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RESUMEN 

El objetivo del presente trabajo de investigación, fue dar a conocer las principales plagas 

insectiles y enfermedades que atacan al cultivo del cafeto (Coffea arabica) en Jaén, 

Cajamarca. 

La caficultura es la principal actividad agrícola lícita en los valles de la selva de los 

departamentos de Amazonas, Piura y Cajamarca, donde el cafeto se posesiona como el 

principal sustento económico de las familias. En la provincia de Jaén existen sembradas un  

total de 59,266 Has. de cafeto con una producción  total de 62,021 Tn. 

 

En el cultivo del cafeto, es necesario conocer e identificar las principales plagas insectiles y 

enfermedades que se presentan para establecer una estrategia adecuada para ejecutar 

labores que ayuden a prevenir, controlarlas con la finalidad de reducir las pérdidas 

económicas. 

Se ha identificado a la broca del café Hypothenemus hampei como la principal plaga que 

ataca al cafeto, también se presentan otras plagas como el minador de la hoja del café 

Leucoptera coffeella, la escama verde Coccus viridis, la escama articulada Selenaspidius 

articulatus y la escama redonda Saissetia hemisphaerica que atacan al cafeto y entre las 

enfermedades, se presenta la roya del café Hemileia vastatrix , como la principal 

enfermedad que ataca a este cultivo, también se presentan el ojo de gallo Mycena citricolor, 

el mal de hilachas o arañero Pellicularia koleroga , la mancha de hierro Cercospora 

coffeicola y antracnosis Colletotrichum coffeanum que atacan al cafeto. 

Entre los métodos de control más utilizados, se tiene los métodos de control cultural así 

como los métodos preventivos tanto para el ataque de plagas como el de enfermedades. 

Palabras claves: plagas insectiles, enfermedades, cafeto 
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ABSTRACT 

The aim of this report, is to present the major pests and diseases that attack the cultivation 

of coffee (Coffea arabica) in Jaén, Cajamarca. 

Coffee is the main agricultural activity lawful in the valleys of the jungle of Amazonas, 

Piura and Cajamarca, where the coffee takes hold as the main source of income for 

families. In the province of Jaén are planted a total of 59.266 hectares. of coffee with a total 

production of 62,021 tons. 

In the cultivation of coffee, you need to know and identify the major insect pests and 

diseases present to establish an appropriate strategy to execute tasks that will help prevent, 

control in order to reduce economic losses. 

Have been identified insect pests and diseases affecting the coffee, having coffee berry 

borer Hypothenemus hampei as the major pest that attacks the coffee, there are also other 

pests such as leaf miners of coffee Leucoptera coffeella, green scale Coccus viridis, 

armoured scale Selenaspidius articulates, and helmet scale Saissetia hemisphaerica and 

between diseases, is presented coffee rust Hemileia vastatrix, as the main disease that 

attacks the crop, also presented the cock eye Mycena citricolor, evil lint or Pellicularia 

koleroga, iron stain Cercospora coffeicola and anthracnose Colletotrichum coffeanum that 

attack coffee. 

Among the most commonly used control methods, it has cultural control methods and 

preventive methods for attack of pests such as diseases. 

 

Key words: insect pests, diseases, coffee 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

El cafeto es sin duda hoy uno de los vegetales más conocidos en el mundo entero. Una 

versión dice que el cafeto o café fue descubierto casualmente por un pastor al ver que sus 

cabras, que habían comido el fruto de esta planta, se ponían nerviosas e intranquilas. Otra 

versión, en cambio, afirma que el cafeto lo descubrieron unos monjes que lo utilizaban para 

proporcionarse insomnio en sus horas de oración nocturna. Sea como fuere, el caso es que 

se conocen unas 30 especies de café (Infoagro, 1999). 

Durante el siglo XVII, el café se producía en áreas localizadas en Arabia y los países 

vecinos  para el consumo de toda la región musulmana. La popularidad de la bebida fue tal 

que su uso por los mahometanos fue prohibido por algún tiempo. Aunque fue introducido a 

los mercados europeos del sur por los comerciantes árabes, a fines de la Edad Media, el 

café no fue ampliamente conocido en Europa sino hasta que las rutas marítimas hacia el 

Oriente fueron abiertas por los navegantes holandeses e ingleses en el siglo XVII (Coste, 

1978). 

Botánicamente, existen especies como  Coffea arabica la cual produce aproximadamente el 

80-90% de la producción mundial, Coffea canephora cerca del 20% y Coffea liberica sobre 

un 1%. El café arábigo, (Coffea arabica) es nativo de las tierras altas de Etiopía, en 

elevaciones que oscilan entre los 1,350 y los 2,000 m. Es posiblemente nativo de otras 

partes de África y Arabia en el Asia. El café Robusta (Coffea canephora) es nativo de los 

bosques ecuatoriales de Africa, desde la costa oeste hasta Uganda y la parte sur del Sudán, 

lo mismo que de la parte de África occidental, entre las latitudes de 10º norte y 10º sur, en 

elevaciones desde el nivel del mar hasta más o menos 1000 metros de altura. El café 

liberiano (C. liberica) es nativo de los alrededores de Monrovia en Liberia. Según los 

investigadores, éste ha escapado del cultivo en la mayoría de los países a lo largo de la 

costa oeste de África (Infoagro, 1999). 
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Aunque la imagen de las plantaciones de cafeto se asocie a menudo con la de inmensos 

terrenos que se pueden encontrar en diversos países, la producción mundial de cafeto 

proviene, alrededor de un 70%, de explotaciones principalmente familiares de superficie 

inferior a 10 hectáreas, incluso generalmente por debajo de cinco hectáreas. Al tratarse de 

pequeños agricultores, el cultivo del café da trabajo a un enorme número de personas, ya 

que la recolección, muy raramente mecanizada, requiere un tiempo de mano de obra 

importante que constituye la parte fundamental del coste de producción. Así pues, sólo en 

Brasil, se estima entre 230 000 y 300 000 el número de agricultores que viven del café y 3 

millones el número de personas empleadas (Picchia, 2004). 

El tiempo necesario para un cafeto joven que se establece para comenzar a producir es de 3 

a 4 años. A continuación el arbusto puede vivir numerosas décadas. La copa se rebaja para 

evitar un excesivo desarrollo en altura (Ospina, 1999). 

Perú ocupa hoy el octavo puesto a nivel mundial de producción de café en grano subiendo 

siete puestos desde 1990 y dos puestos desde 2006. El Perú produjo 331 mil toneladas de 

café en 2011. El primer productor mundial es Brasil, con 36 millones de sacos anualmente 

(FAO- Organización de Agricultura y Alimentación de la ONU, 2010).  

La producción de cafeto en el Perú se realiza con variedades de calidad  reconocida por los 

mercados, y su adaptación a los pisos altitudinales de la selva alta es un atributo apreciado a 

nivel internacional. En la provincia de Jaén (fig.8) existen sembradas un  total de 59,266 

has. de cafeto con una producción  total de 62,021 Tn. teniendo entre las principales 

variedades cultivadas en la zona  a la variedad Typica (65%), Catimor (12%), Caturra 

(10%), Bourbon (8%) y Paches (5%) (Minag, 2011). 

El cafeto se cultiva en 14 regiones del país, concentrándose el 91% de la producción en 

Junín, Cusco, San Martín, Amazonas y Cajamarca. La productividad a nivel nacional fue de 

900kg/ha. teniendo la provincia de Jaén una productividad de 1040 kg/ha. Referente a la 

organización, es necesario resaltar que en la Zona Norte se creó el comité de Desarrollo 

Interinstitucional Jaén – San Ignacio,  que apoya a las organizaciones de productores y 

brindan asistencia técnica. Este comité tiene como objetivo uniformizar criterios, 
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maximizar los servicios de asistencia técnica y buscar de manera adecuada el desarrollo de 

la caficultura  (Minag, 2011). 

Con respecto a plagas y enfermedades en Jaén, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria 

(SENASA) reporta 14 especies de hongos, 4 de nemátodos y 36 especies de insectos que 

ocasionan daños al cultivo del cafeto. Entre los insectos que ocasionan los mayores daños 

al cultivo están la broca del café, el minador de la hoja del café y las cochinillas harinosas 

(Schuller, 2003). 

Entre las enfermedades la roya amarilla, el ojo de gallo, el arañero, el pie negro y 

cercosporca ocasionan daños importantes a este cultivo, también los nemátodos causan 

daño importante al cultivo. Se considera que los principales problemas fitosanitarios del 

cafeto en el Perú son la broca, la roya y los nemátodos (SENASA, 1998). 

 

La comercialización de la producción cafetalera de la provincia de Jaén, se realiza como 

materia prima seleccionada; y se comercializa hacia los mercados internacionales, siendo 

los más importantes Estados Unidos, Japón, Francia y Alemania. 

Estados Unidos fue históricamente el mayor comprador de café peruano, pero hace ocho 

años ha sido desplazado por Alemania, que ha adquirido el 32 por ciento de nuestro café, 

mientras que los estadounidenses compran el 22 por ciento. Siguen Holanda, Bélgica y 

Francia. Estos cinco países se llevan el 74 por ciento de nuestro café. Sus compradores son 

medianos y grandes tostadores, cada vez más interesados en nuestro producto, que se viene 

distinguiendo por la calidad de taza (aroma, cuerpo y sabor), similar y hasta mejor que la de 

los cafés centroamericanos. Los factores ambientales (microclimas y altitud de 

plantaciones) y un mejor manejo de postcosecha han sido determinantes para lograr la 

confianza del mercado (Minag, 2007). 

En el Perú entre las principales variedades que se cultivan tenemos a la variedad Typica, 

Caturra, Catimor, Pache y Bourbon (Minag, 2010). 

Var. Typica: 
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Esta variedad es originaria de Etiopía y llegó al Perú hace más de 150 años. Es la variedad 

más cultivada en el Perú, de gran vigor, que presenta ramificaciones simples bastantes 

largas y flexibles, lo que facilita la cosecha, siendo de menor producción que otras. Por su 

rusticidad es menos exigente en el manejo del cultivo aunque es susceptible a la roya.  

Se caracteriza por tener de 2 a 3 metros de altura, ramas primarias levemente caídas o de 

tendencia a ser horizontales, formando un ángulo de 50 a 70 grados con el tallo, como se 

muestra en la figura 1,  hojas elípticas y más alargadas que en la variedad Bourbon y sus 

márgenes y láminas muy poco onduladas. Los granos son grandes y de forma alargada por 

lo que se obtienes un mejor rendimiento en el beneficio (Anacafe, 2001). 

 

 

Fuente: Anacafe 

Figura 1. Características morfológicas Var. Typica 

 

Var. Bourbon: 
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Esta variedad tiene su origen en Isla Reunión en África, es de porte alto, ramas largas muy 

quebradizas que dificultan la cosecha, su rendimiento es menor que la variedad caturra. En 

términos generales se considera que esta variedad se adapta mejor que la var. Typica a 

zonas bajas y responde mejor en el cultivo a pleno sol o en suelos de fertilidad media. Es 

susceptible a la roya. Estas plantas producen un 20 a 30% más café que la variedad Typica, 

pero aún tienen una cosecha más pequeña que la mayoría de variedades. Esta variedad es de 

porte alto, las ramas forman un ángulo de 45º con el eje principal, presenta entrenudos más 

cortos que la var. Typica, las hojas son anchas y onduladas en los bordes, como se muestra 

en la figura 2. El fruto es relativamente pequeño y denso. Las cerezas maduran rápidamente 

y tienen mayor riesgo de caerse durante vientos fuertes o lluvias. Los mejores resultados 

para el café Bourbon se realizan entre 1000 y 2000 metros de altura. La calidad de la taza 

es excelente y similar a la Typica (Minag, 2007). 

 

 

Fuente: Anacafe 

Figura 2. Carácteríticas morfológicas Var. Bourbon 

Var. Caturra: 
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Se originó probablemente por una mutación del Bourbon en el Brasil. El Caturra es más 

precoz y productivo que las líneas comunes de Typica y Bourbon; sin embargo, hay que 

tener presente que esa mayor productividad conlleva una mayor exigencia de nutrientes y 

podas en comparación al Typica y Bourbon; también es susceptible a la roya. Esta variedad 

es de porte bajo y de entrenudos cortos, las hojas terminales son de color verde claro y sus 

hojas maduras son aún más redondeadas, grandes y oscuras que las del Bourbon, el ángulo 

de las ramas jóvenes es semejante al del Typica y forma en promedio un ángulo de 66 

grados con el tallo principal, como se muestra en la figura 3. Su ramificación secundaria es 

muy abundante, lo que le da a la planta una apariencia compacta. El porte reducido de la 

variedad Caturra constituye una de sus grandes ventajas, ya que facilita la recolección y 

permite utilizar altas densidades de siembra que aumentan la producción por unidad de 

superficie. También se le considera con capacidad productiva alta por lo que requiere un 

buen manejo cultural y adecuada fertilización; cuando se cultiva bajo condiciones adversas 

del suelo y del ambiente, sobre todo en regiones de estación seca relativamente prolongada, 

su capacidad productiva se ve afectada (Minag, 2007). 

 

Fuente: Anacafe 

Figura 3. Características morfológicas Var.Caturra 

Var. Catimor: 
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El término Catimor hace referencia a una gran cantidad de líneas y poblaciones de cafetos, 

todas descendientes del cruce realizado en Portugal, en 1959, entre el Híbrido de Timor # 

832-1 (resistente a la roya) y Caturra. Esta variedad es muy precoz y productiva, y exigente 

en el manejo del cultivo, especialmente en la fertilización y manejo de sombra. Evidencian 

una mayor susceptibilidad a la enfermedad Ojo de gallo, y calidad de taza inferior en zonas 

altas. Se recomendaría su cultivo básicamente en zonas, donde la roya constituye un 

problema (Anacafé, 2001). 

Var. Pache: 

Esta variedad es originaria de Guatemala, es de porte bajo (1.80m), presenta entrenudos 

cortos, las ramas forman un ángulo de 60º con el eje principal, hojas terminales de color 

bronce (café claro), como se muestra en la figura 4, tiene una producción alta, es resistente 

al viento aunque susceptible a la roya (Anacafé, 2001). 

 

Fuente: Anacafe 

Figura 4. Características morfológicas Var. Pache 
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Teniendo en consideración lo mencionado, el presente trabajo se realizó con la finalidad de 

obtener la mayor información posible, o complementar la existente en la descripción y 

control de las principales plagas y enfermedades del cafeto en el caserío Chamaya, Jaén, 

Cajamarca. 

CAPITULO II 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Materiales: 

El presente trabajo de investigación es de carácter descriptivo, la información se obtuvo 

mediante la observación directa, toma de fotografías y consultas mediante encuestas a  los 

diez agricultores más representativos de la zona, durante la visita a los campos de 

producción de cafeto, ubicados en la localidad de Jaén. 

3.2 Métodos: 

Para la colección del material biológico, se efectuaron visitas a los campos de cafeto, 

ubicando las parcelas que presentaron problemas de plagas insectiles y enfermedades. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS 

De acuerdo a la información proporcionada por los agricultores y a las visitas realizadas a 

parcelas con problemas fitosanitarios, se determinó que las principales plagas insectiles y 

enfermedades que afectan al cafeto son las siguientes: 

 

1. LA BROCA DEL CAFÉ (Hypothenemus hampei) 

Es una especie de coleóptero de la familia Scolytidae originario de África. Es conocido por 

ser la plaga que más daño causa a los cultivos de café a nivel mundial (70 países). Entre los 

nombres vulgares de este insecto resaltan el de broca del fruto del cafeto, barrenador del 

café, gorgojo del café, broca del café y taladro de cerezas del cafeto (Baker, 2006). 

Los daños causados por la broca son, principalmente, la reducción de la producción debido 

a la caída de frutos infestados tempranamente en el campo, la disminución en el peso, la 

pérdida en la calidad del grano y por ende una baja en el precio de venta. La pérdida de 

peso de los granos de café causada por la broca ha sido estimada en 55%. La broca además 

ataca cerezas pequeñas en formación (menores a 20 semanas posterior a la floración) lo 

cual resulta en la caída del 32% de estas (Mendoza, 1996).  

De esta manera, la broca causa pérdidas en la producción total de café entre 40-80% a 

niveles de infestación en campo de 90%. Los precios del café son severamente reducidos 

cuando los granos de café muestran daños por broca ya que las regulaciones internacionales 

de mercadeo de café no permiten más de 1.5% de daños causados por insectos (Le Pelley, 

1968). 

La broca se dispersa en el campo por dos mecanismos: mediante su transporte físico de una 

región a otra (en semillas, herramientas, humanos, comercio de bienes agrícolas) y 
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mediante el vuelo de las hembras provenientes de cerezas infestadas que permanecen en el 

cafetal después de las cosechas. La mayoría de las investigaciones desarrolladas para 

conocer la dispersión de la broca han documentado la habilidad de este insecto para 

dispersarse mediante el vuelo de las hembras (Baker, 1999). 

1.1 Daño que ocasiona: 

Una vez la hembra ha sido fertilizada, esta vuela a los granos de café que han comenzado a 

madurar y perforar el fruto con fines de alimentación  oviposición.  

La hembra 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). 

Las cerezas, cuando son perforadas en edad muy tierna, normalmente se caen o se pudren. 

Cuando la broca ataca frutos maduros y pintones, se produce café de poco peso o café vano 

(fig.5). Entre otros daños ocasionados por la broca se encuentran los siguientes: reducción 

en el peso del fruto perforado que no cae, pérdida de calidad del producto y permite la 

entrada de organismos patógenos (Baker, 1984). 

Duicela y Corral (2004) señalan que las pérdidas que ocasionan las brocas son en dos 

aspectos principalmente: en peso y calidad, ya que por cada 1% de infestación se estima 

que hay una reducción en el peso de la cosecha del 0.275% es decir que un 10% de 

infestación reducirá un 2.75% de la producción. Sin embargo, el daño más importante 

constituye la afectación directa sobre la calidad física y organoléptica del café; pues los 

orificios en el fruto causados por la broca crean condiciones favorables para el ataque de 

hongos 
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Fuente: Senascica, Mexico 

 Figura 5. Fruto atacado por la broca 

1.2 Ciclo Biológico: 

1.2.1 Estado de Huevo 

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 forma oblonga y con superficie lisa; mide hasta 0.7mm de largo 

y 0.3 mm de ancho.  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). 

 

 

1.2.2 Estado de larva 

La larva es apoda, de color blanco, la cabeza color marrón y puede llegar a medir alrededor 

de 0,7 – 2,2 mm. de largo y 0,2 – 0,6 mm. de diámetro. Es más o menos recta, ligeramente 

deprimida en su parte ventral y conforme crece esta depresión se acentúa y se va 

encorvando de grado en grado hasta tomar la forma de C. Tiene consistencia suave y la 

cabeza es bien notoria. En el tórax se distinguen con facilidad sus tres segmentos y el 
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cuerpo esté cubierto por setas largas. Miden de 1,17 a 1,75 mm de largo por 0,37 a 0,58 

mm de ancho (Waterhouse, 1998). 

El primer instar barrena el 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 oviposición 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). 

 

 

1.2.3 Estado de pupa 

El insecto pupa, sin formación de capullo en las galerías excavadas por la larva. La pupa es 

de color blanco lechoso se torna amarillenta y oscura a medida que avanza su desarrollo y 

puede llegar a medir entre 0,5 a 1,9 mm. Son bien notorios la cabeza, ojos, antenas, aparato 

bucal, alas y patas. La etapa pupal dura un promedio de 4 a 9 días. El periodo desde la 

oviposición hasta la emergencia del adulto es de 25 a 35 días (Waterhouse, 1998). 

 

 

1.2.4 Estado Adulto 

Este insecto cuando emerge es de color castaño claro, cambia a pardo oscuro hasta tornarse 

negro. Tanto el macho como la hembra tienen la cabeza globular, bastante escondida dentro 

del protórax que es semiesférico; las antenas son pequeñas, con cinco segmentos del tipo 

geniculado con setas en el extremo macizo., los ojos son planos y no convexos, los élitros 

(par de alas endurecidas) están cubiertos con setas o espinas que crecen hacia atrás. El 

segundo par de alas está presente en las hembras, lo que le permite recorrer ciertas 

distancias, mientras que en los machos se encuentran muy reducidas y por lo tanto no 

pueden volar. Las hembras se diferencian fácilmente de los machos porque son más 

grandes (Bergamin, 1943). 
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En el estado adulto la hembra mide aproximadamente 1,8 mm de largo y 0,8 mm de ancho, 

mientras que los machos son más pequeños miden aproximadamente 1,2 mm de largo y 0,6 

mm de ancho. La longevidad de los machos es de 75 días y la de las hembras de 105 a 156 

días, de los cuales 136 son activos para la reproducción. 

Los machos adultos emergen de la pupa antes que las hembras, 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 arbustos vecinos. Las hembras que han 

sido fertilizadas permanecen en el “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 después 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 varía 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. 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. La 

tibia tiene espinas fuertes las cuales ayudan en el barrenado de túneles en la pulpa de las 

cerezas de café (Corbett, 1933). 

A continuación se resumen en la siguiente tabla los estadíos del ciclo biológico de la broca 

del café. 

Estadios Duración de 

días máximos 

Duración de 

días mínimas 

Huevo  6 8 

Larva 12 15 

Pre-pupa 2 3 

Pupa-emergencia 

del adulto 

5 7 
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Total 25 33 

Tabla 1. Estadíos y duración de cada fase del ciclo biológico de la broca 

 

1.3 Formas de control 

1.3.1 Control cultural 

Las labores culturales que se practicaron fueron el control de malezas, poda selectiva del 

cafeto, poda de árboles de sombra y la raspa finalizada la cosecha comercial, estas labores 

son comunes en el control de todas las plagas y deben de ser ejecutadas cuando el cultivo lo 

requiere.  

El control cultural comprende la aplicación oportuna de las tecnologías apropiadas de 

manejo del cultivo, especialmente: regulación de sombra, poda, deshierba, fertilización 

(SENASA, 1998). 

1.3.1.1 Regulación de sombra: 

La broca ataca intensamente a los frutos y se reproduce rápidamente en los cafetales con 

excesiva sombra, poca aireación interna y deficiente cuidado del cultivo. Esta labor consiste 

en podar los árboles, deshijar y deshojar las plantas que proporcionan sombra al cafetal 

(SENASA, 1998). 

1.3.1.2 Poda: 

La poda es la eliminación de chupones, ramas improductivas, así como de las hojas 

severamente enfermas (SENASA, 1998). 

1.3.1.3 Deshierba: 

Mediante las deshierbas oportunas se evita la competencia de las malezas con el cafeto por 

espacio, agua, luz y nutrientes (SENASA, 1998). 

1.3.1.4 Fertilización:  

La fertilización orgánica o química, favorece el desarrollo vigoroso de los cafetos y eleva la 

producción de los cafetales (SENASA, 1998). 
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Los productores manifiestan conocer sobre el uso de los fertilizantes y los abonos 

orgánicos, así como de sus bondades y beneficios. Indican gran porcentaje de productores 

que realizaban esta actividad dejaron de fertilizar por falta de recursos económicos. Los 

productores que fertilizaron adquirieron los insumos por su cuenta.  

Los insumos utilizados son productos de composteras, humus de lombriz y en mínima 

proporción la Roca Fosfórica. La preparación de los abonos orgánicos está siendo 

generalizada, dado la necesidad de su uso en las plantaciones y las limitaciones de recursos 

para su compra de los productos sintéticos. 

 

1.3.1.5 Recolección de los frutos brocados: 

Los frutos brocados son cuidadosamente recolectados de la planta; así como los caídos al 

suelo. Luego de ser recolectados, estos frutos son quemados y enterrados en campos lejanos 

al cultivo, esto coincide con (Franqui y Medina Gaud, 1997) quien sostiene que  los frutos 

plagados, luego de ser recolectados, deben ser quemados, sumergidos en agua caliente a 

altas temperaturas o introducidos en una funda plástica, herméticamente cerrada, que se 

expone a la luz solar intensa provocando una elevación de la temperatura y 

consecuentemente la muerte de los insectos de la plaga. 

1.3.2 Control etológico 

Como apoyo adicional para el control de la broca, se instalaron unas trampas que se 

cuelguen en los cafetos. 

El cebo para estas trampas se prepara a base de cerezas maduras de cafeto que se muelen 

finamente, se envuelven con alcohol y se cuelan. Para  900 g. de café molido se necesitan 2 

litros de alcohol. Esta cantidad de mezcla alcanza para 20 trampas. Como trampas se 

emplean frascos o botellas de plástico, a los que se les hace dos aperturas (ventanas)  a los 

lados y se le coloca una clase de paraguas o cobertiza para protegerlos de las aguas lluvias 

y los rayos del sol.  En cada trampa se colocan tres vasitos de cebo. En una hectárea se 

colocan 20 trampas que se ubican en la mitad de la planta de cafeto al lado opuesto donde 
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pega el viento. Las trampas se revisan cada 5 días para observar la cantidad de brocas 

atrapadas y cambiar si es necesario (SENASA, 1998). 

 

 

2. MINADOR DE LA HOJA DEL CAFETO (Leucoptera coffeella) 

Es un Lepidóptero de la familia Lyonetiidae, descubierto por primera vez en las islas 

caribeñas de Guadalupe y Martinica en 1842, parece ser originario de  la isla Reunión. Se 

distribuye en cafetales del neotrópico: México, América Central, América del Sur y El 

Caribe. Esta plaga se ve favorecida cuando hay un gran estrés en la plantación por falta de 

agua en el suelo, alta humedad del aire y alta temperatura. Los daños ocasionados por el 

minador en el cafeto pueden ser más críticos en períodos prolongados de sequía, en cultivos 

con fertilización deficiente y cuando existen ataques de otras plagas. (Cárdenas, 1991). 

Existen referencias que el cafeto puede tolerar hasta un 30 % de defoliación sin que se 

reduzca significativamente su producción. La defoliación no está directamente relacionada 

con el área minada pues se ha observado con hojas en el suelo con una sola mina, mientras 

que en las ramas se encuentran hojas con una, dos tres o hasta más minas (Gravena, 1992). 

2.1 Daño que ocasiona: 

Las larvas recién eclosionadas penetran los tejidos del follaje, donde se alimentan de todo 

el tejido entre las dermis de los lados superior e inferior de la hoja. En ataques severos, hay 

una gran destrucción del tejido de las hojas, acompañado por una considerable defoliación 

o caída temprana de las hojas. La larva barrena o abre agujeros en el tejido de la hoja y vive 

en una galería o túnel que hace en el parénquima; ahí al finalizar de alimentarse, deja una 

zona de tejido muerto de forma irregular. La larva madura abandona la parte muerta y se 

dirige al envés de la hoja, donde construye, un capullo sedoso de color blanco en el cual 

vivirá una semana más, antes de transformarse en mariposa, el ataque del minador es más 

severo en condiciones de alta humedad y alta temperatura, es decir, en cafetales situados 

por debajo de 1,300 metros sobre el nivel del mar (Sayago, 2001). 
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Motte (1976), el cual estableció como un nivel de umbral económico de cuatro minas por 

hoja como un número máximo que una hoja puede tolerar antes de caer.  

Encima del 50% de defoliación, la productividad del café puede verse afectado. La 

aplicación de fungicidas a base de cobre, usado para controlar la roya del café, permite el 

incremento de la población del minador de las hoja de café (Paulini, 1978). 

 

 

 

 

 

 

2.2 Ciclo Biológico  

2.2.1 Estado de huevo 

El huevo recién puesto es cristalino, ovalado, con una ligera cavidad en la cara superior 

(cóncavo) y va tomando un tono amarillento a medida que avanza la incubación, la cual 

tarda 6 a 7 días. Miden alrededor de 0.28 mm de largo y 0.18 mm de diámetro, son puestos 

en forma aislada en el haz de las hojas, pero cuando la incidencia es alta se encuentran 

huevos muy juntos y esto hace que más tarde se encuentre más de una larva por hoja. En un 

período de 15 días una hembra es capaz de poner alrededor de 75 huevos (Gravena, 1992). 

 

2.2.2 Estado de larva 

La larva es de forma ahusada con los anillos del cuerpo constreñidos, en forma de tornillo, 

de color perla, con la cabeza y parte del tórax de color negro. Miden cerca de 5 mm en 

pleno desarrollo. Tiene 3 pares de patas verdaderas (1º,2º y 3º segmentos torácicos) y 4 

pares de pseudopatas (6º, 7º, 8º y 13º segmentos abdominales). El estadío dura dos 

semanas, en las cuales la larva sufre cuatro mudas. Esta larva se descuelga por un hilo de 

seda que produce en su boca y se dirige hacia las hojas del tercio inferior de la planta, 

donde forma el capullo en el envés de las hojas del cafeto. Antes de empupar la larva teje 
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hilos de seda blancos en forma de”X” para cubrirse y transformarse en pupa (Matiello, 

1991). 

 

2.2.3 Estado de pupa 

De color blanco al inicio y ocre hacia la madurez, excepto la parte dorsal, que pegada a la 

hoja, permanece blanca. Las pupas se encuentran cubiertas por dos bandas de seda blanca 

unidas en medio, que representa la forma de una letra "H" mayúscula, las cuales pueden 

medir 3 mm de largo, este estado dura entre 6 y 8 días (Matiello,1991) 

 

 

 

2.2.4 Estado adulto 

El adulto es una mariposa pequeña, mide aproximadamente 3 mm de largo y con las alas 

extendidas 4 mm de extremo a extremo. Es de color gris con una mancha más oscura en la 

punta del ala anterior. Los adultos son de hábitos nocturnos y en el día permanecen ocultos 

en el envés de las hojas. En la noche la hembra puede depositar de 3 a 7 huevos en el haz de 

las hojas. Durante su vida que dura dos a tres semanas pone aproximadamente 70 huevos, 

cuya fertilidad es de aproximadamente 95%. El macho vive entre 10 y 12 días. La relación 

entre hembras y machos es uno a uno y pueden ocurrir hasta ocho generaciones en un año. 

El ciclo biológico  del minador dura de 26 a 29 días  (Reis, 1984). 

 

 

2.3 Formas de control 

2.3.1 Control cultural 

Los productores realizan la poda del cafeto y del árbol de sombra, para obtener una mejor 

ventilación del cultivo y no tener condiciones favorables para que se desarrolle esta plaga, 
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lo que disminuye la intensidad del daño. Es importante mantener los niveles adecuados de 

fertilización para tener plantas vigorosas que puedan contrarrestar el daño 

 

3. ESCAMAS O QUERESAS   

Son pequeños insectos que viven protegidos por una especie de concha y se encuentran 

pegadas a los tallos, a las ramas, a las hojas y a los frutos del cafeto (fig.6), se presentan 

generalmente en plantas con problemas radiculares (cola de marrano), por técnicas 

inapropiadas de abonamiento (Uso de gallinasa fresca o abonos que no han hecho una 

adecuada descomposición) y por deficiencias de elementos menores que causan un balance 

desnutricional. Al chupar la savia, esta plaga debilita la planta, ataques de escamas 

favorecen la dispersión de la enfermedad fumagina que se caracteriza por el cubrimiento de 

tallos, ramas, flores y frutos con un polvo negro muy fino con apariencia de hollín (Guillén, 

1985). 

 

Fuente: Eduardo Ortega- FONAIAP 

Figura 6. Planta infestada con escama verde 

Existen varios tipos de escamas: 
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Escama verde (Coccus viridis): Se localiza en las hojas y ramas en plantas menores de un 

año (FIAGRO, 2005). 

Escama articulada (Selenaspidius articulatus): Ataca las hojas y los frutos de árboles en 

producción. Como consecuencia de su ataque quedan puntos amarillentos por ambos lados 

de las hojas. (FIAGRO, 2005). 

 

Escama redonda (Saissetia hemisphaerica): Ataca el tallo y las ramas de los árboles 

pequeños menores de un año. Es de color pardo casi negro, de forma ovalada y forma 

grupos muy numerosos (FIAGRO, 2005). 

 

3.1 Control: 

3.1.1 Control Cultural: 

 Se realizan control de hormigueros, pues las hormigas son las encargadas de 

transportar la plaga de un árbol a otro. 

 Se realizan podas del cultivo y del árbol de sombra 

 

 Principales enfermedades 

1. ROYA DEL CAFÉ (Hemileia vastatrix)  

 

Es probable que esta enfermedad se haya originado en las montañas de Etiopía y de 

Uganda, en el noroeste de África. De allí se piensa que se diseminó a otras áreas del 

continente africano y al Asia. En Sri Lanka, una isla asiática conocida anteriormente como 

Ceilán, la roya devastó plantaciones extensas de cafeto en 1870 y la producción anual 

redujo de 42 millones de kilogramos a sólo tres millones en menos de 30 años. La roya no 

mata a los arbustos de cafeto de un día para otro, el daño es gradual y se localiza en las 

hojas, pudiendo reducir considerablemente en unos pocos años la producción de las 

plantaciones, si no se toman las medidas adecuadas de control (Cadena, 1982) 
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En general todas las especies de cafeto son atacadas en mayor o menor grado por H. 

vastatrix, como también las especies silvestres. La planta de cafeto es susceptible al ataque 

de la roya durante todas las etapas de su desarrollo. En algunas variedades de cafeto que 

poseen resistencia  y son infectadas, el patógeno se establece en ellas, pero, bien el número 

de lesiones es menor, el período de latencia más prolongado o, la cantidad de esporas 

producidas por pústula es menor que en una variedad susceptible. En este tipo de variedad 

con resistencia se reduce la tasa de infección y también algunas veces afecta el inóculo 

inicial indirectamente (Cadena, 1982). 

 

 

1.1 Sintomatología: 

La enfermedad se caracteriza por presentar pequeñas pústulas redondeadas, amarillo 

naranja y polvorientas en el envés de las hojas. Inicialmente, el área afectada por una sola 

infección tiene un diámetro de aproximadamente 3 mm, pero gradualmente aumenta el 

tamaño hasta 2 cm. o más y tiende a unirse con otras infecciones para formar una lesión 

más o menos irregular que a veces puede abarcar gran parte de la superficie foliar. Este 

hongo provoca que las hojas se caigan prematuramente afectando a la 

fotosíntesis, y la toma de nutrientes por parte de la planta; esto da como resultado 

frutos pequeños y escasa floración, por lo que reduce la cosecha y provoca 

pérdidas que pueden alcanzar un 70%, aunque típicamente va de 15 a 20% 

(Ferreira, 2001).  

Si hay esporulación abundante, un ligero toque de la hoja puede hacer que una nube de 

esporas se desprenda. En los estados muy tempranos se nota sólo una mancha pálida, 

amarillenta, en el envés de la hoja. Esta mancha es traslucida y si se examina contra la luz 

se observa la apariencia de una gota de aceite. Uno o dos días después de su aparición, la 

mancha toma un color anaranjado y la superficie se torna polvorienta porque no forman 

esporas. La pérdida del color amarillento-anaranjado típico de las esporas puede acelerarse 

con la presencia de un hongo blancuzco, parasítico, Verticillium hemileia. En etapas 

avanzadas del ataque, la mayor parte del área afectada muere y solamente de vez en 
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cuando, cerca del margen, sobreviven áreas amarillento-anaranjadas portadoras de 

uredosporas (Cadena, 1982). 

Las lesiones comúnmente pueden ser limitadas por la nervadura principal y con menos 

frecuencia por una vena lateral, pero a veces estas barreras apenas retardan la expansión de 

una lesión o tienen poco efecto. La apariencia exacta de una lesión puede variar de acuerdo 

con la variedad del cafeto, según la susceptibilidad. Tales variaciones pueden afectar el 

tamaño de las lesiones, la proporción del área que muere y el espesor de la capa de polvo 

formada por las esporas. Cuando hay áreas grandes de la hoja infectada por la enfermedad, 

las áreas adyacentes, no infectadas, también pueden secarse y morir, afectando con 

frecuencia la hoja entera. Aún cuando sólo haya unas pocas lesiones, la hoja a menudo se 

reduce mucho y puede caerse a temprana edad. Como consecuencia de esto y de la 

abscisión de hojas muy atacadas, un árbol afectado severamente puede perder gran parte de 

su follaje (fig.7), lo que a su vez puede conducir a una muerte descendente más o menos 

pronunciada de sus ramas (Lequizamon, 1984). 

Las uredosporas de Hemileia  vastatrix requieren agua para su germinación, temperaturas 

óptimas de 21 a 25º C, con un máximo de 28ºC y un mínimo de 15ºC. La germinación es 

inhibida por alta insolación, las noches húmedas proporciona la mayor infección. El 

haustorio que causa la primera infección es producido dentro de las 10 horas de la 

germinación de la uredospora. La viabilidad de las uredosporas decrece hasta después de 

una semana, dependiendo de las condiciones del medio ambiente. La infección se inicia a 

través de las estomas, las hojas tiernas que todavía no han abierto son resistentes a la 

infección, siendo más susceptibles las hojas maduras (Cadena, 1982). 
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Fuente: C. Rivillas. Cenicafe 

Figura 7. Plantación afectada por la roya  

 

1.2 Factores que influyen en el progreso de la enfermedad: 

Los principales factores que influyen en el desarrollo de la enfermedad son la lluvia, el 

inoculo residual del campo al principio de la estación lluviosa y el grado de densidad foliar 

del árbol. La enfermedad se inicia poco después de la estación lluviosa. Los niveles 

máximos de la enfermedad y la defoliación se presentan después del final de la lluvia.  

Las salpicaduras de la lluvia son el agente principal, no solamente para la dispersión, sino 

también para la liberación de uredosporas, pero el viento no se queda atrás este puede llevar 

al hongo a otras plantaciones. Para que el hongo infecte la planta necesita alta humedad y 

exceso de agua en las hojas, pero es muy susceptible cuando no hay la humedad necesaria 
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ya que el proceso infeccioso se puede detener. Al igual el uso de semillas infectadas, el 

traslado de herramientas en diferentes fincas, animales y el hombre son potenciales para la 

transmisión de esta enfermedad. (Ferreira S, 2001). 

1.3 Control  

La infección de las hojas por este hongo se favorece por la alta humedad, luz difusa y 

temperatura fresca, condiciones que se mantienen en plantaciones muy densas y con 

excesiva sombra, por lo que se realizan podas del cultivo y del árbol de sombra, lo que 

coincide con (Ferreira, 2001) quien sostiene que la distancia de siembra, la poda y el 

manejo de la sombra son factores que no solo afectan el desarrollo y la producción del 

cafeto sino que pueden afectar también el nivel de infección de la roya. 

 

 

2. OJO DE GALLO (Mycena citricolor) 

 

Esta enfermedad es producida por el hongo Mycena citricolor, este es un hongo que tiene 

una gran gama de hospederos desde las malezas más comunes en los cafetales hasta 

algunos árboles frutales y forestales. En períodos secos el hongo permanece activo en las 

hojas bajas del cafeto. También puede permanecer infectando a otras plantas susceptibles. 

Se ha observado su presencia en altitudes mayores de los 780 msnm donde la temperatura 

promedio es de 19 °C y una humedad relativa mayor de 80% y nubosidad baja. En otras 

regiones de América se ha visto infectando además de café al cacao. Esta enfermedad sólo 

afecta a variedades del arábica y no a la variedad "robusta". 

El ojo de gallo ataca hojas y frutos en todos sus estados de desarrollo y se observa como 

una mancha redonda hundida y de diferente tamaño, tomando un color amarillento, 

volviéndose pardo al final (Umaña, 1990). 

 

2.1 Sintomatología 

 

Los síntomas de la enfermedad se presentan en hojas, ramas, tallos y frutos. En las hojas se 

presenta en forma de manchas circulares o ligeramente ovaladas. Inicialmente la mancha es 
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color pardo pero cuando envejece va tornándose de color gris cenizo, notándose una línea 

divisoria bien clara entre la parte sana y enferma. En muchas ocasiones estas zonas 

necrosadas se desprenden dejando agujeros en las hojas esta característica que distingue al 

"ojo de gallo" de otras enfermedades foliares del cafeto. Los ataques en la nervadura central 

y cerca del pecíolo ocasiona la caída prematura de las hojas. En las ramas y tallos las 

lesiones en vez de ser circulares son alargadas. En los frutos las manchas son redondas, 

hundidas y de diferentes tamaños, la porción de tejido afectado se adhiere al pergamino, el 

cual no se desprende en el proceso de despulpado, afectando la calidad del grano y tasa. La 

mayor incidencia de le enfermedad se presenta en la parte baja de la planta. Ataques 

intensos puede causar una fuerte defoliación (Orozco, 2010). 

 

2.2 Factores que influyen el progreso de la enfermedad: 

Esta enfermedad tiene una gran capacidad de adaptación a diferentes medios en especial a 

aquellos que predominan las altas humedades relativas, bajas temperaturas y 

precipitaciones altas (Vargas, 1984) 

 

2.3 Control: 

 Se realizaron deshierbos entre 2 a 3, según sea necesario 

 Se realizaron podas del cultivo y del árbol de sombra, lo que permitió una mayor 

ventilación de la plantación 

 Se realizaron aplicación de caldo bordalés gracias a coordinaciones de las 

organizaciones productoras con SENASA, quienes realizan capacitaciones con 

demostraciones en campo 

3. ARAÑERO  o MAL DE HILACHAS (Pellicularia koleroga) 

 

Afecta a los cafetales sembrados en zonas bajas, temperaturas altas, sombrío denso y alta 

humedad permanente. Puede causar la pérdida total de hojas, frutos y hasta la planta en su 

totalidad.  

 

3.1 Sintomatología: 
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Se reconoce porque las hojas se quedan pegadas a ellas por medio de unos hilos blancos. 

Los frutos también son atacados, se secan y se desprenden.  

Este hongo se desarrolla en la parte inferior de las ramas y tallos jóvenes y avanza de la 

base hacia las puntas de las ramas. Este micelio forma hilos o cordones, penetrando los 

tejidos celulares. Las hojas se marchitan, oscurecen y mueren quedando en la rama 

sostenidas por el micelio (Wagner, 2001). 

 

 

3.2 Factores que influyen en el progreso de la enfermedad: 

 

Este hongo ataca principalmente durante el período de lluvias, se resienten sus daños en la 

cosecha actual y llegan sus efectos a la siguiente cosecha. Un buen control de las sombras, 

para evitar los excesos de humedad en el ambiente, así como una buena ventilación, evitará 

el desarrollo y la propagación de este hongo (Wellman, 1950). 

 

3.3 Control: 

 Se realiza la poda del árbol de sombra  

 Se realiza poda de mantenimiento de los cafetos para asegurar buena aireación 

 

 

4. MANCHA DE HIERRO (Cercospora coffeicola) 

 

Esta enfermedad ataca al café en cualquier edad desde las plántulas germinadas hasta 

cafetales adultos, especialmente cuando están mal abonados, sembrados a libre exposición 

solar o con poca sombra. La enfermedad afecta al follaje y el fruto del café (Campbell, 

1990). 

 

4.1 Sintomatología: 

En las hojas aparecen pequeñas manchas circulares de color marrón rojizo. A medida que 

crecen, la mancha del centro de ésta se torna gris claro y se rodea de un anillo rojizo. 
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Cuando el ataque es fuerte ocasiona la caída de hojas y frutos. En las cerezas atacadas la 

pulpa se pega a la semilla y provoca la “mancha en el café pergamino” (Campbell, 1990). 

 

4.2 Factores que influyen en el progreso de la enfermedad: 

El ataque se agrava debido a fallas en el trasplante del café en el campo, aplicación de 

materia orgánica sin descomponer, aplicación de gallinaza con mucha cal, deficiencia de 

Nitrógeno y presenta una mayor incidencia en viveros y plantaciones sin fertilizar 

(Campbell, 1990). 

4.3 Control: 

 

 Podas del cultivo y del árbol de sombra  

 Realizar deshierbos oportunos 

 

5. ANTRACNOSIS (Colletotrichum coffeanum) 

 

Esta enfermedad es causada por el hongo Colletotrichum coffeanum, este hongo penetra en 

el tejido de la hoja donde desarrolla su micelio. Su incidencia depende en gran medida de 

las condiciones climáticas. Durante la sequía se paraliza el desarrollo, pero con el inicio de 

las lluvias empieza a crecer de nuevo, se presenta en cafetales mal abonados, sobre tejidos 

afectados por otras enfermedades, por daños de insectos o por maltrato en las labores de 

cultivo. La enfermedad pudre los cogollos y tumba las hojas de las ramas. (Huayllas, 2007). 

5.1 Sintomatología: 

El haz y en envés de las hojas presentan manchas muy marcadas de color pardo claro a 

pardo oscuro de un diámetro de 3 cm. Dichas manchas tienen un centro grisáceo-blanco y 

en una fase más avanzada se ponen completamente grises. Tienen puntitos negros situados 

de forma concéntrica. La infección empieza generalmente en el borde de la hoja, las hojas 

atacadas se caen prematuramente. La enfermedad también puede expansionarse hacia las 

ramas que mueren paulatinamente. El daño principal se debe a la infección de los frutos y 
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las ramillas y el daño sobre las hojas es de menor importancia. Debido a que la pulpa de los 

granos afectados se pega a las semillas, se dificulta su separación. En los bordes y las 

puntas de las ramas aparecen manchas irregulares de color café oscuro. Aparecen manchas 

de color negro en los entrenudos, los granos verdes y pintones atacados se manchan y las 

ramas se tornan negras y secas (Huayllas, 2007). 

5.2 Factores que influyen en el progreso de la enfermedad: 

 

Esta enfermedad es más incidente en áreas cafetaleras húmedas con precipitaciones 

mayores a 1100 mm., en plantaciones viejas y suelos con bajo nivel de fertilidad (Sayago, 

2001). 

5.3 Control: 

 Se realizaron podas del árbol de sombra para mejorar la ventilación en el cafetal. 

 Se realizaron control de malezas 

 Se realizan podas sanitarias de las partes afectadas y se quemó el material. 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES 

 

Las principales plagas que atacan al cafeto son la Broca del café (Hypothenemus hampei), 

el Minador de la hoja del café (Leucoptera coffeella). 
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Las principales enfermedades que atacan al cafeto son la Roya (Hemileia vastatrix), Ojo de 

gallo (Mycena citricolor), Arañero (Pellicularia koleroga), Antracnosis (Colletotrichum 

coffeanum) y Mancha de hierro (Cercospora coffeicola) 

Los métodos de control empleados en la zona abarcan a los correspondientes a un control 

cultural como el control de malezas, podas y fertilizaciones adecuadas y a un control 

mecánico como el recojo de frutos dañados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

RECOMENDACIONES 

Se recomienda realizar un monitoreo constante de las principales plagas y enfermedades a 

fin de tomar las medidas de prevención correspondientes. 
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Se debe realizar un control integrado de las plagas insectiles y enfermedades  para evitar 

pérdidas económicas. 
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CAPÍTULO VII 

ANEXOS 
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Figura 8. Mapa del departamento de Cajamarca con sus 13 provincias 

 

 

 

 

 

MODELO DE ENCUESTA REALIZADA A LOS AGRICULTORES 
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