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para control de Hypothenemushampei Ferr.
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RESUMEN
Conel objetivode determinar
(Bals.)Vuill.paracontrolar
la épocaparaaplicarel hongoentomopatógeno
Beauveria
bassiana
la brocadelcaféHypothenemus
hampeiFerr.
se realizóel presentetrabajo,en Motozintla,
Chiapas;se utilizóun diseñoexperimentalen bloques
y cincorepeticiones,
porcentaje
al razarconcuatrotratamientos
lasvariables:
de infestación,
Semidieron
moftalidad,
abandono
de la brocadelcafé;e incidencia
la transformaRealizándose
delhongoentomopatógeno
B. bassiana.
ciónangulara arcsenVporcentaje,
promedio
El porcentaje
de infestación
alos
de la brocadelcaféantesde la aplicación
a los15 días23.29o/o,
fue de 18.500/0,
y a los60 díasde 25,00o/o.
30 días25,04olo,
promedio
a los45 días24.260/o
a los15díasfuede
Elporcentaje
de la mortalidad
promedio
L0.75o/o,
a los30 diasfue 18.050/0,
y a los60 díasde L9.42o/u
de la
a los45 días22.55o/o
Elporcentaje
de abandono
y a los60 días26.080/0.
brocadelcaféa los15díasfue de2L.42o/o,
Laincidencia
a los30 días22.IBo/o,
a los45 días26.880/o
promedio
del hongoentomopatógeno
B, bassiana
a los45 días15.15o/o
a los 15 díasfue de7.25o/o,
a los30 díasLL.32o/o,
y a los60 díasL6.75o/o.
queel hongoentomopatógeno
Seconcluye
tieneefectosobrela brocadelcaféy la mejorépocade
aplicación
es el mesdejulio.
Palabrasclave: Entomopatógeno,
brocadelcafé,bloques
al azar,porcentaje.

ABSTRACT
Thefollowinginvestigation
wascarriedout in Motozintla,
in 2005,in ordento determine
the besttimefor applying
Chiapas
(Bals.)Vuill.entomopathogenic
the Beauveria
bassiana
coffeeberryborer.
hampeiFerr.
fungusto controlthe Hypothenemus
Forthis,an experimental
designin randomblockswithfourtreatments
measured
wasused.Thevariables
andfiverepetitions
werethe following:
percentage,
the infestation
fromthe coffeebean,and
the mortalityrate,the coffeeberryborerexpulsion
the incidence
of the L bassiana
wasdone;
entomopathogenic
fungus.Theangulartransformation
to arc sineVpercentage
afterwards,
the variance
analysis
wascarriedout, followedby the meanscomparison
with the proofof Tukeyto a 0.05of
probability,
The infestationpercentage
of the coffeeberryborerbeforethe application
wasthat of t9.2\o/o;15 dayslaterit was24.77o/o;
30 dayslater,25.85o/o;
45 dayslater,24.99o/o;60
after
after15days;18.50o/o
dayslater,24.74o/o.
Themortalitywas11.00o/o
30 days;22.00o/o
after45 daysand 20.25o/o
after60 days.Thecoffeeberryborerexpulsion
fromthe coffeebeanwas26.500/o
after 15 days;33.75o/o
after 30 days;29.50o/o
entomopathogenic
after 45 daysand 29.00o/o
after 60 days.The B. bassiana
fungus'incidency
was7.63%after 15 days;11.960lo
after60 days.It is
after30 days;15.60%after45 daysand L6.77o/o
concluded
that the entomopathogenic
is
fungushasan affecton the coffeeberryborerandthe besttimefor its appl¡cation
in July.
Key words: Entomopathogenic,
coffeeberryborer,randomblocks,percentage.

INTRODUCCIóN

la importancia
de hasta45o/ode la producción,
radicaen quees unaplagadirecta,ya queataca
El cultivode caféCoffeaarab¡caL. es originario ef productoque el productorva a comercializar,
de África,en dondese inicióy se cono¿iósoy se desarrolla
en el
esteinsectose reproduce
bresuspropiedades/
es un arbustode la familia interiordel granode café; y está presenteen
que comprende
Rubiaceae
másde 40 especies todas las regionesproductoras
de café. En la
y de éstas19 poseenimpoftanciaeconómica, búsqueda
parael controlbiode unaalternativa
en la actualidadse cultivaen B0 países,entre lógicode estaplagadel cafetose han utilizado
ellosMéxico(Garcíaet al., 1992).Estecultivoes
comoesel hongo
losagentes
entomopatógenos
atacadopor diferentesplagas,perola brocadel
(Bals.)Vuill.,en estudiosheBeauveria
bassiana
frutoes el principal,
estaplagacausaspérdidas chosen otrospaísesy en México,se ha llegado
1 UniversidadAutónoma de Chiapas.Facultadde CienciasAgrícolasCampusIV Huehuetán,Chiapas.
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a determinarqueestehongoatacaeficazmente
a la broca,y se ha venidoutilizando
en losúltimosañoscomounanuevaopciónya que causa
problemas
de contaminación
ambiental(Díaz,

1ee6).

Paraellose planteóel objetivode determinar
la épocaparala aplicación
en campodel hongo entomopatógeno
Beauveriabassiana(Bals.)
Vuillparael controlde la brocadel caféHypothenemushampeiFerr.
MATERIALES
Y MÉTODOS
El presenteexperimento
se realizóen el barrio
ToquiánCuauhtémoc
delejidoSanJosélxtepec,
municipiode Motozintla,Chiapas,que se
encuentra
ubicadogeográficamente
a LSoZt'
04" de latitudnortey 92" 22'43" de longitud,
a unaaltitudde 1 100metrossobreel niveldel
mar,ubicadoen la regiónSierradel estadode
Chiapas.El clima,según Kóppenmodificado
por García(1988),se clasifica
comoACm, que
corresponde
al semicálido
húmedocon lluvias
en veranocon unaprecipitación
pluvialvaríade
2 000a 2 500mmanuales.
El presentetrabajose estableció
en un diseño experimentalcon
unadistribución
en bloques
al azarconcuatrotratamientos
y cincorepeticiones/concuatrocafetospor parcelaútil deiando
doshilerasde caféentretratamientos
y doscafetosentrerepeticiones
paraefectode borde,
En el Cuadro1 se observala época(aplicacionesmensuales)
de B. bassiana,conbaseen
que el cafetofloreceen diferentesfechasy de
los 90 a los 120díasdespuésde lasfloraciones
el fruto del cafetoya es susceptible
de ser atacadopor la broca,porqueya tieneconsistencia
que le permiteal insectopoderreproducirse
Elmaterial
(cepadelhongo)quese
biológico
utilizóen la investigación
fue proporcionado
por
el Laboratorio
de Reproducción
masivadel honCuadro1. Tratamientos
evaluados
en lasaplicaciones
mensualesdel hongoentomopatógeno
B. bassiana
para el controlde la brocadel café H. hampei
Ferr.en Motozintla,
Chiapas
Tratam¡ento
A
B

c
U

Aplicación(mes)
Unaaplicación
enjunio
Unaaplicación
enjulio
Unaaplicación
en agosto
(sinaplicación)
Testigo

go entomopatógeno
B. bassiana
de la JuntaLocal de SanidadVegetalde Productores
de Café,
de Tapachula,
Chiapas,
con una concentración
porgramo.
de 2.5X 109conidios
Se etiquetaroncuatrocafetosde la parcela
útil, marcándose
cuatroramaspor planta,en
dondese realizóel conteode frutostotales,sanos y brocados,ademásse cortaron20 frutos
brocadosde cada unidadexperimental
de las
ramasno marcadas.
Antesde la aplicación
se
llevóa caboun muestreoprevioparadeterminar
el porcentajede infestación
inicialde la broca
de café. El hongoBeauveriabassianase aplicó
a loscafetosetiquetados,
conunaaspersora
de
mochila
en dosisde 2 gramosdelhongoporlitro
de aguacon una concentración
de 2,5 X 109
conidiospor gramo.Losdatosse tomarona los
15 díasdespués
de cadaaplicación.
La aplicaciónse hizoal díasiguiente
de la tomade datos
previoso preliminares.
que se midieronfueron:porLasvariables
porcentaje
centajede infestación,
de mortalidad
y porcentaje
de abandonode la brocadel café
Hypothenemushampeiy la de incidenciadel
hongoBeauveriabassiana.
quemedidas
Conlosdatosde lasvariables
se
realizóla transformación
angulara Arc Sent/o/o,
paralos porcentajes
de infestación,
mortalidad,
abandono
e incidencia
del hongoentomopatógeno B. bassiana,y posteriormentese realizó
y dondese observaron
el análisisde varianza,
diferencias
significativas
se procedió
la
a realizar
comparación
de las mediasde lostratamientos
conla pruebade rangomúltiple
de Tukeya un c
(Olivares,
de 0,05de probabilidad
1994),
RESULTADOS
Y DISCUSIóN
Porcentaje de infestación de la broca del
café Hypothenem us hampei Ferr.
queen
Enel Cuadro2 y Figura1 se observa
el tratamientoB, que corresponde
a la aplicaciónrealizada
en el mesde julio, se observóel
mayorporcentaje
de infestación
de la brocadel
café al iniciode la investigación
con 40.00o/o,
esteporcentaje
disminuyó
a los 15díasdespués
y no se incrementó
de la aplicación
hastalos
60 díasdespués
de la aplicación,
en dondese
observóinfestación
de 30.00o/o.
Elporcentaje
de
infestaclón
de la brocadel café para el tratamientoC, aplicación
en el mesde agostofue de
18:00%y la incidencia
de la brocadel cafése
fue incrementando
hastalos60 díasdespuésde

@gi ¡o'

del
hampeiFerr.
de los0 a los60 díasde la aplicación
Cuadro2. Porcentaje
de infestación
de la brocadel caféHypothenemus
(Bals.)Vuill.en Motozintla,
Chiapas
hongoentomopatógeno
Beauveria
bassiana

60

15

30

B 40.00a

B 30.10a

B 30.10a

D 30.00a

B 30.00a

c 18.00b

D 26.00a

D 30.00a

B 28.00a

D 30,00a

D 10,50c

A 22,00ab

A 25.00ab

A 24.00ab

A 20.10b

A 5.50c

c 15.05b

c 15.05b

b
c 1s.0s

c 19.90b

23.29

25.04

24.26

1 18.50

25.00

igualessegúnpruebade Tukeya un o de 0.05 de probabilidad.
Letrascon la mismaletrason estadíst¡camente

la aplicación
del hongoB. bassiana
con30:00o/o.
La infestación
en el tratamientoD, testigosin
presentóuna infestación
aplicación
inicialde
y se fue incrementando
y a los60 días
10.50o/o
de 30.00o/o.
El trase observóuna infestación
tamientoA, que corresponde
a la aplicación
en
junio fue el porcentaje
de infestación
másbajo
con5.50%al iniciodelexperimento,
éstese iny a los 60 díasdespués
de la aplicacrementó
ciónel porcentaje
de infestación
fue de 20.L0o/o.
De acuerdoconestosresultados
bajolascondicionesde la regiónSierradelestadode Chiapas,
la floracióny maduración
del cafées diferente
Estoconcuerda
a la regiónSoconusco.
con lo
por Blanco(2001)quienreportaque
reportado
cuandose aplicael hongoBeauveria
bassianala
hampeino se ininfestaciónpor Hypothenemus

antesde que
cuandoéstees aplicado
crementa
puessólo
grano,
penetre
en el
la brocadel café
por su
que
atacaal insectoadulto,ademásde
que
producto
actúapor
modode acciónes un
contacto,
Porcentaje de moftalidad de la broca del
café Hypothenemus hamPei Ferr.
quela morEnel Cuadro
3 y Figura2 seobserva
por
del hongo
efecto
talidadde la brocadelcafé
signifiincremento
un
tuvo
bassiana
Beauveria
los 30
a
16,000/o,
fue
de
cativo,a los 15 días
50'50o/o
fue
de
45
días
a
los
díasfuede 40.00o/o
estoindica
y a los60 díasdisminuyó
a 38.70o/o,
en
queen la regiónSierradelestadode Chiapas
sobre
metros
1
000
más
de
a
ubicados
cafetales

F i g u r a l , P o r c e n t a j e d e i n f e s t a c i ó n d e l a bcraofcéH
ad
yp
eo
l thenemushampeiFerr.delos0alos60díasdelaaplicacióndel
(Bals.)Vuill.en Motozintla,
Chiapas
hongoentomopatógeno
Beauveria
bassiana
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Cuadro3. Porcentaje
de moftalidad
de la brocadel café
Hypothenemus
hampeiFerr.de los 15 a los 60
díasde la aplicación
del hongoentomopatógeno
Beauveriabassiana(Bals.)Vuill. en Motozintla,
ChiaDas

fuede2L42o/o,
a los30 díasfue
donopromedio
y a los
a los45 díasfue de 26.880/o
de 2Z.LBo/o,
en todos los tratamientos
60 díasde 26.080/o;
dondese aplicóBeauveriabassianase notó un
de la brocaen comaumentoen el abandono
15
paracióncon el tratamientotestigo,dondeel
C 18.00a
B 40.00a
B 50.50a
B 38.70z
fue rnenorde 10.00%,estoconcuerabandono
B 16,00a
c 16.20b
c 20.00b
c 21.00b
da con lo reportadopor Díaz(1996) y Díazet
A 9.00b
A 16.00b
A 19.70b
A i8.00 b
al. (2005y 2006),quienesreportanen estudios
C 0.00 c
D 0.00 c
D 0.00 c
D 0.00 c
Chiapas
realizados
en la regióndel Soconusco,
y !0.75
18.05
22.55
t9.42
que el porcentaje
de abandonode la brocadel
Letrascon la misma letra son estadísticamenteigualessegún prueba
cafées mayordondese aplicanproductospara
de Tukeya un c¿de 0.05 de probabilidad.
el controlde la brotadel café,comosonlosexel niveldel mar,se necesita
apl¡caren el mes tractosde ajo y el hongoB. bassiana.Estohace
tienenuna acción
de julio, pueses cuandoen estascondiciones suponerque estosproductos
de repelencia
en la brocadel café.
la brocadel cafétodavíaestáperforando
el fruto del cafetoy como Beauveriabassianaes un
hongoque actúapor contacto,es la épocaen
de abandonode la brocadel café
Cuadro4. Porcentaje
dondela brocaes mássusceptible
al dañode B.
hampeiFerr.de los 15 a los 60
Hypothenemus
bassiana.
El incrementoen la mortalidaden el
del hongoentomopatógeno
díasde la aplicación
Beauveriabassiana(Bals,)Vuill. en Motozintla,
tratamiento
A (aplicación
enjunio)la mortalidad
Chiaoas
se ¡ncrementó
de 9.000/o
a los15díasa 18.00%
a los 60 días.Parael tratamiento
C (aplicación
en agosto)la mortalidada los 15 díasfue de
C 35,00a
C 34.80a
A 45.20a
C 33.00a
18:00%y a los60 díasfue de 2L.00o/o.
A
3 1 . 0 0a
A 3 3 . 0 0a
B 26.00a
c 36.00b
Porcentaje de abandono de la broca del
caié Hypothenemus hampei Ferr,
En el Cuadro4 y Figura3 se observaque el
porcentaje
de abandonode la brocadel cafése
incrementó
conel tiempoy a los15díasel aban-

A 19.70b

B 3s,00b

B 30.00a

B 30.00a

D 7.00 c

D 4 , 5 0c

c 9.50b

D 8.s0b

22.T8

26,88

26,08

y 21.42

igualessegúnprueba
Letrasconla mismaletrasonestadísticamente
deTukeya un a de 0.05de probabilidad.

ñ0.0ü
5ü.00
4ü.$0
Yfi3ü.0ü

20.ü$
10.0ü
ü.0ü

30
45
IX*sdespuésdrIa rylimciún

Figura2, Porcentaje
de moftalidadde la brocadelcaféHypothenemus
del
hampeiFerr.
de los 15 a los60 díasde la aplicación
hongoentomopatógeno
(Bals.)Vuill.en Motozintla,
Beauveria
bassiana
Chiapas.
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Figura3. Porcentaje
de abandono
de la brocadelcaféHypothenemus
del
hampeiFerr.
de los15a los60 díasde la aplicación
hongoentomopatógeno
(Bals.)Vuill.en Motozintla,
Beauver¡a
bassiana
Chiapas.
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Figura4. Porcentajede incidenciadel hongo entomopatógenoBeauveriabassiana(Bals.)Vuill. de los 15 a los 60 días de la
aplicacióndel hongoentomopatógenoBeauveriabassiana(Bals.)Vuill.en Motozintla,Chiapas.

Cuadro5. Porcentajede incidenciadel hongo entomopatógeno Beauveriabassiana(Bals.)Vuill. de los 15 a
los 60 días de la aplicacióndel hongo entomopatógeno Beauveriabassiana(Bals.)Vuill. en Motozintla,Chiapas
15

30

45

60

C14.00a

A25.00a

C35.00a C33.60a

87.00a

C11.00b

A15,20a A18.00a

A7.00b

BB.50b

89.50a

814.60a

D1.00c

D0.B0c

C0.90b

D0.B0b

y 7.25

TL.32

15.15

16,75

Letras
conla mismaletrasonestadísticamente
iguales
segúnprueba
deTukeva un o,de 0.05de orobabilidad.

Porcentajede incidenciadel hongo entomopatógeno Beauveria bassiana (Bals.)
Vuill.
En el Cuadro5 y Figura4 se observaque el
porcentajede incidenciadel hongo Beauver¡a
en promedioa los 15 díasdespuésde
bassiana
fue de 7.25o/o,
a los30 díasfue de
la aplicación
y a los
I1.32o/o,
a los 45 díasfue de I4.I52o/o
Elporcentaje
de inciden60 díasfuede 16.750/o.
fue en el tratamientoB (aplicia de B. bassiana
caciónen el rnesde julio, con una mortalidad
y máximade 33.600/o.
La
mínimade 1"4:00%
testigos¡naplicaen el tratamiento
incidencia
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