%, para determinar si existía diferencia significativa en el 

tiempo que cada cepa tarda en matar al 50% de la población. Este mismo 

procedimiento se realizó para observar las diferencias a nivel de CL50 con el 

programa estadístico PCProbit (Camacho, 1990). El porcentaje de insectos 

esporulados se transformó de acuerdo a la formula arc. sen√x  (Little y Jackson, 

1989). 

 

Los datos obtenidos  en campo fueron analizados a través de un análisis de 

varianza y la comparación de medias por Tukey-Kramer (SAS, 1989). La tendencia 

de los porcentajes de infestación por comunidad se llevó a cabo por regresiones con 

el software excel 2000, así como con el programa estadístico Statistica. 
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6. RESULTADOS 

6.1 Evaluación en Laboratorio 
 

6.1.1 Patogenicidad de los hongos entomopatógenos 

 

Al octavo día después de la inoculación las cepas Bb25, Bb26 y Ma5 fueron 

las que presentaron los porcentajes más elevados de mortalidad con 78, 80 y 72% 

respectivamente. Por otra parte las cepas A17, Ma21 y P28 presentaron los 

porcentajes de mortalidad por debajo del 20% (Figura 5). Dentro del Análisis de 

varianza la hipótesis nula (Ho) nos mostró que no existe diferencia estadísticamente 

significativa entre los valores de mortalidad de las diferentes cepas de estudio. Por 

otra parte, el valor de F (F=77.71; g.l.=5, 10; P= <0.05) obtenido nos indica que si 

existen diferencias significativas entre los valores promedio de mortalidad de los 

diferentes tratamientos. Por tanto existen diferencias significativas entre  Bb25, Bb26, 

Ma5 y A17, Ma21 y P28. Esto fue corroborado con la Prueba de Tukey  

(Tukey=0.0715, α=0.05  gl=53). 

Figura 5. Porcentaje de mortalidad (+DS) de las diferentes cepas, después de 8 días. 
(Prueba de  Tukey-Kramer 0.05%). 
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6.1.2 Determinación de patogenicidad de las cepas Bb25, Bb26 y Ma5 
sobre adultos de H. hampei 

 

Se realizó una segunda prueba de patogenicidad pero con las tres cepas 

representativas del primer bioensayo (Bb25, Bb26 y Ma5) probadas ahora en dietas 

meridicas para un mayor control y manipulación de los insectos y con ello obtener el 

registro diario para determinar el tiempo letal medio. Las tres cepas evaluadas fueron 

patógenas contra el estado adulto de la broca presentando porcentajes de mortalidad 

que variaron de 86.5 a 97.3% (Tabla.7). Estos porcentajes fueron muy similares a  

los obtenidos en el primer bioensayo a pesar del incremento en la concentración de 

esporas aplicadas, cabe destacar que no presentó variación el cambio de frutos a 

dietas. No se presentaron diferencias significativas entre los tratamientos. 

(F0.05=3.089;  gl=2, 99, P>0.001) por lo tanto no existe diferencia significativa (Tukey 

P>0.05) entre ellos, comprobando la eficacia de las cepas contra el estado de adultos 

de la broca del café. 

 

 

Tabla 7. Patogenicidad de B. bassiana y M. anisopliae sobre brocas adultas 
 

Cepa Dosis con/ml Insectos 
tratados 

% de 
mortalidad 

(adultos) 

% mortalidad 
corregida por 

Abbot 
Bb25 6.15x108 100 97.3 89.4 a* 

Bb26 7.95x108 100 89.5 78.5 a 

Ma5 3.48x108 100 86.5 75.2 a 

Testigo 0 100 1  
*Los valores seguidos por letras similares no tiene diferencias significativas de acuerdo a la prueba de 
Tukey al 0.05% 
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6.1.3 Determinación del tiempo letal medio (LT50)  
 

Como parte del segundo bioensayo se contabilizó diariamente durante 15 días 

el número de organismos muertos por presencia de hongo (Tabla 8). En el análisis 

de los datos se registraron diferencias significativas en los TL50 de Bb25 con respecto 

a Bb26 y Ma5 (x  2 =9.33, P ≤ 0.001), el menor tiempo letal medio lo registró la cepa 

Bb25 con 7.65 días  y el mayor la cepa Ma5 con 8.95 días con un promedio para las 

tres cepas de 8.34 días.  

 

 

Tabla 8.  Tiempo Letal Medio (TL50) de hembras adultas de H. hampei causado por 
B. bassiana y M. anisopliae 
 

Cepa Dosis Insectos 
tratados 

% mortalidad 
corregida por 

Abbot 

TL50 

(Días) 

X2 

Bb25 6.15x108 100 89.4 7.65±1.28a* 1.47 

Bb26 7.95x108 100 78.5 8.42± 0.58ab 3.50 

Ma5 3.48x108 100 75.2 8.95± 1.3b 9.33 

Testigo 0 100 0   
*Los valores seguidos por letras similares no tiene diferencias significativas de acuerdo a la prueba de 
Tukey al 0.05% 
 

 

6.1.4 Bioensayos finos 

 
6.1.4.1 Determinación de la concentración letal media (CL50) 
 

La concentración letal media de las tres cepas con mayor actividad contra 

hembras adultas de broca del café, se muestra en la tabla 9. Se probó un amplio 

espectro de concentraciones para asegurar el rango de acción de los hongos 

entomopatógenos en estudio y se determinó la cepa más virulenta contra  la broca 

del café. Las CL50 obtenidas expresadas en porcentajes fueron de 0.011, 0.021 y 
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0.033 las cuales corresponden a 4.38x106, 6.27x106 y 9.47x106 esporas/ml para las 

cepas Bb26, Ma5 y Bb25 respectivamente (Tabla 10). Lo anterior nos indica que la 

cepa mas virulenta es Bb26 la cual utiliza la menor concentración de inóculo para 

matar el 50% de la población. 

 

 

Tabla 9.  Valores de CL50  concentración de esporas y ecuación de la línea de 
regresión de las tres cepas sobre hembras adultas de H. hampei 
 

Cepa CL50 Concentración
(con/ml) 

Ecuación de 
regresión 

X2 Probabilidad

Bb26 0.011 4.38x106 Y= 6.66+0.37x 3.78 0.019 

Bb25 0.033 9.47x106 Y= 6.23+0.36x 2.86 0.12 

Ma5 0.021 6.27x106 Y= 6.14+0.30x 3.07 0.014 

 

 

6.1.5 Micosis por B. bassiana y M. anisopliae sobre H. hampei 

 

Las brocas muertas se llevaron a cámaras húmedas y se observó que la 

muerte de éstas, fuese debida a la infección por el hongo (figura 6). El porcentaje de 

micosis fue calculado a partir del número de cadáveres de H. hampei que mostraron 

síntomas de infección. En la tabla 10 se muestran los porcentajes de micosis 

presentados por las cepas de B. bassiana (Bb25, Bb26) y la cepa de M. anisopliae 

(Ma5) sobre brocas adultas. El máximo porcentaje de micosis fue para la cepa Bb26 

con un 58% de insectos micosados, Bb25 tubo un porcentaje de micosis de 50%,  en 

tanto que el menor porcentaje fue para Ma5 con un 48%, todas las cepas  a una 

concentración de 1010 con/ml. El análisis de la regresión (figura 7) indica que hay una 

relación positiva entre las dosis de los hongos aplicados y el porcentaje de micosis. 

Esto es a mayor concentración (esporas/ml) el número de insectos micosados 

incrementa. Para el caso de Bb26 el porcentaje de micosis fue del 100% a la 
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concentración mayor. Por otra parte para Bb25 y Ma5 fue ligeramente menor al 

100%. 

No obstante entre estos no existe una diferencia significativa representativa,  

pero sí existe diferencia en cuestión de formación de unidades infectivas (esporas) 

que son las responsables de la diseminación del hongo así como la permanencia en 

el lugar aplicado. En este sentido la cepa Bb26 mostró mayor esporulación de 

insectos con respecto a Bb25 y Ma5 (los datos no son registrados). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Hembra adulta de Hypothenemus hampei micosada por B. bassiana en 
condiciones de: T=27±2°C y HR=80±5% y fotoperiodo de 12:12 L:O 

 

 

 

 



 50

 

Tabla 10.  Porcentaje de Insectos Micosados 
 

Dosis esporas 
1010/ml 

Bb26 Bb25 Ma5 

           1 47.07 43.69 42.93 

0.6 45.48 35.60 39.21 

0.3 37.46 33.80 35.06 

0.1 34.56 29.96 33.06 

  0.06 33.33 27.89 24.93 

  0.03 25.62 24.44 23.74 

  0.01 23.99 22.33 18.62 

    0.006 20.14 18.89 15.05 

    0.003 16.49 13.18 9.40 

    0.001 10.65 6.92 4.87 

Total 294.79 256.7 246.87 

Promedio 29.47 25.67 24.687 
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Figura 7. Relación de concentración de esporas y porcentaje de  insectos micosados  
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6.2 Evaluación en campo de los hongos entomopatógenos 
 

6.2.1 Infestación natural de broca 
 

Previo a la aplicación de las cepas en campo, se llevó a cabo un muestreo en la zona 

de estudio esto para determinar  el porcentaje de infestación por broca, en el área de 

estudio, encontrándose que había un porcentaje de infestación de 19%, (de acuerdo 

a la formula 3 apartado 5.2.3).  

 

6.2.2 Evaluación en campo 
 

Una vez determinado el nivel de infestación natural de la broca en la zona de 

estudio, se procedió a realizar la aspersión de los diferentes tratamientos (Tabla11).  

 

Tabla 11.  Características de los productos evaluados en campo 
 

Tratamiento Hongo Presentación 

Mascafe B. bassiana Polvo 

Naturalis B. bassiana Aceite 

Bb26  B. bassiana Suspensión 

Ma702 M. anisopliae Granular 

P28 Penicillium sp Suspensión 

 

 

6.2.3 Persistencia de la infección  

 

En la figura 8 está representado el comportamiento de las cepas evaluadas en 

función del tiempo, observándose que tanto la cepa Mascafe como Bb26 presentan 

el nivel más alto de micosis, ocho días después de la aplicación, así como 

permanencia del hongo después de dos meses de muestreo. Por otra parte 
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Naturalis, en las primeras dos semanas mostró una ligera actividad y para la sexta 

semana ya no hubo presencia del hongo en la zona. En tanto que la actividad de las 

cepas Ma702 y P28 se inició dos semanas después de su aplicación presentando un 

mayor porcentaje de micosis entre la segunda y cuarta semana, pero esta no es 

estadísticamente representativa.  

 

 

 
Figura 8. Persistencia de las diferentes cepas en función del tiempo 

 

 

De acuerdo a los datos generados por el programa estadístico (SAS) (Tabla 

12) se  tiene que existen diferencias significativas entre los tratamientos en función 

del tiempo. Para el caso de Mascafe y Bb26 hasta el tiempo 4 se tiene semejante 

acción en contra del insecto, después del tiempo 4 el tratamiento Mascafe tiene una 

baja que estadísticamente es diferente de Bb26. Por otra parte en lo que respecta a 
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los tratamientos de Naturalis, Ma702 y P28 el efecto de esto estadísticamente es 

similar, pero diferentes de Bb26 y Naturalis. 

 

Tabla 12.  Prueba estadística, Tukey, con el programa SAS, para determinar 
diferencias entre los tratamientos respecto al tiempo 
 

 

Tiempo  (semanas) Tratamientos 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Mascafe 2.6a* 2.8a 3.1a 2.1ab 1.2b 1.5ab 1.6ab 1.1ab

Bb26 2a 3a 3a 2.5a 2.4a 1.8a 1.3ab 1.1ab

Naturalis 0.6b 1.4b 0.6b 0.4b 0.4bc 0.1bc 0c 0c 

P28 0b 0.5bc 0.3b 0.6b 0.1c 0.5b 0.3b 0.5b 

Ma702 0.1b 0.3c 0.4b 0c 0c 0.7b 0c 0c 

Blanco 0b 0.1bc 0b 0c 0c 0c 0c 0c 
 
*Los valores seguidos por letras similares no tiene diferencias significativas de acuerdo a la prueba de 
Tukey al 0.05% 
 

 

6.2.4 Identificación de las cepas 
 
Para corroborar que la micosis de los hongos en campo se debió a cada uno 

de los tratamientos empleados en las áreas de estudio se realizaron observaciones 

al microscopio de las esporas y de las estructuras del micelio, así como del tipo de 

crecimientos del hongo sobre el insecto, el cual fue muy característica para cada uno 

de los mismos (Figura 9) 
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Figura 9.  Identificación de las diferentes cepas de estudio  

 

 

Bb26 Mascafé 

Ma702 Naturalis 

B. bassiana Esporas de B. bassiana 
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6.2.5 Porcentaje total de frutos micosados 
 

Los resultado obtenidos (figura 10) muestran que de las cinco cepas 

evaluadas en campo contra H. hampei, el mayor porcentaje de frutos micosados 

fueron los obtenidos por el producto Mascafe (B. bassiana) con un 16.1% de micosis, 

así como la suspensión de la cepa Bb26 (B. bassiana) con 15.8%. La cepa Naturalis 

(B. bassiana) no presentó actividad sobre H. hampei. Por otra parte las cepas Ma702 

(M. anisopliae) y P28 (Penicillium sp) presentaron un porcentaje de micosis menores 

al 2% después de 80 días en campo.  
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Figura 10.  Porcentaje total de micosis de los diferentes tratamientos después de 80 días de 
la aplicación. (T =28.9 y HR =90%, promedio) 

 

6.2.6 Condiciones de temperatura y humedad relativa 
 

Los datos registrados durante el período de muestreo por el termohigrómetro 

colocado en la zona de estudio  muestran temperaturas promedio por arriba de los 

25ºC y humedades cercanas al 90%(Tabla 13).  Presentando el mayor porcentaje de 

micosis a una temperatura de 29.4°C y a una humedad relativa de 90.6%. Lo que se 
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observa en la figura 11 es que a mayor temperatura el porcentaje de humedad es 

menor a 90% HR y en tanto bajan la temperatura el porcentaje de HR es mayor. 

 

Tabla 13. Relación del porcentaje de micosis con la temperatura y humedad relativa. 
 

Tiempo 
(semanas) 

% total de micosis Promedio de 
Temperatura (°C) 

Promedio Humedad 
Relativa (HR) 

T1 4.9 27.4 92.3 

T2 8.1 29.4* 90.6* 

T3 7.4 28.8 88.5 

T4 5.9 28.1 89.2 

T5 4.1 29.1 85.3 

T6 3.4 28.6 89.5 

T7 2.4 26.7 90.2 

T8 1.7 25.4 94.2 

 

Figura 11. Temperatura y Humedad Relativa registrada durante el periodo de estudio 
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6.2.7 Regresiones y tendencias de los diferentes productos. 
 

En la figura 12 se muestra la regresión polinómica grado seis (SR=0.957 

SD=0.317, N=8) del comportamiento para el producto Mascafe, como se observa hay 

un efecto al octavo día posterior a la aplicación del producto encontrando su mayor 

efecto 15 días después y para el tiempo 3 y 4  los porcentajes bajan, esto se explica 

porque el número de cerezas brocadas en el árbol es menor, por tanto los niveles de 

micosis van disminuyendo, llegando a un punto de estabilización para el tiempo 5 a 

8.  
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Figura 12. Tendencia de micosis de la cepa Mascafe en función del tiempo 

 

 

En la figura 13, se observa la regresión cuadrática (R=0.942, SD=0.366, N=8) 

de la cepa Bb26   en función del tiempo, al igual que Mascafe, presenta un buen 

comportamiento. Se observó un efecto significativo después de la primera semana 

(tiempo 1), este es mayor durante las cuatro primeras  semanas (tiempo 3) lo cual es 

un punto favorable, ya que significa reducción en el tiempo de muerte hacia la broca 

y esto se mantuvo por más de 20 días, tiempo suficiente para reducir niveles de 
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infestación altos. De la semana 5 a la 7, el porcentaje de micosis se redujo 

significativamente. 
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Figura 13. Tendencia de micosis de la cepa Bb26 en función del tiempo 
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6.3 Control de calidad de productos comerciales 
 

En el recuento de propágulos de los productos formulados, hubo una 

concentración menor a la cantidad de esporas registrada en la etiqueta en la mayoría 

de los productos (Tabla 14). El mejor de los casos, el número de esporas por gramo 

de producto formulado fue para el producto Mascafe, el equivalente al 99% de las 

conidias que especifica la formulación, por otra parte, en Naturalis, Biozentla y 

Ma702,  este porcentaje fue inferior al 40%.  

 

En las pruebas de viabilidad, se observó que sólo el formulado Mascafe 

presentó una viabilidad del 95%; en los productos restantes  la viabilidad fue inferior 

al 50%.  

 

En cuanto a las pruebas de pureza el formulado de B. bassiana, Mascafe 

(formulación en aceite) no presentó crecimiento de contaminantes; por el contrario 

los productos Ma702 (M. anisopliae) y Naturalis (B. basiana) presentaron 

contaminación por los hongos Penicillium sp. y Aspergillus sp. Sólo una formulación 

presentó una pureza mayor al 95% (Mascafe, aceite 100%).  

 

Las formulaciones evaluadas registraron un rango de pH entre 7-8.4. Los dos 

productos de mayor contaminación y menor viabilidad fueron Naturalis, Biozentla y 

Ma702. Finalmente los formulados que presentaron mejor humectabilidad fueron  

Mascafe (27 min)  
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Tabla 14.  Calidad de los productos evaluados 
 

 

Producto Presentación Viabilidad
(%) 

Pureza 
(%) 

Concentración Contenido 
de humedad 

(%) 

pH Humectabilidad

Mascafe aceite 100 99 2.9X1012 ND 7.2 ND 

Mascafe  polvo 98 94 5.2X1011 10.04 8 27 min. 

Naturalis aceite <50 78 9.5X105 ND 8.6 ND 

Biozentla polvo ND ND 5.8X105 6.913 8.2 45 min. 

Ma702 granulos ND ND 1.6X103 ND 7 2 hrs. 
ND= no determinado  
Nota: Los espacios dejados en blanco no fue posible evaluar por el tipo de presentación del producto. 
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7. DISCUSIÓN 
 

Las seis cepas de hongos entomopatógenos evaluadas en este estudio, 

fueron virulentas contra hembras adultas de H. hampei presentando 

porcentajes de mortalidad del 7 al 82 % a una concentración promedio de 

4.5x107 con/ml. Posterior a su selección, las cepas Bb25, Bb26 y Ma5 fueron 

re-evaluadas a una concentración promedio de 6.0x108 con/ml y los 

porcentajes de mortalidad fueron de 97.3, 89.5 y 86.5% respectivamente. De la 

Rosa-Reyes et al 1995 reportaron que los porcentajes de mortalidad están 

directamente relacionados con la concentración de conidios. Estos autores 

obtuvieron porcentajes de mortalidad del 2 al 94%  con concentraciones que 

variaron de 1.3x106 a 2.9x109 con/ml con diferentes cepas de M. anisopliae. En 

un estudio realizado por Haraprasad et al 2001,  se evaluó ocho cepas de B. 

bassiana aisladas de diferentes orígenes encontrando  los porcentajes de 

mortalidad  de broca a una concentración de 1.6 x106 con/ml,  de 15 a 93%. 

Jiménez-Gómez, 1992 y De la Rosa et al. 1997 reportaron una variación en la 

mortalidad corregida que va de 20% al 100% en aislados de B. bassiana contra 

la broca del café. Leucona et al. 1996, obtuvieron mortalidades del 60% 

causadas por inoculación directa de broca con M. anisopliae originalmente 

aislada de Anthonomus grandis (Coleoptera Curculionidae), a una 

concentración de 1.5x108 con/ml. Samuels et al. 2002 encuentra mortalidades 

para B. bassiana del 83% con una concentración de 1x107 con/ml  pero baja 

virulencia de M. anisopliae. Lo anterior nos indica que aunada a la 

concentración de conidios, la patogenicidad de hongos entomopatógenos se ve 

marcadamente afectada por el origen o fuente de donde se aisló el hongo, ya 

que hongos del mismo género presentan virulencias diferentes contra un 

mismo organismo blanco (Vélez et al 2001, Samuels, et al 2002, Haraprasad et 

al 2002, , Neves & Hirose, 2005). Esto probablemente ocurre por la variación 

de los factores que definen la virulencia de los aislados así como por dos 

mecanismos de defensa: 1) El hongo atraviesa la cutícula e invade el hemocele 

causando la muerte del hospedero de forma indirecta, por falta de nutrientes  

provocando cambios fisiológicos/bioquímicos. 2) Forma directa por metabolitos 

secundarios (toxinas) liberados por el patógeno (Neves & Hirose 2005). Para 

muchos hongos  probablemente la combinación de estos dos mecanismos sea 
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lo que defina la virulencia (Hajek & St. Leger 1994, Charnley, 1997). Aunado a 

lo anterior, la concentración a la cual se aplica el hongo también impactará 

sobre la virulencia del mismo.  

 

Los promedios de tiempo y concentración letal  (TL50 y CL50) de las tres 

cepas evaluadas fueron de 8.34 días y 6.7x106 con/ml . Estos resultados son 

similares a los reportados para cepas de B. bassiana y M. anisopliae en 

diferentes trabajos de investigación con broca de café (De la Rosa-Reyes et al, 

1995, Samuels et al 2002, Neves y Hirose, 2005).  

 

Con la finalidad de corroborar que la muerte de las brocas fue el 

resultado de la infección por el hongo, las brocas muertas se colocaron en 

cámaras húmedas para facilitar la emergencia del hongo. El máximo porcentaje 

de micosis fue para la cepa Bb26 con un 58% de insectos micosados, Bb25 

presentó un porcentaje de micosis de 50%,  en tanto que el menor porcentaje 

fue para Ma5 con un 48%, todas las cepas  a una concentración de 1010 

con/ml. 

 

La característica de esporular sobre insectos atacados, es propia de los 

hongos entomopatógenos y varia entre aislados, esto es de gran importancia 

para la diseminación de la enfermedad entre la población de los insectos 

hospedantes en el campo, (Roberts 1989, Méndez 1990) ya que la 

esporulación abundante sobre los cadáveres incrementa las posibilidades de 

diseminación de las conidias en campo abierto, originando epizootias. En el 

caso del hongo B. bassiana, 24 horas después de la infección del insecto, 

emerge micelio blanco de los espiráculos de H. hampei, cubriendo sobre la 

superficie los esternitos abdominales, la unión entre cabeza-tórax, y  tórax-

abdomen (aparece como un anillo blanco) y la región bucal y pirídial. Después 

de 48 hrs. el micelio esporula, tiempo en el cual también invade toda el área 

bucal y recubre el abdomen hasta la base de el cóccix. 

 

Para el caso de M. anisopliae, después de 72 hrs. el micelio se torna 

verde oscuro indicando completa esporulación. La mayor emergencia de las 

esporas es en la región blanda del cuerpo cubriendo la parte media del área 
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central con excepción de los apéndices de locomoción pero no del área dorsal. 

Estos resultados coinciden en general con Alves (1986) y observaciones de 

Ferron (1978). Aunque en la literatura no existen reportes de descripciones de 

la emergencia del micelio de M. anisopliae en Scolytidae si  hay reportes de 

emergencia en  otros Coleopteros de la familia Chysomelidae (Butt et al. 1992). 

 

Con respecto a la evaluación de las cepas de hongos entomopatógenos  

en campo, los resultados obtenidos muestran que de las cinco cepas 

evaluadas contra H. hampei, los mejores resultados fueron los obtenidos por el 

producto Mascafe (B. bassiana) con un 16.1% de micosis, así como la 

suspensión de la cepa Bb26 (B. bassiana) con 15.8%. La cepa Naturalis (B. 

bassiana) no presentó actividad sobre H. hampei. Por otra parte las cepas 

Ma702 (M. anisopliae) y P28 (Penicillium sp) presentaron porcentajes de 

micosis menores al 2% después de 80 días de la aplicación. Estos resultados 

indican  que la infección por hongos fue baja, lo anterior pudo deberse  entre 

otros factores, a la baja producción de fruto, aunado a la temprana temporada 

de lluvias. 

El comportamiento de las cepas evaluadas en función del tiempo, indicó 

que tanto la cepa Mascafe como Bb26 presentan niveles altos de micosis ocho 

días después de la aplicación, así como permanencia del hongo después de 

dos meses de muestreo. Por otra parte Naturalis, en las primeras dos semanas 

mostró una ligera actividad y para la sexta semana ya no hubo presencia del 

hongo en la zona. En tanto que la actividad de las cepas Ma702 y P28 se inició 

dos semanas después de su aplicación presentando un mayor porcentaje de 

micosis entre la segunda y cuarta semana. El análisis estadístico demostró que 

existen diferencias significativas entre los tratamientos en función del tiempo. 

Este efecto podría deberse al incremento de la temperatura en el lugar las 

cuales fueron  en promedio por arriba de los 25 ºC y humedades cercanas al 

90%.  Presentándose el mayor porcentaje de micosis a una temperatura de 

29.4 °C y a una humedad relativa de 90.6%.  De acuerdo con trabajos de Sun 

J, et al. (2003) y  Liu H, et al. (2003) las cepas de M. anisopliae producen 

mejores epizotias a altas temperaturas. De la Rosa et al. 2000 menciona que la 

baja infección por hongos y la regresión de la virulencia para algunas cepas 

fueron afectadas por diferentes factores; entre ellos, condiciones ambientales, 
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la plantación de café, el nivel de infestación de la plaga, calidad del producto 

así como la permanencia del hongo después de la aplicación. 

 

En diferentes  investigaciones se menciona que la variabilidad en los 

resultados obtenidos en campo por el uso de B. bassiana para el control de la 

broca del café podría ser atribuido a la calidad del bioinsecticida, el equipo de 

aspersión, las condiciones ambientales, especialmente temperatura y 

humedad, topografía y la dinámica de la plaga en el tiempo de aspersión 

(Bustillos et al. 1998, Walstad et al. 1970, Badilla & Alves1991, Roberts et al. 

1991, Igniffo1992, Velez & Montoya 1993).  Edgington et al. (2000) observó que 

las esporas de B. bassiana fueron completamente desactivados por la 

exposición directa de la luz solar después de 60 min de exposición. La 

variación en la virulencia de las cepas también podría ser explicada de acuerdo 

a las características de la cepa usada. Recientes estudios indican que las 

cepas pueden ser distinguidas por sus diferentes niveles de proteasas, 

quitinasas y lipasas (Bridge et al. 1990, Valera & Morales, 1996) enzimas que 

están asociadas con la virulencia de B. bassiana (Castellanos, 1997).  

 

Uno de la puntos importantes en este trabajo  fue el desempeño de la 

cepa Bb26 que mostró buena eficacia en laboratorio y campo bajo las 

condiciones presentadas en Sierra Norte, de acuerdo con otros autores no 

siempre la cepa más agresiva en laboratorio es la más eficiente en campo (De 

la Rosa et al. 1997). De igual forma su permanencia por más de 50 días en la 

zona de estudio revela el establecimiento de la misma bajo las condiciones de 

T=28.9 °C y HR= 90% con una aplicación de  1x109
.con/ml. De la Rosa et al. 

1997, indican que para mantener niveles altos de micosis es necesario llevar a 

cabo una segunda aspersión después de 30 días de la primera aplicación. En 

Colombia el nivel de infección por hongo fue mantenido entre 40 y 50% por 60 

días realizando tres aspersiones a los 0, 25, y 42 días.  En otro estudio, los 

niveles de infección de 60-70% fueron mantenidos por 119 días usando seis 

aplicaciones de B. bassiana. Con base en los datos obtenidos en Colombia, 

Baker 1999 sugirió que para alcanzar un nivel de 80% de mortalidad de la 

broca del café es necesario aplicar 1010 conidos por  arbusto de café, mas que 

la concentración de 108, la cual es la concentración normalmente empleada. De 
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cualquier forma los autores también mencionan el alto costo de producción y 

aplicación de una solución de 1010 conidios. 

 

La eficiencia de B. bassiana para el control de la broca del café ha sido 

mejorada por la mezcla de conidios con surfactantes, el uso de protectores 

contra luz UV (Edgington et al. 2000), y controlar la gotita de aplicación 

(Posada, 1998).  

Por lo anterior sugerimos que el uso de Bb26 (B. bassiana) podría incorporarse 

en la estrategia de manejo integrado de la plaga del café en sierra norte del 

estado de Puebla, complementado con el control cultural (recolección y 

eliminación de cerezas infestada por la plaga) y otros agentes de control 

biológico tales como los parasitoides Cephalonia stephanoderis y Prorops 

nasuta (Hymenoptera: Bethylidae).  
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8. Propuesta de un plan de manejo integrado de broca del café para la 
sierra norte del estado de Puebla 
 

El manejo integrado de la broca  (MIB), es una estrategia o plan de 

acción para reducir el daño y las perdidas económicas que ocasiona esta plaga 

El MIB consiste en integrar de manera armoniosa los diversos métodos 

(cultural, manual, químico y biológico, etc.) y así contrarrestar los daños 

ocasionados por esta importante plaga. La decisión para el control de la broca 

son flexibles, porque dependen de la información proveniente del muestreo de 

la plaga, de las ganancias del cultivo, de los aspectos sociales de la comunidad 

y de las condiciones ambientales. El MIB pretende lograr ganancias sin 

deteriorar el medio ambiente y enfatiza el control biológico porque busca una 

solución permanente al problema de la broca. 

 

Una de las actividades, más importantes del MIB es el muestreo para 

estimar la infestación por broca. De igual forma el muestreo nos permite decidir 

si debemos aplicar algún método de control y el momento mas oportuno de 

hacerlo. El muestreo permite conocer dónde están los focos de infestación, es 

decir, en que parte del cafetal hay más broca.  

 

La población de la broca disminuye drásticamente después de la 

cosecha del café, debido a que la mayoría de individuos presentes en un 

cafetal mueren durante el proceso de beneficiado. Desde este preciso 

momento ya se debe de pensar en proteger a la cosecha venidera contra la 

broca. La recolección de los frutos perforados o infestados se realizaría durante 

los meses de enero a marzo momento clave del cultivo del café, ya que durante 

este tiempo solo permanecen en el campo frutos que no fueron recolectados en 

la cosecha y que sirven de refugio para la broca.  El objetivo de recolectar 

estos frutos es para que la broca no tenga refugio, alimento, ni lugar donde 

poder reproducirse.  

 

En cuanto a la limpieza o deshierbe y la poda de los cafetales se deben 

llevar a cabo después de la cosecha. En general, las condiciones de sombra 

son más propicias para el desarrollo de altas infestaciones de broca, que 
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aquellas expuestas al sol. Efectuar la poda sanitaria después de cada cosecha 

procurando no dejar huecos entre los tallos ya que estos pueden servir de 

hospedaje a las plagas así como eliminar la maleza que pueda trepar al cafeto 

o que tape las ramas bajas, o puedan competir por agua y nutrientes. Es 

recomendable sustituir los cafetos viejos ya que esto tienden a una baja 

productividad.   

 

Otro aspecto importante durante este periodo, es el uso de las trampas 

para captura de adultos. Estas trampas usan como atrayente una mezcla de 

alcoholes (etanol + metanol), que resultan muy efectivos para atraer a la broca 

y matarla dentro de la trampa. Por lo general, el uso de 20 trampas por 

hectárea uniformemente distribuidas disminuyen los niveles de infestación para 

la temporada siguiente. Ensayos preliminares han demostrado que una sola 

trampa ha capturado hasta 76,000 individuos en 20 días de trampeo. 

 

Con el inicio de las primeras lluvias del año ocurre la floración del café e 

inmediatamente después vendrá la fructificación. Es común que ocurran varias 

fructificaciones en un mismo ciclo, aunque siempre habrá una cosecha 

principal, que contiene aproximadamente el 90% de los frutos que serán 

cosechados y que son los que principalmente se deben de proteger contra la 

broca.  Los frutos serán susceptibles de ser atacados por la broca de 2 a 3 

meses después de la floración representativa. Por consiguiente, este será el 

tiempo oportuno para estar monitoreando a la plaga y determinar si es 

necesario muestreos mensuales y terminar un mes antes del último corte del 

café. 

 

De ser necesaria alguna medida de control se recomienda hacer  uso 

inicialmente de hongo Beauveria bassiana, la aplicación de B. bassiana se 

debe hacer sobre los focos de infestación de la broca localizados durante el 

muestreo, sobre todo entrando la época de lluvias que para el caso de Sierra 

Norte de Puebla sería en los meses de julio-agosto, siempre y cuando se 

rebase el umbral económico. A partir de los ocho días después de la aplicación 

se debe hacer muestreos para saber si la aplicación fue efectiva, lo cual se 
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podrá comprobar si el hongo crece en la parte apical del fruto como una 

mancha de color blanco (figura 14). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 14.  Parte apical de cerezas  de café  con presencia de broca micosada 
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Y si esto no es suficiente, se pueden realizar liberaciones del parasitoide  

Phymastichus coffea, dejando al menos un intervalo de dos semanas después 

de haber aplicado el hongo. La efectividad de estos dos métodos de control se 

basa en que el combate va dirigido hacia los adultos de la broca. Hay que 

recordar que durante la época en que se recomienda el uso de estos dos 

organismos, el insecto  apenas inicia su penetración al interior de los frutos del 

café. Este es un tiempo crítico debido a que la intensidad de la infestación por 

broca para este ciclo en particular, va a estar determinado por lo que se haga o 

se deje de hacer en  este momento. A mayor cantidad de brocas colonizantes 

habrá mayor porcentaje de frutos dañados a medida que pase el tiempo y por 

consiguiente más pérdidas en la cosecha. Se ha estimado que bajo 

condiciones  severas de un ataque inicial pueden llegar a existir hasta 11 

millones de brocas por hectárea (contabilizando todos los estados biológicos, 

como huevos, larvas, pupas y adultos), al final de la cosecha. 

 

6.4.5 Participación de productores 
 

Ningún programa de manejo integrado de plagas tiene sentido si los 

agricultores no lo implementan. Por lo tanto, la participación de los productores 

es la base para el éxito del MIB.   

Cuando los productores se han transformando de simples espectadores 

a tomadores de decisiones, han incorporado mas eficientemente la estrategia 

MIB. 

Se ha comprobado que se reduce la infestación por broca con respecto a 

parcelas donde no se realiza el MIB (Jarquin, 2005). Los productores pueden 

apropiarse del muestreo como una herramienta para tomar decisiones de 

control de la plaga,  y lograr un mejor entendimiento de los principios que rigen 

el uso de los métodos culturales y biológicos para el control de la broca. Esto 

es de gran valor porque abre el camino para que los productores intenten 

aplicar esta estrategia hacia otros temas relacionados  con el mejoramiento de 

su cafetal, por ejemplo enfermedades y la fertilidad del suelo, complementando 

la práctica agrícola. 
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8. CONCLUSIONES 
 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la presente investigación 

denominada “Evaluación de hongos entomopatógenos para el control de la 

broca del café Hypothenemus hampie (Coleoptera:Scolytidae), y propuesta de 

un plan para su manejo integrado” se concluye lo siguiente: 

 

1.- Las cepas  Bb25, Bb26 y Ma5 son  patogénicas al estado adulto de la 

broca del café en condiciones de laboratorio. 

 

2.- La cepa Bb26 presento buena actividad contra broca tanto en 

condiciones de laboratorio como en campo, logrando permanecer por un 

estado prolongado bajo las condiciones presentadas en Sierra Norte del Estado 

de Puebla. 

 

3.- El producto comercial Mascafé distribuido por Sanidad Vegetal 

Puebla, fue el único que cubrió los requerimientos de un buen micoisecticida.  
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