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OBJETIVO 
El uso de trampas para combatir la broca se está desarrollando en la 
región y más allá. Sin embargo, los resultados de eficacia de esta técnica 
no son suficientes para su generalización en todas partes.

Esta propuesta es una guía para poder desarrollar trabajos de validación 
del trampeo en varios paises, bajo condiciones agro ecologicas diferentes 
con el fin de generar resultados comparables entre si.   

METODOLOGIA
Factores de variación que actúan sobre el trampeo 

Descripción completa de los sitios de trampeo y de las 
condiciones experimentales 

Pasos a seguir. Parámetros a determinar. Resultados.



Factores ambientales
favorables a la difusión:

- Sombra
- Calor

Factores ambientales
que afectan la difusión :

- Pleno sol
- Viento

TRAMPEO

Emergencia, migración, comportamiento de vuelo

Efecto sobre el estado fisiológico de la broca

Factores ambientales activos sobre la broca:

Lluvias esporádicas, calor, ¿luz?



1.  CARACTERIZACION DE LA FINCA :
aspectos relacionados con el cultivo de café

Clima

Condiciones geográficas 
y físicas

Factores Valor Efecto sobre cafeto Efecto sobre broca
Precipitación 

diaria
Cantidad y distri-
bución anual (mm)

Controla floración y 
fructificación

Provoca su salida de los 
frutos residuales

Temperatura
maxi y mini

Promedio por 
década (°C)

Controla la madura-
ción de los frutos

Controla su actividad 
fisiológica

Rad. solar Max, min/día (Mj/m²) - ¿Estimula su migración?
Veloc. viento Max/día (Km/h) - ¿Impide su migración?

Factores Valor - unidad Incidencia sobre el cafeto
Localización
geográfica

Latitud (°)
Longitud (°)

Permite definir riesgos climáticos

Altitud Bajío, altura, estricta altura (m) Mismo efecto que la temperatura
Topografía Plano o con pendientes Define el tipo de siembra



Estructura agraria

Factores Valor Efecto sobre el cultivo
Tipo Empresa privada, cooperativa, 

productor independiente, …
Tamaño Número de socios, personal,…
Material Equipos, infraestructura, …
Crédito Monto, inversión, …

Acceso o no, a la 
tecnificación o la 
renovación de los 

cafetales

Café uva, pergamino o oroProducto final
Tradicional, semi tecnificado, 

tecnificado
Nivel de 

Tecnificación

kg café uva/haRendimiento Calidad del manejo y 
cantidad de café

producido

haÁrea sembrada
Efecto sobre el cultivoValorFactores

Sistema de producción



2.  CARACTERIZACION DE LA FINCA :
aspectos relacionados con la broca

Niveles de infestación

Factores Valor (frutos) Efecto sobre el cultivo
Muestreos en campo Tasa de ataque (%)

Evaluación en beneficio Tasa de ataque (%) Pérdidas

Control

Factores Valor Efecto sobre la broca
Métodos Cultural, biológico, químico, otro

Componentes Solos o asociados Nivel de infestación

Cantidades Manejo, dosis, frecuencia,…



3.  CARACTERIZACION DE LAS PARCELAS
EXPERIMENTALES

Factores Valor Efecto sobre cafeto Efecto sobre broca
Altitud Valor exacto (m) Mismo efecto que temp. Controla su actividad

Topografía Pendiente (°) Define el tipo de siembra -
Exposición Puntos cardinales 

(°)
Actúa sobre maduración 

de frutos
Actúa sobre el ciclo

Suelo Textura (%) Influye sobre el vigor Influye sobre el desarrollo

Condiciones físicas

Factores Valor Efecto sobre broca

Altura del cafeto m

Árboles de sombra Identidad

Variedad del cafeto Identidad

Actúa sobre su desarrollo 
mediante el grado de 

humedad generado por el 
sistema

Edad años
Distanciamiento m x m

Cantidad de sombra (%)

Condiciones agronómicas



Fenología y manejo

Factores Valor Efecto sobre 
broca

Cosecha (corte) Calidad del trabajo, fechas

Poda del café Tipo, estado actual

Control de malezas Métodos, aplicaciones

Floraciones del año Fechas, tasas

Actúa sobre su 
ciclo anualPoda de la sombra Tipo, estado actual

Fertilización Formulaciones, aplicaciones

Control de plagas Métodos, aplicaciones

RECOMENDACIÓN

En plantaciones muy infestadas es importante 
combinar trampeo con alternativas del MIB para 

reducir la fuente de infestación:  cosecha 
sanitaria minuciosa, manejo de sombra, poda de 

formación, control de malezas …



4.  CONDICIONES EXPERIMENTALES

Tr

Te

Tr

Tr 

Te

Te Tr

Tr

Te

Te

Tr Te

Diseño

Bloques (trampeo/testigo)
Repeticiones > 8
Zona experimental bastante 

homogénea en cuanto a altura, 
topografía, condiciones agronómicas
y rendimiento de cosecha

TeTrParcelas

Tr

Te

Tamaño definido a 0.5 ha/parcela (no 
muy pequeño para poder reducir los 
efectos exteriores, no muy grande para 
evitar sobrecarga de trabajo)

Bloques aislados
Tr Te



Trampas

En el caso de BROCAP® se puede 
instalar 9 unidades/0.5ha (cantidad mínima).
Distanciamiento = 24 m

Pero en un principio, se recomienda 12 
unidades/0.5 ha para asegurar un trampeo 
de mayor potencia. Distanciamiento = 20 m

En el caso de trampas artesanales, se 
puede conservar la densidad de 12/0.5 ha

71 m

71 m

81 m

61 m

Instalación = poco después de la cosecha (época seca corta); al caer          
la primera lluvia significativa (época seca prolongada)

Trampas colgadas sobre cafetos: altura = 1.2 m aprox.
Revisión de capturas cada 3 - 5 días en tiempos de picos de migración   

y 10 días en otros períodos
Duración = 4 meses (mínimo)

Atrayente = 30% etanol absoluto            
+ 70% metanol puro + colorante

Difusión = 0.20 g/día aprox.



Trampa BROCAP® con techo provisional



5.  PRIMERA FASE DE MUESTREOS : determinar el 
nivel de infestación inicial de las parcelas y verificar 

la homogeneidad de los bloques

Muestreo sistemático en cada parcela:  Definir 
el número de cafetos que corresponde al  tamaño 
mínimo de muestra (Rémond, 1996),

Muestreo exhaustivo a nivel de cada cafeto: 
- Contar todos los frutos de las plantas identificadas: 
secos, maduros, verdes, sanos y brocados,
- Contar todos los frutos caídos en la zona de goteo 
(por lo general, son casi todos secos)

Evaluación del primer parámetro de infestación: 
promedio de frutos residuales brocados por cafeto (planta + suelo)
Representa la cantidad real de frutos dañados

Antes de iniciar el trampeo



Muestreo al azar: 50 frutos brocados* de cada categoría por parcela 
(secos, maduros, verdes en plantas y suelo).
Disección de estos frutos y recuento de los diferentes estadios.

Evaluación del segundo parámetro de infestación: promedio de 
estadios “hembra” vivos por cafeto (planta + suelo)
Representa la cantidad real de hembras aptas a la migración

Importancia de estos parámetros

Definen los verdaderos niveles de infestación de cada 
parcela independientemente de la cantidad total de frutos 
residuales

Permiten verificar la homogeneidad intra-bloque

Se pueden convertir en promedios/área, introduciendo el 
factor “densidad de siembra”

* Cantidad mínima aceptable



6.  SEGUNDA FASE DE MUESTREOS : determinar el 
nivel de infestación sobre la nueva fructificación

Muestreo sistemático en cada parcela:           
marcar la misma cantidad de cafetos que la que 
se identificó en la fase anterior 

Muestreo exhaustivo a nivel de cada cafeto: 
Contar todos los frutos de la nueva generación 
brocados y sanos de las plantas marcadas (son 
casi todos verdes),

Al finalizar las migraciones

Evaluación del tercer parámetro de infestación: 
promedio de frutos brocados de la nueva generación por cafeto
Representa la cantidad real de frutos brocados



Muestreo al azar: 150 frutos brocados* de la nueva generación (sobre 
planta) por parcela,
Disección de estos frutos y recuento de hembras vivas y muertas** 
(algunos frutos perforados quedan sin broca).

Evaluación del cuarto parámetro de infestación: promedio de 
hembras colonizadoras por cafeto (promedio HC/cafeto)
Representa la cantidad real de hembras colonizadoras

*Cantidad óptima de frutos que se puede muestrear ya que su observación es fácil y rápida

** La broca muerta se toma en cuenta ya que puede haber sido afectada por otros agentes de 
control tales como Beauveria bassiana, después de la colonización de los frutos.  

Comparación “Trampeo” y “Testigo”
Se puede realizar con la prueba no paramétrica de Wilcoxon
que analiza los promedios asociados por pares de las dos 
series de tratamientos: trampeo y testigo.



Eficacia del trampeo por parcela 
Definición: disminución del nivel de población de broca  colonizadora 

después del trampeo, con respecto a un testigo

promed. HC/cafeto (test.) – promed. HC/cafeto (tramp.)
E (%) =  ------------------------------------------------------------------------- x 100

promed. HC/cafeto (test.)

7.  TERCERA FASE DE MUESTREOS : determinar 
el nivel de infestación antes de la cosecha

Muestreo sistemático en cada parcela: conservar los cafetos     
marcados anteriormente,
Muestreo exhaustivo a nivel de cada cafeto: 
Contar los frutos brocados y sanos de las plantas marcadas 
(verdes y maduros),
Contar los frutos brocados y sanos caídos al suelo durante la 
maduración (uso de toldos tendidos debajo de los cafetos )



Evaluación de parámetros para cálculo de pérdidas: 
Q1 = promedio fr. broc./cafeto caídos durante la maduración
Q2 = promedio fr. sanos/cafeto caídos durante la maduración
Q3 = promedio fr. broc./cafeto sobre planta antes de la cosecha
Q4 = promedio fr. sanos/cafeto sobre planta antes de la cosecha

8.  CUARTA FASE DE MUESTREOS : determinar las 
cantidades de frutos caídos durante la cosecha

Evaluación de parámetros para cálculo de pérdidas: 
Q5 = promedio fr. broc./cafeto caídos durante la cosecha
Q6 = promedio fr. sanos/cafeto caídos durante la cosecha

Muestreo sistemático en cada parcela: conservar los cafetos     
marcados anteriormente,
Muestreo exhaustivo a nivel de cada cafeto: 
Contar los frutos brocados y sanos caídos al suelo durante la 
cosecha (uso de toldos tendidos debajo de los cafetos )



10.  CALCULO DE “PERDIDAS POR BROCA”, POR PARCELA

9.  QUINTA FASE DE MUESTREOS : determinar la 
proporción de granos brocados en 10000 frutos 

brocados maduros cosechados (GB)

Las “pérdidas por broca” califican el café que perdió su calidad
por los daños provocados por la broca. Sin embargo, estas 

“pérdidas” tienen un valor comercial 

Paso 1: Cálculo del % de frutos brocados con respecto a la 
producción total de frutos:

TFB (%)= (Q1 + Q3)/(Q1 + Q3 + Q2 + Q4) x 100

Paso 2: Calculo del % de granos brocados con respecto a la 
producción total de granos:

TGB (%) = (TFB x GB)/100



Paso 3: Evaluación del rendimiento promedio en café oro, del 
área experimental. Valor proporcionado por el beneficio (R1) 

Paso 4: Rendimiento de cosecha (kg café oro/ha) por parcela, 
incluyendo los frutos caídos:
R2 (kg/ha) = [R1 x (Q1+Q2+Q5+Q6)/(Q1+Q2+Q3+Q4)] + R1

Paso 5: Pérdidas (kg/ha) =  R2 x TGB/100 

En este contexto, la diferencia de pérdidas entre «Testigo» y
«Trampeo» se debe a los efectos de control del trampeo

GRACIAS POR SU ATENCION


