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La Broca del Café, Hypothenemus hampei (Ferrari): 
Biología y Aspectos Básicos de Control 

R.  A. Franqui1 y Silverio Medina Gaud2. 

 
Historia: 

La broca del café Hypothenemus hampei (Ferrari) (Coleoptera: 

Scolytidae), se encuentra entre las plagas de mayor importancia en este cultivo 

y constituye una seria amenaza para la caficultura.  Es originaria del África 

Oriental, Uganda de la región cercana al Lago Victoria.  A principios del siglo 

veinte, se disemino en semillas de café a Java, Sumatra y Brasil (Anónimo, 

1986). 

Fleiotiaux en el 1901, fue el primero en reportarla como plaga del cafeto.  

Reportes indican que la plaga apareció en Java en el 1909 y el 1910.  En 1918 

fue reportada en Sumatra y en Sao Paulo en Brasil.  En el 1922 se establecen 

las primeras medidas de cuarentena, cuando Serratet, Ministro de Las Colonias 

Francesas impone restricciones a la introducción de productos vegetales.  

Actualmente se conducen estudios científicos para el control de esta plaga en 

los países afectados. 

Sinonímia y Nombres comunes: 

La especie fue descrita originalmente en el 1867 por Ferrari como 

Chryphalus hampei, posteriormente Veuillet (1914) lo identificó como  
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Stephanoderes coffeae Hag de granos de café procedentes de Liberia.  Varios 

autores continuaron la descripción de esta especie y actualmente la Sinonímia 

de la especie es extensa.  A continuación una lista de la sinonímia de la 

especie Cryphalus hampei, C. coffeae, Xyleborus coffeivorus, Stephanoderes 

hampei Ferrari, St. coffeae, Hypothenemus hampei (Ferr.).  Por su nombre 

común se le conoce como, Broca del café, Gorgojo del grano del café, Coffee 

berry borer, Scolyte du grain, Scolyte des baies du caféier, Broca do café, 

Kaffeeirschenkafer (Franqui y Medina Gaud, 1997). 

Distribución Geográfica: 
 
 Original de países de África Central y distribuido de acuerdo a CIE (1981) 

y Waterhouse (1998) a : África (Angola, Benin, Burundi, Camerún, Islas 

Canarias, Republica de África Central, Chad, Congo, Etiopia, Fernando Poo, 

Gabón, Ghana, Guinea, Costa de Marfil, Kenya, Liberia, Malawi, Mozambique, 

Nigeria, Príncipe, Rió Muni, Rwanda, São Tomé, Senegal, Sierra Leona, Sudan, 

Tanzania, Togo, y Zimbabwe); Medio Este (Arabia Saudita); Asia (Camboya, 

India, Indonesia, Laos, Malasia, Filipinas, Sri Lanka, Tailandia, Vietnam); 

Pacifico (Fiji, Tahití); América Central (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 

Honduras, Méjico) Antillas Mayores (Cuba Jamaica, República Dominicana); 

América del Sur (Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Surinam). 

 

Rango de Hospederos: 
 
 De acuerdo a varios autores el rango de hospederos de la broca del café 

se extiende mas allá de sus hospederos regulares en el genero Coffea.  

Hypothenemus hampei ha sido reportado en frutas, semillas o vainas de las 

especies Centrosoma, Crotalaria, Phaseolus y Tephrosia (Fabaceae), Leucaena 

(Mimosaceae), Caesalpinia (Caesalpiniaceae), Hibiscus (Malvaceae), Rubus y 
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Oxyanthus (Rubiaceae), Vitis (Vitaceae) y Ligustrum (Oleaceae), sin embargo 

estas asociaciones son consideradas únicamente como alimentación casual de 

los adultos (Waterhouse ,1998).  En África la única especies fuera del genero 

Coffeae en las cual se ha encontrado etapas inmaduras de la broca del café es 

Dialium lacourtianum (Caesalpiniaceae) (Le Pelley, 1968, Waterhouse, 1998). 

 Una revisión de los hospederos del genero Hypothenemus fue realizada 

por Johanneson y Mansigh (1984) en la misma concluyen que H. hampei es una 

especie monofaga y que ataca solamente a seis especies del genero Coffea.  

Sin embargo, presentan una lista de 23 especies en 11 familias botánicas en las 

cuales hembras adultas de H. hampei han sido reportadas.  En contraste, en 

Filipinas, Morillo-Rejesus y Baldos (1980) reportan el hallazgo de huevos, larvas 

y pupas de H. hampei en Leucaena leucocephala (Mimosaceae), Gliricidia 

sepium (Fabaceae) dos especies de Psychotria (Rubiaceae) y una de Dioscorea 

(Dioscoreaceae).  En pruebas de laboratorio se encontró que adultos de H. 

hampei se alimentan en vainas de cuatro de dichas especies y también en 

vainas de otras 19 especies en 9 ordenes (Waterhouse, 1998). 

Ciclo de Vida: (Figura 1) 

 Huevos: La hembra penetra el grano fisiológicamente maduro para poner 

los huevos en una cámara localizada en el cáliz de la flor.  Los huevos son 

puestos a razón de 8 a 12 por cámara.  El periodo de oviposicion se extiende 

de tres a siete semanas, donde cada hembra puede producir alrededor de 30 a 

70 huevos (Waterhouse, 1998).  Una hembra puede atacar varios granos y 

poner cerca de 30 huevos en promedio.  El huevo de color blanco-hialino, de  
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Figura 1.  (1) Hypothenemus hampei, la broca del café (magnificada), (2) Barrenador 
y galería, (3, 4) Daño causado por la larva, (5) Cerezas demostrando el daño 
característico.  Note el arreglo de agujeros barrenados dentro de la marca dejada por 
la corola de la flor.  En muchas de las galerías, el micelio blanco del hongo puede ser 
detectado.  Los hongos ocasionalmente atacan a la broca en la cereza cuando hay 
humedad alta, (6) Granos dañados por la broca.  (Anónimo, 1986). 
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forma oblonga y con superficie lisa; mide hasta 0.7mm de largo y 0.3 mm de 

ancho (Cárdenas Murillo y Posada Flórez, 2001).  El periodo de incubación de 

los huevos dura un promedio de 3-9 días, dependiendo de la temperatura y 

condiciones ambientales . (Franqui y Medina Gaud, 1997). 

 Larva.  La larva es apoda (sin patas), de color blanco, la cabeza color 

marrón.  El primer instar barrena tejido intacto de la cereza haciendo bolsillos 

de apertura al túnel principal barrenado por la hembra madre.  La larva macho 

completa sus dos etapas larvales en un promedio de 15 días mientras que la 

larva hembra completa sus tres estadios larvales en alrededor de 19 días 

(Bergamin, 1943).  El largo periodo de oviposicion resulta en la presencia de 

larvas en todas las etapas de desarrollo en el mismo grano.  Al final de la etapa 

larval hay un cese en la actividad de alimentación o estado de pre-pupa el cual 

dura aproximadamente 2 días (Waterhouse, 1998). 

 Pupa.  El insecto pupa, sin formación de capullo en las galerías 

excavadas por la larva.  La etapa pupal dura un promedio de 4 a 9 días.  El 

periodo desde la oviposicion hasta la emergencia del adulto es de 25 a 35 días 

(Waterhouse, 1998). 

Adulto.  Los machos adultos emergen de la pupa antes que las 

hembras (Waterhouse, 1998).  Sus alas son cortas y no vuelan, 

permaneciendo en el grano, fertilizando a las hembras según emergen.  Cada 

macho puede fertilizar dos hembras diariamente, hasta el máximo de 30 durante 

su vida adulta que se extiende hasta 103 días (Waterhouse, 1998).  Las 

hembras superan a los machos en una razón sexual de 10 a 1 y son 

responsables de la distribución de la especie a través de vuelos cortos a 
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arbustos vecinos.  Las hembras que han sido fertilizadas permanecen en 

“grano madre’por tres o cuatro días, al final de este periodo se consideran 

sexualmente maduras.  Luego abandonan los granos a través de los huecos de 

entrada y depuse de un periodo de pre-ovoposicion de 4 a 20 días, comienza la 

postura de huevos (Waterhouse, 1998).  El promedio de vida de la hembra se 

ha estimado en 156 días con un máximo de 282 días (Bergamin, 1943). 

El largo de la hembra adulta de H. hampei varia de acuerdo a su lugar de 

origen; en América varia de 1.4 a 1.7mm (Word, 1982), hembras y machos 

miden entre 1.9 mm y 1.3 mm, respectivamente (Hargreaves, 1926) de largo.  

En Malasia el largo promedio de hembras es y machos es de 1.58 mm y 0.99 

mm, respectivamente (Corbett, 1933).  El caculo es de color marrón cuando 

emerge de la pupa luego de un período de 4-5 días cambia a color negro; con el 

protórax con una leve tonalidad rojiza.  El protórax es marcadamente jorobado, 

por lo cual la cabeza no es visible desde arriba.  La tibia tiene espinas fuertes 

las cuales ayudan en actividades tales como el barrenado de túneles en la 

pulpa de las cresas de café, expulsión de la excreta y la caída forzada del grano 

de café a tierra. 

 
Daño Económico: (Figura 2) 
 
 El ataque de este insecto tiende a agregarse en algunos arbustos o 

ramas en vez de distribuirse parejo (Baker 1984).  Una vez la hembra ha sido 

fertilizada, esta vuela a los granos de café que han comenzado a madurar y 
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Figura 2.  Ciclo De Infestación Del Grano De Café por la Broca. 

Hembra Adulta de 
la Broca del Café

Lugar de entrada al grano

Broca perforando el grano

Galerías dentro del grano

Grano perforado

Broca saliendo del grano
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barrena una hueco de entrada en el ápice, ya sea en el terminal del poro o en el 

cáliz o en anulo del tejido diferenciado que rodea el poro.  La hembra como ya 

se indico, ataca los granos haciendo una galería que es ensanchada al final en 

el cual deposita sus huevos.  La ovoposición se realiza generalmente en 

granos maduros, también ataca el grano seco en (pergamino) en los almacenes. 

Una vez que la larva nace comienza a alimentarse para lo cual hace túneles en 

varias direcciones, destruyendo el grano (Franqui y Medina Gaud, 1997). 

 Los machos pasan toda su vida dentro de una galería, mientras que las 

hembras vuelan y ovopositan en varios granos.  La broca hace perforaciones 

en los granos verdes y maduros para alimentarse, también puede atacar los 

secos y caídos.  Las larvas continúan perforando, haciendo galerías en los 

granos y se puede observar materia excretada y un polvo muy fino en la 

superficie, causando daño a la cosecha tanto en calidad como en cantidad 

(Franqui y Medina Gaud, 1997).  Los granos de café pueden mostrar una o 

varias perforaciones que se pueden ver en el punto donde estuvo la corola.  Al 

abrirla podrán observarse al final una galería y en ella un pequeño caculo 

robusto de color pardo negro, en granos maduros podrán observarse varias 

larvas alimentándose del mismo (Franqui y Medina Gaud, 1997). 

 El ataque a las plantaciones varía de acuerdo a ciertos factores tales 

como: temperatura, humedad, tipo de cultivo, grado de infestación inicial, etc.  

En el caso de ataques severos, las perdidas en rendimiento pueden fluctuar 

entre el 30 al 80% de la cosecha.  Además de la perdida total de la cosecha a 

causa de la destrucción del grano, caída del fruto y pudrición, otro daño muy 
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importante se produce cuando el producto deprecia, por causa de granos 

deteriorados (Franqui y Medina Gaud, 1997). 

 Entre las variedades más afectadas están las Arábicas y Robusta y 

Quillou, y en un menor grado Excelsa y Libérica.  La susceptibilidad al ataque 

aparenta estar relacionada a la altitud sobre el nivel del mar a la que se 

encuentran las plantaciones y las condiciones de la zona cafetalera.  Otro daño 

causado por la broca el cual contribuye a empeorar la situación económica de 

los caficultores son las medidas de control que deben implementarse 

forzososamente y las medidas de cuarentena a que el país afectado está 

expuesto una vez la plaga es detectada en su territorio (Franqui y Medina Gaud, 

1997). 

Prevención: 

 Debe evitarse por todos los medios a nuestro alcance la entrada de esta 

plaga al país, para lo cual debe cumplirse con las regulaciones que la ley de 

cuarentena establece.  Las personas que viajen a lugares infestados por esta 

plaga deben abstenerse de traer material vegetal o de otra índole 

(especialmente café en grano seco) que pudiera ser un medio de diseminación 

al insecto (Franqui y Medina Gaud, 1997).  La plaga puede propagarse de un 

lugar a otro por los siguientes medios (Cotté y Monroig, 1995); (1) Movilidad de 

adultos, particularmente hembras únicas con capacidad de vuelo (1) Traslado 

de implementos de cosecha y beneficiado de un lugar a otro; (3) El transito de 

personas y vehículos por zonas afectadas; (4) El agua de lavado de los 

beneficiados y otros subproductos del mismo; (5) Mediante semillas de café, 

otro material vegetativo, y material de empaque (sacos), (6) Enseres y equipos 
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de los obreros en el campo; (7) Traslado de personas o productos agrícolas de 

zonas afectadas a zonas libres de la plaga. 

 Es muy probable que el movimiento intercontinental de esta plaga es 

hecho por el hombre, pues no existe evidencia de movimiento a través de las 

masas de aire (Waterhouse, 1998).  Los granos infestados son el vehículo de 

dispersión mas obvio, pero existen otras formas a las cuales se deben aplicar 

medidas cuarentenarias.  En el 1983, Reid observo en Jamaica hembras de la 

broca del café entre los residuos de producción de una planta empacadora de 

guineos en ruta al embarque.  Generalmente, los caculos se dispersan en 

sacos, llenos o vacíos y en la ropa y equipo de los trabajadores de campo.  

Bajo ciertas condiciones los caculos barrenan en la madera y otros materiales 

buscando protección, debido a esto Baker (1984) sugiere a las autoridades en 

zonas libres de la broca la aplicación de restricciones más rigurosas y 

cuidadosas antes de permitir la entrada de material no tratado de áreas 

infestadas. 

Si se ha de importar algún material vegetal es aconsejable que antes se 

consulte a la Junta de Sanidad Vegetal del Departamento de Agricultura de 

Puerto Rico.  Por otro lado el caficultor debe inspeccionar con cuidado sus 

plantaciones, lo mismo que el beneficiador debe hacer inspección del producto 

que llega a sus manos especialmente café importado seco, y el procesado para 

detectar granos dañados (Franqui y Medina Gaud, 1997). 
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Control: 

 Las plantaciones no pueden tener mucha sombra.  Hacer la cosecha del 

grano a tiempo y en su mayoría.  Los árboles tienen que ser cosechados  por 

completo.  En plantaciones infestadas hay que disponer de los desechos, los 

mismos pueden ser compostados o quemados.  El mejor momento para la 

utilización del control químico es cuando se observan los primeros adultos, para 

así evitar la postura de huevos (Franqui y Medina Gaud, 1997).  Se 

recomienda tomar estrictas de saneamiento, en la plantación.  Al removerse los 

granos infestados del suelo también se remueve parte de la población de la 

plaga.  Otra práctica recomendada es la limpieza del equipo de recolección, 

transporte y almacenamiento, para evitar diseminar la plaga en lugares libres de 

ella.  El beneficiado húmedo se prefiere debido a que elimina una gran 

cantidad de larvas y adultos, principalmente por la fermentación y secado del 

grano.  Como control natural se han reportado tres parasitoídes.  Estos son 

dos Betílidos Prosops nasuta y Cephalonomia stephanoderis, y el bráconido 

Heterospilus coffeicola.  El control químico varia en los diferentes países 

afectados, generalmente la recomendación es iniciar las aspersiones cuando 

hay un 5 % de infestación, repitiendo las aplicaciones a intervalos de unas 3 

semanas (Franqui y Medina Gaud, 1997). 
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Metodología de Muestreo 
R.  A. Franqui1  

 
Existen diferentes tipos de muestreo sin embargo el mas apropiado es el 

muestreo aleatorio (completamente al zar), debido a que se pueden hacer 

inferencias estadísticas de los parámetros estimados; en este tipo de muestreo 

cada unidad de muestreo tiene la misma oportunidad de ser escogida (Bustillo 

et., al 1996).  Para desarrollar un muestreo aleatorio se deben seguir los 

siguientes pasos: (1) Entrenamiento del personal para eliminar todas las 

variables posibles que pueden contribuir al error experimental. (2) Definir el área 

de muestreo sobre el cual se llevara a cabo el mismo. (3) Definir la unidad de 

muestreo, indicando en este caso la parte o estructura de la planta, finca o 

beneficiado sobre la cual se muestrea. (4) Definir el tamaño de la muestra, lo 

cual dependerá de de la variabilidad del parámetro a medir.  Un método de 

muestreo debe ser confiable, económico, fácil de ejecutar y rápido.  A 

continuación el detalle de los muestreos de campo y beneficiado. 

Muestreo de Campo: Se utilizara el diseño de muestreo basado en las 

investigaciones de (Decassy, 1990; Baker, 1989; Baker et. Al., 1989; Muñoz, 

1988) incorporando las recomendaciones de Bustillo et al, 1996.  El área de 

muestreo será de 1 hectárea (~ 2.5 cuerdas), el tamaño de la muestra será de 

12 árboles por cuerda (30 por hectárea) escogidos aleatoriamente, en forma de 

zig-zag (Figura 1).  La unidad de muestreo la compone una rama por cada árbol 

seleccionada al azar entre las ramas productivas en la cual se contabilizara el 
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total de frutos en la rama y el total de frutos brocados.  De encontrarse granos 

brocados durante el muestreo se deberá tomar un 25% de la muestra para 

análisis lo que incluye determinación de la especie y porciento de penetración en 

el grano.  Se utilizara la siguiente escala para determinar el porciento de 

infestación por cuerda. 

 

Grado Descripción de la Infestación 

O 

1 

2 

3 

4 

5 

Ausencia de Broca 

1 foco de infestación en menos de 30 plantas 
 
Varios focos de infestación en menos de 30 plantas 
 
Plaga dispersa en toda la finca con bajos niveles de infestación 
 
Finca con invadida totalmente con infestaciones de niveles variados 
 
Finca totalmente infestada 

(Escala Modificada de ANACAFE, 1978) 

 

Bustillo et al., 1996 concluyeron que este es el método mas practico y 

aconsejable para evaluar niveles de infestación de la broca del café siempre y 

cuando se realice de forma representativa en el predio, o sea tomando 12 sitios 

de muestreo por cuerda o 30 por hectárea y recorriendo el predio en zig-zag.  De 

acuerdo a Bustillo et al., 1996 esto permite al evaluador establecer sitios de 

concentración o focos de ingestación de broca dentro del predio, en los cuales 

se debe intensificar los esfuerzos de control.  De encontrarse granos brocados  



 

Figura 1.  Patrón de muestreo de zig-zag. 



durante el muestreo se deberá tomar un 25% de la muestra para análisis lo que 

incluye determinación de la especie y penetración del grano.   

Muestreo con Trampas de Kairomonas: Como complemento al muestreo de 

campo se utilizara el sistema de trampas y atrayentes (solución de etanol y 

metanol), conocido como la trampa brocap® (Figura 2).  Este sistema permite 

atrapar las hembras de la broca cuando salen en búsqueda de frutos nuevos.  

Este trampeo se realizara desde el comienzo de maduración del café hasta la 

cosecha.  Las trampas se colocaran a razón de 5 por cuerda (12 /hectárea), a 

una altura de 4 pies (1.2 metros) de acuerdo a las recomendaciones del 

fabricante.  Cada dos semanas se revisaran las mismas y se reemplazara la 

solución atrayente así como se tomara una muestra de la misma la cual se 

procesara en el Laboratorio de Control Biológico de la Estación Experimental 

Agrícola de Rió Piedras.  Una vez en el laboratorio se procederá a identificar y 

contabilizar los especimenes presentes en la muestra. 

Muestreo en el Beneficiado: 

 El muestreo en el beneficiado se realizara utilizando el método 

recomendado por Cenicafé el cual consta de tomar 4 muestras de 1.1 libras de 

café del tanque de lavado para un total de 2.2 libras, por cada 100 libras de café 

beneficiado.  Las muestras deben tomarse en el patrón de zig-zag antes 

discutido.  Muestras en las cuales se encuentren especimenes de insectos y/o 

granos brocados serán preservadas en frascos de cristal de 10 mls de 

capacidad con alcohol al 70%.  Es importante identificar cada muestra así como 

llenar el formulario de la misma. 



 

Figura 2.  Diseño de la Trampa Brocap® 

 

 

Muestreo en los Centros de Acopio de Café: Este muestreo constará de la 

toma de muestras de café de 1.1 lbs por cada 20 sacos del grano, el manejo y 

toma de las muestras será similar al discutido anteriormente. 



HOJA DE TRAMPAS DE LA BROCA DEL CAFÉ 
 
____________________________________________      _____________________ 
Nombre (letra de molde)           Número Total de Trampas 
 
_________________________________________________      ________________________ 
Nombre de la Finca            Predio 

 
 

 Brocas Capturadas 
Fecha  

(mes/día/año) 
Trampa 

1 
Trampa 

2 
Trampa 

3 
Trampa 

4 
Trampa 

5 
Trampa 

6 
Trampa 

7 
Trampa 

8 
Trampa 

9 
Trampa 

10 
Total  

 
 
 
 

           

 
 
 
 
 

           

 
 
Observaciones: 

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

                                                                                                                ____________________________________________________ 
Firma  



FORMULARIO PARA EL ENVIO DE MUESTRAS AL LABORATORIO  
 

 1 

FORMULARIO PARA EL ENVIO DE MUESTRAS AL LABORATORIO 
 
 
 

                                                                                       _____________________ 
                                                                                                      Fecha 
 
______________________________________________ 
Nombre Persona Toma la Muestra 
 
______________________________ 
Número de la Muestra 
 
______________________________ 
Número Finca o Beneficiado 
_____________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Dirección Física, Postal y Teléfono del Propietario 
 
______________________________________________________________________ 
Nombre de la Especie y Variedad del Hospedero 
 
____________________________ 
Número de Cuerdas Sembradas 
 
 
Distribución de la Plaga:  
 
 Cero  Baja  Normal  Abundante  Alta 
 
 
Datos de Especimenes Encontrados: 
 
 
_______Huevos __________Larvas _________Pupas________ Adultos 
 
 
Observaciones:  ________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________ 



FORMULARIO PARA EL ENVIO DE MUESTRAS AL LABORATORIO  
 

 2 

 
Análisis de la Muestra:  
 
 
______________________________________________________________________ 
Género (s) y Especie (s) 
 
______________________________________________________________________ 
Género (s) y Especie (s) 
 
 
Observaciones y/o Recomendaciones: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Analizado por: ___________________________________________________ 
                               Nombre en letra de Molde 
 
 
 
 
Firma:_________________________________________________________________ 



HOJA DE TRAMPAS DE LA BROCA DEL CAFÉ 
 
____________________________________________      _____________________ 
Nombre (letra de molde)           Número Total de Trampas 
 
_________________________________________________      ________________________ 
Nombre de la Finca            Predio 

 
 

 Brocas Capturadas 
Fecha  

(mes/día/año) 
Trampa 

1 
Trampa 

2 
Trampa 

3 
Trampa 

4 
Trampa 

5 
Trampa 

6 
Trampa 

7 
Trampa 

8 
Trampa 

9 
Trampa 

10 
Total  

 
 
 
 

           

 
 
 
 
 

           

 
 
Observaciones: 

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

                                                                                                                ____________________________________________________ 
Firma  




