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Este producto es el resultado del proyecto “Efecto de las interac-

ciones en el sistema Azteca instabilis-Pseudacteon spp.-Azya orbi-

gera en el control de plagas y enfermedades del café en la Fina ca-

fetalera Irlanda, Tapachula, Chiapas, México”, el cual fue realizado 

como parte del programa académico de estancias preprofesiona-

les del departamento de Agroecología de la Universidad Autóno-

ma Chapingo, con el fin de aportar conocimientos, herramientas 

técnicas y metodológicas para una primera fase en el control de 

tres plagas principales del café y contribuir a la conservación de la 

biodiversidad en esta rica región. 

En este manual no se divulgan los métodos de control químico o 

biológico para las diferentes plagas, sino que se pretende dar una 

introducción a los métodos de muestreo y la importancia de la ob-

servación de enemigos naturales que habitan en el cafetal. 
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Antecedentes 
 
El manual que usted tiene en sus manos está dirigido a pequeños produc-

tores de café en la región del Soconusco y ha sido elaborado con el fin de 

contribuir a una primera etapa del manejo de las plagas del cafetal, la cual 

contempla el muestreo de insectos plaga y la observación de sus enemi-

gos naturales.  

 

Este manual también espera contribuir a la conservación de la biodiversi-

dad dentro de los cafetales y promover el uso de diversas especies de 

árboles de sombra para proteger posibles depredadores naturales de las 

plagas potenciales del café, como son, la broca del café, la escama verde y 

el minador de la hoja.  

 

La presente iniciativa fue inspirada en los trabajos de conservación-

investigación-acción llevados a cabo en la Finca Cafetalera Irlanda, en el 

Soconusco, Chiapas, México. 

 

Se agradece profundamente el apoyo y los conocimientos brindados por 

el equipo de investigación de la Universidad de Michigan y ECOSUR y a 

Don Walter Peters, quién ha transmitido su sabiduría y gran amor  a la na-

turaleza a tantos estudiantes, muchas gracias.   
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Introducción 
 

La región del Soconusco en Chiapas es bien conocida como una de las más 

ricas y diversas del estado con una enorme gama de climas y  vegetación. 

En esta región sobresale la producción de café a grande y pequeña escala, 

actividad económica que ha sido de gran importancia a través de los años 

para las familias de la región. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aunado a lo anterior, este valioso y exquisito grano ha sido considerado de 

enorme relevancia para las economías del mundo y punta de lanza en la 

conservación de la biodiversidad en Latinoamérica, al estar intensamente 

asociado a paisajes con gran riqueza de flora y fauna, a través del aprove-

chamiento de diversas especies de árboles de sombra, que a nivel de pai-

saje, generan corredores biológicos imprescindibles para la promoción y 

conservación de enemigos naturales de las plagas del café.  
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Sin embargo, la fuerte presión de las visiones productivistas, ha llevado a 

muchos cafeticultores a reducir vastamente la sombra en sus cafetales, te-

niendo que enfrentar en un futuro problemas de plagas  y enfermedades 

que han devastado su producción. A pesar de ello, muchos productores,  

grandes y pequeños, continúan cultivando el café inmerso en una matriz  de 

bosque original y árboles del género Inga. 

 

Muchos de estos productores han identificado gracias a la observación in-

sectos u otros organismos que habitan dentro del cafetal, en la hierba y los 

árboles de sombra que atacan a plagas potenciales del café. Es así como los 

investigadores en ecología han llevado estas observaciones a mayor profun-

didad de estudio. 

 

En este manual se pretende difundir la importancia que tienen los muestre-

os y la observación de animales u hongos que consumen a otros animales 

en la regulación de las plagas. 

 

La observación y el seguimiento de estos animales son pasos fundamenta-

les que todo agricultor debe tomar en cuenta antes de decidir aplicar cual-

quier producto en su parcela. 
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¿Cuándo un animal NO es una plaga? 
 
Algunas veces hay animales que se comen al  cultivo, pero como no son 

tantos no son un problema, la cosecha todavía es buena y por eso no son 

una plaga. En este caso no es necesario aplicar un plaguicida. 

BUENA 
 COSECHA 
DE CAFÉ 

Por eso es necesario que los 

productores de café tengan la costum-

bre de observar a los animales que lle-

gan a su parcela, que los conozcan y 

sepan cuándo ya son muchos o aún 

son pocos. A esta observación que 

hacen los productores se le conoce co-

mo muestreo y es la única forma de 

saber si es necesario aplicar o no 

algún producto. 
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MALA 
 COSECHA 
DE CAFÉ 

No todos los animales que se comen a 

los cultivos son plagas, ni todas las plagas 

provocan el mismo daño. 

¿Cuándo un animal es una plaga? 
 

Las plagas son animales que se alimentan de los cultivos, los dañan y algu-

nas veces acaban con ellos si no son controladas a tiempo. Un animal es 

una plaga cuando hay tantos que se están acabando el cultivo y si siguen 

así no podremos cosechar nada. 
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¿ qué es un muestreo y para que sirve hacerlo? 
 
En este manual se hablará mucho sobre el muestreo de plagas, por ello 

es necesario que quede claro que significa.  

El muestreo es una actividad que hace el productor de café para saber 

cuantos animales plaga hay en el cafetal SIN TENER QUE CONTAR TODOS 

LOS ANIMALES. 

El muestreo de posibles plagas en las parcelas significa varias cosas: 

1. Observar cuidadosamente cualquier animal que llega a la parcela. 

2. Preguntarnos si ese animal se come al cultivo, dónde vive, en que 

momentos llega a la parcela, en que meses. 

3. Saber los momentos de vida del animal, sus etapas o sus edades. A 

esto se le conoce como ciclo de vida. 

4. Saber cuándo come más, cuando apenas nació o cuando es adulto.  

5. Saber cuando el animal es más débil. 

6. Saber cuántos animales ya son un problema. Por ejemplo si ves dos, 

tal vez no es muy importante, pero si ves más de 2 tal vez es muy im-

portante. A esto le llamaremos el porcentaje (%) de infestación. 

 

El muestreo sirve para saber cuantos animales hay en la parcela y con es-

ta información se pueden tomar decisiones inteligentes y a tiempo, sirve 

para evitar tener que aplicar productos y ahorrar dinero o sirve para apli-

car un producto o una trampa en el momento adecuado. 
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¿ qué es el ciclo de vida de un animal y para 
qué sirve saberlo? 

 
El ciclo de vida de cualquier animal quiere decir las edades y los momen-

tos por los que pasa en su vida. Por ejemplo, en el hombre y la mujer se 

pasa por la niñez, la edad madura y la vejez. 

Así también, los animales que llegan a la parcela tienen sus etapas, sus 

momentos, su ciclo de vida y sus edades. Algunos, como las mariposas, 

antes de ser adultos pasan por un momento de pupa,  otros animales na-

cen de huevos; otros nacen directo de la madre sin pasar por el huevo. 

 

Cada animal es diferente y es importante conocer cada momento de su 

vida y el tiempo que dura cada momento. Algunos duran más tiempo en 

el huevo y otros mueren antes o después. Conocer bien al animal sirve 

para saber si es peligroso o si no lo es.  

 

Cuando estudiamos el ciclo o momentos de vida vamos a saber: 

1. Cuáles son sus momentos de vida (adulto, huevo, larva, pupa). 

2. Cuánto dura cada momento de su vida. 

3. Cuánto vive el animal. 

4. En que momento es más débil. 
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¿Qué son los enemigos naturales de las plagas? 
 

Algunas plagas de los cultivos son comidos y atacados por otros animales 

que viven dentro de la parcela o a los alrededores de esta, a estos anima-

les que se comen las plagas se le llaman los enemigos naturales. 

 

Por ejemplo, algunas moscas muy pequeñas atacan a la broca, algunos es-

carabajos se comen a las escamas. ¿los has visto? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, los enemigos naturales de las plagas pueden ser muy frágiles 

o débiles y es muy importante que el cafeticultor observe donde y como 

viven y cuando comen.  

 

Más adelante se hablará sobre como el cafeticultor puede promoverlos y 

conservarlos en su cafetal. 
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¿A qué hora comen los animales y con qué 
comen? 

 
Las formas y horas de comer de los animales se conocen como hábitos de 

alimentación. 

 

Todos los animales son diferentes y por eso comen diferente, algunos co-

men en el día y otros comen en la noche. ¿te has fijado que algunos ani-

males cantan por la noche? Como los grillos, chapulines y chacuatetes. 

Muchos animales prefieren comer en la oscuridad de la noche, como los 

murciélagos o vampiros, otros comen en el día, como las mariposas y los 

escarabajos.   

 

Las diferencias también están en su boca. La boca 

de cada animal es diferente, algunos chupan a las 

plantas y otros las muerden y las mastican. Todas 

estas diferencias son muy importantes para cono-

cer a los animales que llegan al cafetal. 
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Las principales 
 plagas del café 

 
 La broca 

 La escama verde del café 
 El minador de la hoja 

 
 

ACERCA DEL DAÑO QUE CAUSAN 

MOMENTOS O CICLO DE VIDA 

CÓMO Y DONDE VIVEN 

CÓMO Y CON QUE COMEN 

CÓMO HACER UN MUESTREO PARA SABER SI SON UNA PLAGA 
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LA BROCA DEL CAFÉ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACERCA DEL DAÑO QUE CAUSA:  

Perfora el fruto del café, daña directamente la producción de grano y re-

duce su calidad. Se presenta pudrición, caída de frutos jóvenes y disminu-

ción de peso del grano por efecto de la alimentación de la broca. 

 

 

 

 

 

 

¿CUÁL ES SU CICLO DE VIDA? 

Es muy importante que los productores conozcan el ciclo de vida de la 

broca. El ciclo de vida explica las etapas por las cuales el insecto va pasan-

do a lo largo de su vida y es importante conocerlo pues solo de esta forma 

podemos identificarlo en campo y saber cuando es un buen momento pa-

ra controlarlo si es necesario. 
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¿CÓMO Y DONDE VIVE? 

La hembra entra en un fruto de café y durante 15 días pone de uno a tres 

huevos por día. Después las larvas que nacen de los huevos (pequeños gu-

sanos blancos-amarillentos) se alimentan del grano. Cuando las larvas cre-

cen los suficiente se vuelven pupa y de ellas salen los nuevos adultos, los 

cuales se aparean entre si dentro del fruto. 

Cuando los adultos ya se han apareado, las hembras salen a buscar otro 

fruto para poner huevos.  

 
¿CÓMO Y CON QUE COME? 

La broca usa la boca para masticar el fruto y lo hace principalmente duran-
te el día. 
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La hembra adulta 
puede vivir hasta 
283 días, mientras 
que el macho vive 
103 . 
Las hembras adul-
tas emergen masi-
vamente de los 
frutos viejos con 
las primeras llu-
vias, y atacan los 
frutos de las flora-
ciones más tem-
pranas de la nue-
va cosecha.  



 

 

¿CÓMO HACER UN MUESTREO PARA SABER SI LA BROCA ES UNA PLAGA? 

El muestreo sirve para tomar decisiones a tiempo y evitar pérdidas 

económicas del cultivo de café. El muestreo debe realizarse 2 o 3 veces 

por año. Cuando el cafetal está abajo de 700 metros sobre el nivel del 

mar el primer muestreo debe hacerse entre los 2 y 3 meses después de 

la primer floración. Arriba de 700 metros a los 2 ½ y 3 ½ meses después 

de la primera floración. Una vez realizado el primer muestreo los otros 

deben hacerse cada mes aproximadamente.  

Materiales para el muestreo en el cafetal: 

Cuaderno, lápiz y calculadora 

Pasos del muestreo en el cafetal: 

1. En una parcela de 1 a 5 hectáreas se escogen 20 sitios a la misma dis-
tancia. 

2. En cada sitio se escogen 5 matas de café en un surco. 
3. En cada cafeto se buscan 20 frutos SIN ARRANCAR y se anota el núme-
ro de frutos perforados por la broca, a este número le llamaremos x      
4. Use el siguiente cálculo para saber si es una plaga: 

 

 

Donde está la                
coloque el número de 
frutos perforados que 

encontró en el 
muestreo. 

Ahora necesitamos hacer otro cálculo para 
saber si este % de infestación de broca es 
alto o bajo. Para ello es necesario obtener 
el UMBRAL DE ACCIÓN. Por el momento es-
tamos actualizando las tablas, mientras tan-
to utilice 5%, aunque no es muy recomen-
dable, ya que cada finca debería sacar su 
propio Umbral, considerando varios aspec-
tos productivos y económicos. 13 



 

 

LA ESCAMA VERDE DEL CAFÉ: 

 

 

 

 

 

 

 

ACERCA DEL DAÑO QUE CAUSA:  

Es un insecto que se alimenta de la savia o líquido nutritivo de la planta, 

causando problemas de malnutrición al café.  

 

¿DÓNDE VIVE? 

Las escamas se ubican más en plantas jóvenes menores de un año en el 

reverso de las hojas, principalmente en las nervaduras (venas) y en los ta-

llos de la planta. 

 

 

 

 

¿CUÁL ES SU CICLO DE VIDA? 

En sus primeros momentos las escamas son pequeñas y tienen patas que 

les permiten moverse. Después las escamas adultas ya no se mueven y se 

aferran con su boca tipo chupador picador a la planta de café, de la cual se 

alimentan. 
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¿CÓMO SABER SI ES UNA PLAGA? 

La observación para buscar a este insecto en el cafetal debe hacerse prin-

cipalmente durante la época de secas. Se deben hacer inspecciones en las 

plantas de café y plantas cultivadas cercanas a estas.  

 

El cafeticultor debe ser muy observador de otros animales relacionados a 

las escamas, para poder saber si hay algún animal que se coma a las esca-

mas. 

 

Las escamas son atacadas por un gran número de animales y hongos que 

matan a las escamas. Un buen muestreo debe 

incluir la observación de estos otros animales. 

 

Para llevar un mejor control, utilice un cua-

derno donde escriba lo que observa en su ca-

fetal. 
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EL MINADOR DE LA HOJA: 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de la imagen: www.dowagro.com 

ACERCA DEL DAÑO QUE CAUSA:  

Las hojas son dañadas por las larvas del minador, un gusano blanco que 

mide de 2 a 5 mm. Si hay cuatro larvas por hoja, esta se caerá. Las hojas 

tienen manchas cafés. 

 

¿DÓNDE Y CÓMO VIVE? 

La hembra pone sus huevos sobre la parte de arriba de las hojas mas vie-

jas del café, en la parte más oscura. Prefiere las hojas que están a  la mitad 

de la planta. 

 

Cuando la larva (un gusano blanco) sale del huevo, se mete en la hoja y se 

mueve dentro de ella. Después la larva sale muy temprano en la mañana 

del túnel que hace en la hoja  y se hace pupa (un pequeño saco) debajo de 

las hojas del café  
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¿CUÁL ES SU CICLO DE VIDA? 

La duración del tiempo de vida desde el huevo hasta el adulto del minador dura 

mas o menos de 25 a 75 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿CÓMO SABER SI ES UNA PLAGA? 

Los muestreos se empiezan en la época de floración y se hacen cada mes 

hasta que las cerezas del café dejen de crecer.  

Pasos del muestreo en el cafetal: 

1. En un camino de zigzag en el cafetal agarre 12 plantas 

de café, debe ser cualquier planta, no debe escoger ni la mas bonita ni 

la mas fea.  

2. En cada planta de café agarre 25 hojas  sin escogerlas y anote en su li-

breta cuantas hojas van teniendo minador. 

3. No agarre las primeras 2 hojas de hasta arriba de la planta. 

Si hay mas de un daño en cada hoja entonces ya es un problema para el 

cultivo. En algunos países como Brasil se ha visto que si hay de 90 a 95% 

de las hojas minadas el rendimiento de la cosecha se reduce entre el 68 y 

el 80%.  17 



 

 

¿Por qué  se forman las plagas en los 
 cafetales? 

Las plagas se forman por varias razones:  

 

1. Cambio en el clima o ambiente en donde vive la planta: 

Cuando  la temperatura cambia de manera que no se esperaba puede 

haber un aumento de los insectos y plagas, o cuando las lluvias aumentan 

la humedad del ambiente cambia y con ello el número de animales plaga. 

 

2. Cuando los productores usan de manera inadecuada los productos in-

secticidas: 

Aumenta el riesgo de que un insecto 

plaga sobreviva a ese químico y 

cuando este insecto tenga hijos, sean 

mas fuertes y resistentes a los insec-

ticidas que el productor esta acos-

tumbrado a aplicar.  

Además cuando el productor aplica 

algún líquido para matar a la plaga, 

también mata a los enemigos natura-

les, a los animales que se comen a 

las mismas plagas. 
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3. Cuando hay un mal manejo de la sombra del cafetal: 

Cuando la sombra es abundante se genera más humedad en el ambiente y 

esto permite que las plagas vivan cómodamente. 

 

4.Cuando la planta esta débil o enferma. 

Algunas personas que se dedican a las plagas, han dicho que cuando las 

plantas están enfermas o débiles son mas atractivas para las plagas y las 

enfermedades. 

 

5. Cuando se mata  y se desmonta: 

Los árboles que viven en las montañas son la casa y el refugio de muchos 

animales grandes y pequeños. Si el productor tumba los árboles mata a 

estos animales que son de mucha utilidad. 

Por ejemplo Los pájaros que viven en los árboles y los murciélagos se co-

men al chacuatete. Si estos animales no tienen donde vivir se irán a luga-

res mejores y el productor de café no podrá usar su ayuda para controlar 

las plagas. 
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¿Porqué hay unos cafetales que no tienen 
 plagas y sin aplicar plaguicidas? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Porque cuidan otros animales dentro del cafetal (enemigos naturales) 
que se comen a las plagas, cuidan la vida y la favorecen en sus cafetales. 
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Enemigos naturales 
 ¿los has visto? 

Algunos animales y hongos que viven en el cafetal se comen e infectan a la 
broca y a la escama 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente de la imagen: Vandermeer et al, 2009 
 

Hongo blanco que ataca a la escama verde del café, muchos estudios han 
descubierto que este hongo también ataca a la roya del café, una enfer-

medad muy importante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Escama sana                      Escama infectada con el 

 hongo blanco 
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El escarabajo con dos manchas negras en su espalda se come a la esca-
ma verde del café porque tiene un sabor dulce. 

 

Al igual que otros insectos que se 
han visto en este manual, este 
escarabajo también tiene un 
estado de vida de larva y es como 
una pelusa de color blanco. 
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Se ha observado que algunas hormigas atacan a la broca y otras se la lle-
van a su nido. Las hormigas viven en los árboles de sombra del cafetal, 
en el suelo y algunas hacen sus nidos en las ramas secas de las plantas  

de café. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La hormiga Azteca tiene un olor fuerte cuando se aplasta y es muy agre-
siva. Ataca a la broca y se alimenta de una sustancia que la escama verde 
del café le regala, a cambio de esa sustancia la escama recibe protección 

de la hormiga. 23 



 

 

¿Como se relacionan todos estos animales? 
 
Las hormigas se llevan bien con las escamas y por eso las cuidan, y se 

llevan mal con los escarabajos porque les roban su comida. Por eso, si 

un escarabajo se acerca a una planta de café para comerse a las esca-

mas las hormigas lo corren y a veces lo lastiman. 

 

Cuando la hormiga protege mucho a las escamas, el número de esca-

mas en el cafetal aumenta y entonces aparece una enfermedad que le 

dicen el hongo blanco, esta enfermedad mata a las escamas gracias a 

que la hormiga cuidó mucho de ellas, las enfermedades aparecen cuan-

do hay mucho de un solo animal. Por eso, cuando hay mucha escama 

esta se enferma y así se controla la plaga. 

 

Los escarabajos solo pueden alimentarse de las escamas cuando las hor-

migas están distraídas, porque son tan agresivas que es difícil que los 

escarabajos coman tranquilos si las hormigas están ahí. 

 

La única forma de que los escarabajos puedan comerse a las escamas es 

cuando una mosca negra de tamaño pequeño ataca a la hormiga Azte-

ca. Cuando esta mosca ataca a la hormiga, todas las hormigas se escon-

den y se paralizan. Cuando esto pasa el escarabajo aprovecha para ir a 

la planta de café a comer su alimento favorito, las escamas verdes. 
24 
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Conservar la biodiversidad en 

nuestro cafetal  
es tener un mundo mejor cada día 

 
Se agradecen profundamente las imágenes brindadas por el grupo de investigación de la 

 Universidad de Michigan y ECOSUR, así como también sus investigaciones, que permiten tener un 
mejor entendimiento de los agroecosistemas 

 

 

Para más información contacta: 
Estelí Jiménez Soto 

eskataalavista@hotmail.com 
 

Este es un material de divulgación de la ciencia, por favor difúndelo 
PROHIBIDA SU VENTA 


