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INTRODUCCIÓN Por el hábito monófago de la broca del 
cafeto, el periodo donde los árboles no 

La broca del fruto de café, Hypothenemus tienen granos, es el más crítico para su 
h a m p e i  ( F e r r a r i )  ( C o l e o p t e r a :  sobrevivencia y desarrollo.  Por lo tanto; 
Curculionidae: Scolytidae), es la principal para el manejo de este insecto plaga, se 
plaga del café en toda región agroecológica debe hacer énfasis en medidas que 
que se presente, causando daños reduzcan las poblaciones, durante el periodo 
económicos por la pérdida del fruto y por la de postcosecha (Carneiro 1984).
reducción en la calidad de tasa (López 1994; 
ANACAFE 1998).  Esta plaga insectil ataca El uso de hongos entomopatógenos para el 
las cerezas del café, perfora los granos y manejo de la broca del cafeto, ha mostrado 
pone huevos que al eclosionar salen larvas e f i c ienc ia  para  reduc i r  las  a l tas  
que los destruyen (Guharay et al. 2000). infestaciones, el cual debe ser incorporado 

en un programa de manejo integral (Lacayo 
En los cafetales la broca evidencia elevados et al. 1994).  En la zona cafetalera de 
niveles poblacionales y si no se aplica Chiriquí, fronteriza con Costa Rica, no se 
alguna práctica de control puede infestar conoce la presencia ni mucho menos la 
todos los frutos del cafetal (Borbón 1994).  viabilidad de hongos entomopatógenos 
Como plaga introducida de África al nativos que afecten a la broca del café.
Continente Americano, no trajo sus En este sentido, el presente estudio se trazó 
enemigos natura les (paras i to ides,  el objetivo de identificar cepas nativas de 
depredadores y entomopatógenos) y por hongos entomopatógenos asociados a la 
ende, no existen reguladores naturales de su muerte de la broca del café.
población.
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Localidad Altitud  
(msnm)

Coordenada  
Geográfica

Insecto  Hongo
 

Entrada de
Pacora

 859  N8º47´52.82”´  

W82º50´36.2”  

Pupa 

Scarabeidae  
Fusarium

sp.

Monte Lirio  897  N8º47´41.6”´  

W82º49´23.6”  

Adulto 

H. hampei   
Beauveria

sp.

La Unión  973  N8º50´31.5”´  

W82º52´00.5”  

Adulto 

H. hampei

H. hampei

H. hampei

H. hampei

H. hampei

  No 

entomopatógeno

La Unión  986  N8º50´07.3”´  

W82º52´03.6”  

Adulto   No 

entomopatógeno

La Unión  1002  N8º50´11.10”´

W82º52´06.5”

 

Adulto  No 

entomopatógeno

Río Sereno  929  
N8°49´22.4”  
W82°50´24”  

Adulto   No 

entomopatógeno

Palmarito  991  
N8°49´3 2.6”  

W82°49´38.2”  

Adulto  Fusarium
 

spp.

Río Sereno  930  
N8°49´21.4” 

W82°50´48.9”  

Larva 

Scarabeidae
 
Pos. 

bacteria

aislado
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MATERIALES Y MÉTODOS georeferencial de los cafetales muestreados 
por localidad, insecto colectado y hongo 

El estudio se estableció en el periodo aislado.  Se destaca la presencia de insectos 
comprendido de enero a diciembre de 2007.  del suelo de la familia Scarabeidae (estadio 
Consistió en colectas granos de café en de larva y pupa) y en los granos brocados 
parcelas con historial de daño por la broca, adheridos a las bandolas de los árboles de 
en diversas localidades del distrito de cafeto, se colectaron brocas adultas con 
Renacimiento.  Además, se colectaron crecimiento visible de micelio de hongos o 
insectos con micelio fungoso del área foliar con síntomas de enfermedad (insectos no 
de árboles de cafeto y del suelo.  Las fincas normales).  
c a f e t a l e r a s  m u e s t r e a d a s  f u e r o n  
georeferenciadas.

Los hongos detectados en adultos de broca e 
insectos con síntomas de infecciones 
fungosas, se les aplicó el siguiente 
procedimiento fitopatológico: desinfestación 
de muestras, aislamiento y siembra, 
purificación, observación microscópica de 
estructuras vegetativas y propagativas, 
identificación taxonómica, multiplicación y 
almacenamiento in vitro de microorganismos 
con potencial entomopatógeno de broca.

El medio de cultivo utilizado para el 
crecimiento in vitro y obtención de cultivos 
exénicos de los hongos entomopatógenos 
fue Papa Dextrosa Agar (PDA), acidificado 
con Ácido Láctico.  Posteriormente, las 
colonias puras fueron sometidas a periodos 
alternos de luz y oscuridad para inducir la 
producción de estructuras reproductivas 
útiles para su identificación (French y Hebert 
1980). 

El hongo Fusarium sp., (cepa no 
fitopatógena), aislado de una pupa de 

Se registró el número de aislamientos 
insecto de la familia Scarabeidae en la fase 

obten idos  y  se  determinaron las  s a p r o f í t i c a  y  p o t e n c i a l m e n t e  
características morfométricas de los hongos entomopatógeno, posee la siguiente 
nativos con capacidad entomopatógeno de descripción morfológica (Figura 1).
la broca del café (Barron 1972).

Cuerpo fructífico en esporodoquios o 
emergiendo directamente de conidióforos RESULTADOS Y DISCUSIÓN
simples (fiálides) o agregados.  Las conidias 
o fialosporas son de dos tipos; i) En el Cuadro 1, se presentan los resultados 
macroconidias septadas con muchas células 

de las colectas in situ y la descripción 
septadas, hialinas; de forma cilíndrica o 

CUADRO 1. DESCRIPCIÓN GEOREFERENCIADA 

                 DE LAS PLANTACIONES DE CAFETALES,

                CON HISTORIAL  DE INFESTACIONES DE 

                     BROCA, INSECTO COLECTADO Y HONGO

                     AISLADO. RENACIMIENTO, 2007.
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curvada.  Al final del conidióforo se forman en reconoce fácilmente por el micelio blanco, 
una masa gelatinosa de esporas, y ii) que se desarrolla entre los tegumentos de 
microconidias no septadas o unicelulares, este insecto plaga.  Se forman pequeñas 
ovoides a cilíndricas.  Es común la formación colonias con crecimiento hifal (Figura 2).
de una bola de esporas.

Las cepas de Fusarium sp. y Beaveria sp., 
se encuentran en cultivo puro y en 
almacenamiento in vitro.

Con relación al hongo entomopatógeno 
Beauveria sp., presenta pequeños 
conidióforos, los cuales no son fáciles de 
distinguir, con la célula esporógena 
simpodular, emergen directamente de una 
hifa vegetativa simple, hialina o sub hialina, 
producido frecuentemente en grupos.  Las 
microscópicas conidias globosas a ovoides 
hialinas a sub hialinas; emergen de una 
forma sucesiva de células esporógenas 
simpodulares (Figura 2).

El desarrollo saprofítico de Beauveria sp. 
sobre adultos de broca del cafeto se 

Figura 1. Pupa de Scarabeidae con crecimiento

                micelial (a) y colonia de Fusarium sp., 

                desarrollándose in vitro (b).  2007.

(a)

(b)

Figura 2. Adulto de broca del cafeto,

infectado por el  hongo             

Beauveria sp. (a), estructuras 

vegetativas y propagativas 

(b). Río Sereno.

(a)

(b)
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