NO OLVIDE QUE...

¡CON ECO-IAPAR RECICLA BOTELLAS Y
GANA CONTRA LA BROCA!
Para mayor información acuda a:
El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR)
Carretera Antiguo Aeropuerto km 2.5, Tapachula,
Chiapas, México. Tel. (962) 62-898-00 Ext. 5280
Correo electrónico jbarrera@tap-ecosur.edu.mx
El capturador ECO-IAPAR se basa en la tecnología desarrollada por
el Dr. Amador Villacorta, investigador del Instituto Agronómico de
Paraná (Brasil). Don Federico Ochoa y Don Germán Pérez,
productores chiapanecos, brindaron las facilidades para hacer las
investigaciones en sus cafetales. Fundación Produce Chiapas
financió parte del trabajo de validación a través del proyecto
“Bioecología y manejo de plagas del café en el Soconusco y Sierra
de Chiapas”. Se agradece el apoyo técnico de S. Ventura. A. Aquino
apoyó en la impresión del folleto.
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¿QUÉ ES Y CÓMO FUNCIONA EL
CAPTURADOR ECO-IAPAR?
El capturador ECO-IAPAR es un dispositivo para
atraer, capturar y matar adultos de la Broca del café
(Hypothenemus hampei) mediante ahogamiento.
Funciona atrayendo a la broca con los olores
producidos por una mezcla de metanol y etanol.
ECO-IAPAR es una trampa o capturador que se
construye a base de materiales reciclados, y es tan
efectiva como otros modelos existentes en el
mercado pero que son más caros y sofisticados.
ECO-IAPAR es un medio sencillo y barato de
muestreo y control de broca. No contamina ni afecta
poblaciones de organismos que habitan cafetales.
ECO-IAPAR es un componente del Manejo
Integrado de la Broca, y es compatible con sistemas
de producción amigables con la naturaleza como la
cafeticultura orgánica.
Brocas atrapadas en el agua de un
capturador ECO-IAPAR. Estas brocas
terminarán ahogándose.
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RECOMENDACIONES
• Durante la elaboración de los capturadores tenga
a la mano un botiquín de primeros auxilios a fin
de atender posibles accidentes por cortaduras.
• El atrayente es venenoso e inflamable, por lo que
se debe almacenar con mucho cuidado, fuera de
casas habitación y lejos de niños y alcohólicos.
• El cambio semanal del agua de los capturadores
evita que se críen larvas de mosquitos.
• Si usa frasquitos de desecho de medicamentos,
antes de usarlos póngalos en agua hirviente y
lávelos con agua y jabón.
• Cuando los capturadores ya no sirvan, no los
deje en el cafetal, le sugerimos re-utilizar estos
materiales en otras actividades productivas o
decorativas: ¡eche a volar su imaginación!
• Para mayor efectividad, el capturador debe
usarlo junto con el control cultural y biológico bajo
una estrategia de Manejo Integrado de Broca.
Productores de café de Santa
Rosalía evaluando los capturadores
en sus parcelas
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¿CUÁL ES EL COSTO DEL
CAPTURADOR ECO-IAPAR?

¿QUÉ TANTA BROCA SE ATRAPA
CON EL CAPTURADOR ECO-IAPAR?

Inversión (Herramientas)
Rubro

Costo
en
pesos
400.00

Navajas, tijera, agujas,
mechero, probetas (500 y
10 ml), cuchara, pinza,
pizetas, frascos,
plumones, garrafas,
vasos, pinceles, coladores

Costo en
dólares
40.00

La cantidad de brocas capturadas depende de la
infestación: mayor infestación más brocas atrapadas.
También depende de la época del año, pues mayores
capturas ocurren después de la cosecha, en los
meses secos de la intercosecha, especialmente
después de un fuerte aguacero (ver gráfica).
Un capturador puede atrapar miles de brocas, por
ejemplo, en un cafetal de robusta se atraparon 17 mil
brocas en un solo capturador en una semana. En otro
caso (ver gráfica), se atraparon 26,800 y 35,800
brocas en 15 capturadores en los meses de marzo y
abril de 2003, respectivamente.

Desglose del costo de un capturador
Costo
en
pesos
1.00

Colecta y hechura de
botellas (jornales y
gasolina)
Materiales consumibles
(tres dosis del atrayente)
Metanol, etanol, café
tostado y molido, filtro
1 capturador

1.50

Costo en
dólares

35000

0.10

0.15

Se presentan
fuertes aguaceros

30000
Número de brocas

Rubro

Número de brocas atrapadas en 15 capturadores por mes en
una parcela de café arábigo. Ejido Alpujarras, Chiapas, 1100 m
de40000
altitud.

Fin de la
cosecha
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¿QUÉ SE REQUIERE PARA HACER EL
CAPTURADOR ECO-IAPAR?

¿QUÉ MANTENIMIENTO REQUIERE
EL CAPTURADOR ECO-IAPAR?

• Botellas vacías de plástico de refrescos
embotellados con tapón, de preferencia de 2 lt.
Navaja y tijeras para cortar las botellas y taladro
(con broca de 1.7 mm) ó aguja capotera y
mechero de alcohol para agujerarlas.
• Etanol (alcohol etílico), metanol (alcohol metílico)
y café tostado, molido y recién hecho, para
elaborar el atrayente.
• Probeta de 2 litros para medir los alcoholes.
• Frasco de 2 litros con tapa para mezclar los
componentes del atrayente.
• Cuchara sopera y filtro (malla) para colar café.
• Goteros de 20 ml o frasquitos vacíos de
medicamento inyectable de vidrio transparente
(10 ml) o ámbar (13 ml) con tapón de hule para
contener y dispersar el atrayente.
• Pinzas y alambre galvanizado, delgado y flexible
para sujetar el difusor al capturador y éste a una
planta de café.
• Pizeta para llenar el difusor con el atrayente.
• Plumón de tinta permanente para marcar e
identificar los capturadores.
• Garrafa de 10 litros para transportar el agua
limpia con la cual se llenan los capturadores.
• Vaso, pincel y colador de plástico de abertura
fina para separar del agua la broca capturada.
• Probeta de 10 ml para medir el volumen de broca
capturada.
• Frasco de 2 litros con alcohol de 96° rebajado al
70% para almacenar la broca capturada.

Una vez que un grupo de capturadores ECO-IAPAR
ha sido puesto en el cafetal, es necesario llevar a
cabo ciertas actividades de mantenimiento para que
no se reduzca su capacidad de atrapar brocas y
prolongar su vida útil.
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Las principales actividades de mantenimiento son:
• Recoger y contar cada semana las brocas
capturadas.
• Quitar la basura y reemplazar el agua del
receptáculo del capturador con agua limpia.
• Rellenar mensualmente con atrayente los
frasquitos dispersores usando una pizeta.
• Lavar los capturadores cada seis meses.
El mantenimiento prolonga la eficacia y la vida del
capturador. Recogiendo la broca del capturador.
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Método del conteo
por volumen

¿CÓMO SE HACE EL CAPTURADOR?
• Lave con agua y jabón botellas y frasquitos.
• Con un taladro (broca de 1.7 mm) o aguja
caliente, haga en el pico de la botella 2 agujeros
(uno a cada lado) para introducir un alambre de
30 cm que servirá para colgar el capturador.
• Para procesar las botellas uniformemente haga
los moldes siguientes (ver figuras abajo):
• Molde 1 (agujeros de desagüe): De la parte
central de una botella corte un rectángulo de 11
por 30 cm. A 9 cm de la base del rectángulo
dibuje a lo largo una línea horizontal. Sobre la
línea marque 4 puntos a las siguientes distancias
del borde izquierdo: 2.5, 10, 19 y 26 cm. A los
lados de cada marca y sobre la línea haga con
las mismas herramientas dos agujeros separados
a 1 cm (en total 8 agujeros de desagüe).
• Molde 2 (abertura de la botella): De otra botella
corte un rectángulo de 11 por 20 cm. Marque una
línea vertical en la parte central del rectángulo. A
8 cm de la base marque un punto sobre la línea y
a los lados de la marca haga dos agujeros
separados entre sí por 1 cm, los cuales servirán
para fijar el dispersor ).

Broca atrapada en un
capturador, aún sin ser
separada del agua.

Se procede a separar
la basura y otros
organismos
de
la
broca. Esta actividad
se facilita usando un
microscopio o lupa.

Libre de impurezas y
de agua, la broca se
coloca en una caja
petri y de allí se lleva a
la probeta.

30 cm

El conteo de broca por
volumen se estima
cuando se conoce el
número de mililitros
que ocupa la broca en
la probeta.

Molde 1
11 cm
Las flechas indican posición de agujeros
20 cm

Molde 2
11 cm
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• Uso de los moldes: Con el molde 1 se rodea la
base de la botella, procurando que la base del
molde se asiente sobre la mesa. Marque la
botella con un plumón a través de los 8 agujeros
del molde sin que éste se mueva. Antes de quitar
el molde marque una línea “base” horizontal de 3
cm sobre su parte superior. Remueva el molde 1,
tome el molde 2 y ajústelo sobre la parte media
de la botella, usando la línea “base” como
referencia para la base del molde. Con un
plumón marque el contorno del molde para dar
lugar a la abertura de la botella. Gire el molde
hasta que quede enfrente de la abertura y
marque los agujeros para sujetar al dispersor.
• Después marcar la botella proceda a hacer los
agujeros en los lugares correspondientes, y al
último, recorte la abertura.
• Sujete por dentro de la botella el dispersor con un
trozo de alambre de 10 cm.
• Escriba en la botella un número consecutivo para
su futura identificación y localización en el
cafetal.
• Con el taladro, ó aguja capotera, caliente agujere
en el centro el tapón de hule del difusor.
Tipos de difusores: Gotero y
frasquitos con sus tapones.

Haciendo agujero en tapón
de difusor con taladro

¿CÓMO SE CUENTAN LOS
MILES DE BROCAS CAPTURADAS?
Las brocas atrapadas se cuentan para evaluar al
capturador. Contar cada broca capturada es posible
si su cantidad es baja y si se van a revisar pocos
capturadores. Sin embargo, si se atrapan miles de
brocas, contar una por una puede ser muy costoso.
Gran parte del problema se soluciona con el método
de “conteo de broca por volumen” que consiste en
contar las brocas que caben en 1 mililitro. El
siguiente cuadro resultó de contar la broca en 30
muestras de 1 ml, y puede ser usado para estimar el
número de brocas en un volumen conocido.
Volumen
de Brocas
1 mililitro

Cantidad Estimada de Brocas
(99% de confianza)
Promedio
Mínimo
Máximo
901

868

Por ejemplo, si el volumen de brocas capturadas es
de 5 mililitros, entonces se hacen las siguiente
operaciones para obtener una estimación:
Promedio: 5 x 901 = 4,505 brocas
Mínimo:
5 x 868 = 4,340 brocas
Máximo:
5 x 934 = 4,670 brocas
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¿CÓMO Y CUÁNDO SE USA EL
CAPTURADOR ECO-IAPAR?
Con fines de control de broca el capturador ECOIAPAR se debe usar en el periodo intercosecha, ya
que el objetivo es atrapar la broca “en tránsito”, es
decir, la broca que emerge, vuela masivamente y se
dirige de los frutos negros del ciclo anterior a infestar
los frutos del nuevo ciclo de producción.
Dependiendo de la localidad, el capturador ECOIAPAR se usa para controlar broca de tres a seis
meses por año, generalmente entre enero y junio, y
para muestreo de broca se puede usar todo el año.
Con buen mantenimiento un capturador puede durar
tres o más años. Para establecer los capturadores
en una hectárea siga estas instrucciones:
• Haga 25 capturadores y llévelos al cafetal.
• Al llegar al lote donde se colocarán los
capturadores, llene los frasquitos con el atrayente
usando una pizeta y asegúrese de taparlos con
un tapón de hule con agujero.
• Distribuya los capturadores cada 20 metros,
colgando cada uno en una rama de un cafeto a
una altura de 1.20 a 1.50 metros del suelo.
• Llene con agua limpia el receptáculo del
capturador y éste estará listo para usarse.

Para evaluar el grado de control del capturador
es importante muestrear la infestación de broca
en campo y beneficio.
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¿CÓMO SE PREPARA EL ATRAYENTE?
El atrayente se prepara con 3 partes de metanol, 1
parte de etanol y aroma de café. Esta mezcla es
muy atractiva para la broca. Así se prepara un litro:
• En una probeta de 2 litros coloque tres cuartos
de litro de metanol y un cuarto de litro de etanol.
• En un frasco de 2 litros ponga un filtro para colar
café (o tela de malla fina) y agregue una cuchara
copeteada (10 g) del café tostado y molido.
• Vierta los alcoholes sobre el café molido. La
mezcla será amarillenta con aroma de café.
• Se sugiere pintar esta mezcla con un colorante
(safranina o fucsina ácida), para que no sea
confundida con alguna bebida.
• El líquido resultante es el atrayente con el cual se
llenan los frasquitos dispersores.
Desde la izquierda:
metanol, etanol, probeta,
frasco con café y colorante.

Vertiendo los alcoholes
sobre el café.

¾ de Metanol + ¼ de Etanol + Aroma de
café = Súper atrayente para la Broca
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PARTES DEL CAPTURADOR ECO-IAPAR
1. Alambre flexible para
colgar el capturador de
un cafeto.
2. Botella desechable de
plástico de refresco
embotellado con tapón.
3. Abertura de 11 por 20
cm sobre la botella para
permitir la entrada de la
broca.
4. Agua pura y limpia en el
receptáculo de la botella
para atrapar la broca.
5. Identificación del
capturador con un
número.
6. Difusor del atrayente
sujetado con alambre a
la botella.
7. Perforaciones en la
botella para permitir el
desagüe durante la
lluvia y retener la broca
capturada.
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Posición del
capturador cuando se
transporta al campo.
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7
Llenando el difusor con
el atrayente usando
una pizeta.
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