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Resumen. En nueve veredas de los departamentos de Caldas, Quind_o y 
Risaralda, se realiz_ un diagn_stico participativo en 1998, sobre el manejo 
integrado de la broca del caf_, con los caficultores del programa de 
Investigaci_n Participativa de CENICAF_. Antes de iniciar el proyecto, el 93 % 
de los caficultores no realizaban alguna medida de control de broca en el 
proceso de beneficio del caf_; 18 meses m_s tarde el 79% de los caficultores 
estaban realizando medidas de control de broca en el beneficio, como tapas 
pl_sticas impregnadas de grasa en la tolva de recibo de caf_ y en la pulpa de 
caf_. El 72% de ellos construyeron los dispositivos en las tolvas de recibo de 
caf_ cereza. El _rea de las tapas en promedio fue de 3 m2. Los caficultores 
realizaron 903 evaluaciones. En promedio 20 evaluaciones por caficultor. La 
cantidad de brocas capturada fue de 949.723. En promedio 7.714 brocas por 
metro 2. El costo total de la elaboraci_n de las tapas pl_sticas para las tolvas 
fue en promedio de $10.269 por dispositivo. Despu_s de que los caficultores 
evaluaron juntos las capturas de las brocas en las tapas pl_sticas, el grupo 
comprob_ la Importancia de implementar una medida de control en el proceso 
de beneficio. Algunos de los comentarios de los caficultores sobre las ventajas 
de esta pr_ctica fueron: - "Las tapas pl_sticas son muy _tiles para atrapar 
broca, son muy baratas y evitan el regreso de la broca al cafetal, la cual vuelve 

  



a da_ar el grano de la otra cosecha", - "Es esencial para el control de la broca", 
-"Son muy buenas para atrapar brocas", - "Las tapas mata broca son un buen 
invento". 
Palabra clave: Control cultural. 

 
Summary. A participatory research diagnosis with small coffee growers in 
nine veredas of Caldas, Quind_o and Risaralda departments was carried out in 
1998. The aim of this research was to eval_ate the postharvest control of 
coffee berry borer (CBB). Before starting with the project, 93% of the coffee 
growers did not practice any control in the process of coffee gain. Eighteen 
months later, 79% of them used control over the coffee berry borer. The 
technique used involved a pl_stic lid covered with grease used in both the 
recibing portion and the coffee pulp. 72% of the coffee growers constructed the 
covered lid. On average the covered lid had an _rea of 3 m2.The coffee growers 
carried out 903 evaluations of CBB captured on the covered lids. On average 
each CG performed 20 evaluations of postharvest CBB control. The total 
number of CBB captured was estimated at 948.723, an average of 7714 CBB 
captured. The cost of the covered lid was almost $ 5.0 US dollars. After the CQ 
got together to eval_ate the results, they realized that it is very important to 
performed the postharvest CBB control practices. Also they made some 
comments about the advantages of this practices such as: _the pl_stic cover lid 
are very useful to capture CBB, they are very cheap and they avoig the coming 
back of CBB to the coffee plantation and if this happen the CBB is going to 
damage the forth coming production_. _The postharvest practice is essential to 
control CBB_, _They are very good to capture CBB_ and _ the kill cover lid is a 
very good invention_. 
Key word: Cultural control. 

 
Introducci_n  
La investigaci_n participativa con agricultores (IPA) es una herramienta 
novedosa que ha permitido generar, adaptar, validar y transferir tecnolog_as, 
que ayudan a mejorar el proceso de adopci_n, dentro de un marco realista, 
m_s acorde a las condiciones sociales, culturales y econ_micas de los 
agricultores y con ios diferentes aspectos agroecologicos de las zonas 
productivas (Ashby 1992; Bentley 1996; Bentley y Andrews 1996; Castellanos 
et al. 1999; Stroud 1993; Tripp y Woolley 1989). La Federaci_n Nacional de 
Cafeteros de Colombia adelanta en CENICAF_ un proyecto de IPA - MIB con 
peque_os caficultores, con el _nimo de facilitar el proceso de adopci_n de las 
tecnolog_as del manejo integrado de la broca del caf_, Hypothenemus hampei 
(Ferrari) (Scolitydae: Cole_ptera), considerada la principal plaga del cultivo. 
Este trabajo es uno de los estudios de caso del proyecto de investigaci_n 
participativa de CENICAF_, convenio FEDERACAF_ - CAB1 Bioscience - ICO - 
CFC. 
En la recolecci_n del caf_ se retira de los lotes una cantidad importante de 
frutos infestados con broca; gran parte de los adultos regresan desde el 
beneficiadero hacia los lotes, reinfest_ndolos nuevamente; por tanto, los 
principales escapes de las brocas se presentan en la etapa de cosecha y 
beneficio del caf_, lo cual constituye uno de los problemas en el manejo de la 
broca. El proceso del beneficio h_medo tradicional comprende las etapas de 
almacenamiento de caf_ cereza en la tolva de recibo, almacenamiento y 
descomposici_n de la pulpa en la fosa, fermentaci_n, lavado, secado del caf_ 
pergamino y finalmente el secado de notes y pasillas tanto en elbas como en 



marquesinas. Moreno et al. (1998) y Castro et ai. (1998) observaron escapes 
de adultos de broca en todas las etapas del proceso de beneficio h_medo, 
encontrando que el mayor porcentaje de escapes de adultos corresponde al 
secado de las pasillas y los flotes; sin embargo, consideraron que se deb_an 
tomar medidas de control en todas las etapas del beneficio. Moreno et al. 
(1998) encontraron que entre el 66% y el 74% de la poblaci_n de la broca que 
llega al beneficio regresa a los cafetales, observ_ndose aumentos de los niveles 
de infestaci_n en los lotes cercanos al beneficiadero. 
En Colombia se han recomendado varias medidas de control para evitar la 
dispersi_n de la broca desde el momento de la recolecci_n del caf_ en los lotes 
y _reas del beneficio: Uso de costales de fibra amarrados durante la cosecha, 
tolva de recibo cubierta con pl_stico transparente impregnada de grasa, aplicar 
a la pulpa de caf_ el hongo Beauveria bassiana, colocar una malla de tul en los 
desag_es del beneficiadero, tratar las pasillas y los flotes de caf_ con agua 
caliente o secarlas en marquesinas (Benavides y C_rdenas 1995; Bustillo et ai. 
1998; Castro et al. 1998, CENICAF_ 1993; 1994 y 1995). Estas 
recomendaciones han sido presentadas a los caficultores a trav_s de los 
t_cnicos del Servicio de Extensi_n de FEDERACAF_; sin embargo, han tenido 
baja adopci_n. 
Durante el segundo semestre de 1998, bajo el esquema de investigaci_n 
participativa, se llev_ a cabo un diagn_stico participativo con 115 peque_os 
caficultores sobre el manejo integrado de la broca del caf_, en cada una de las 
nueve veredas del proyecto (IPA - MIB) de CENICAF_ correspondientes a los 
departamentos de Caldas, Quind_o y Risaralda. Se estableci_ que el 93% de 
los caficultores no realizaba ninguna medida de control de broca en el proceso 
de beneficio del caf_. Frente a este problema, en com_n acuerdo con los 
caficultores, se plante_ como alternativa la elaboraci_n y evaluaci_n de las 
tapas pl_sticas impregnadas con grasa en la tolva de recibo de caf_ cereza y en 
la fosa de almacenamiento de la pulpa del caf_, aprovechando que los 
caficultores iniciaban la cosecha principal de caf_ de 1998. 
Este estudio de caso fue la primera experiencia de evaluaci_n en campo con los 
caficultores del proyecto (IPA - MIB) de CENICAF_; por tal motivo, fue 
necesario realizar reuniones veredales y visitas a las fincas de los caficultores, 
para ganarse la confianza de ellos y hacer capacitaciones utilizando la 
metodolog_a "Aprender Haciendo" para nivelar los conocimientos de ellos en 
relaci_n con el manejo de la broca del caf_. 
En el estudio de caso se plantearon los siguientes objetivos: 1- Elaborar en 
compa?_a de los caficultores las tapas pl_sticas para las tolvas de recibo de 
caf_ cereza y las fosas de almacenamiento de pulpas. 2-Evaluar por parte de 
los caficultores la eficiencia de estas medidas de control, mediante la 
cuantificaci_n de las brocas adultas atrapadas en las tapas pl_sticas de la tolva 
y la fosa durante la cosecha principal de 1998 y 3- Determinar el nivel de 
adopci_n de estas medidas de control en el beneficio de caf_ 18 meses 
despu_s de la elaboraci_n y evaluaci_n de las tapas pl_sticas con los 
caficultores. 
Materiales y M_todos 
Localizaci_n. Participaron 45 peque_os caficultores de los 115 que conformaron 
el proyecto IPA - MIB de CENICAF_. En la tabla 1 se presenta la localizaci_n de 
las fincas. El trabajo se desarroll_ durante los meses de agosto a diciembre, 
cosecha principal de 1998 y durante el primer trimestre de 1999. 
Metodolog_a. Los caficultores participaron en el desarrollo de los estudios de 
caso, especialmente en los siguientes aspectos: Diagn_stico, pianeaci_n, 



ejecuci_n y evaluaciones de campo, de los diferentes ensayos. As_ mismo se 
llevaron los registros de brocas capturadas, estimaci_n de los costos y 
ayudaron en los an_lisis de los resultados y en las conclusiones. Participaron en 
la elaboraci_n y adecuaci_n de las tapas pl_sticas para las tolvas y las fosas de 
sus fincas (Fig. 1). La participaci_n de los caficultores se logr_ mediante 
reuniones veredales y visitas a sus fincas, en donde se les explic_ el prop_sito 
del proyecto de investigaci_n participativa y el inter_s de CEMCAF_ en trabajar 
con ellos para generar, validar, adaptar y transferir las tecnolog_as del MIB, 
que permitan mejorar la adopci_n de _stas y beneficiar a los caficultores. Por 
tanto, se acord_ un compromiso con los caficultores para hacer el seguimiento 
necesario de los ensayos y evaluaciones por parte de ellos y de los t_cnicos de 
CENICAF_. 

 
Los t_cnicos extensionistas e investigadores participaron del proceso, 
realizando un acompa_amiento a los caficultores durante el diagn_stico, 
planeaci_n, ejecuci_n y evaluaci_n de los resultados. Tambi_n en los aspectos 
log_sticos y con algunos materiales utilizados en la elaboraci_n de las tapas 
pl_sticas. 
A trav_s de un diagn_stico participativo con los caficultores, realizado en 1998, 
mediante reuniones veredales y visitas de verificaci_n a las fincas, se 
abordaron todos los problemas que ten_an los caficultores relacionados con el 
manejo de la broca. Se plantearon diferentes alternativas tecnol_gicas para 
solucionar ios problemas y se dio inicio a diferentes estudios de caso para 
permitirles a los caficultores evaluar bajo sus propias condiciones 
socioecon_micas y agroecol_gicas las tecnolog_as del MIB desarrolladas en 
CENICAF_. Sin embargo, tambi_n se dio la opci_n para que los caficultores 
plantearan otras alternativas e innovaciones tecnol_gicas para ser evaluadas 
en sus fincas. 
Ante la baja adopci_n del control de broca en el proceso de beneficio, se 
capacit_ a los caficultores sobre el tema, utilizando la metodolog_a "Aprender 
Haciendo". En consecuencia y en compa?_a con los caficultores, compartiendo 
materiales y mano de obra con ellos, se elaboraron 45 tapas pl_sticas para 
tolva de recibo de caf_ cereza, correspondientes al 39% de las fincas del 
proyecto IPA - MIB de CENICAF_ y 44 tapas para la fosa de pulpa de caf_, 
equivalentes al 38% de las fincas. 
Los dispositivos para el control de la broca en las tolvas y en las fosas, se 
elaboraron utilizando marcos de madera (listones o latas de guadua), 
correspondientes al total del _rea de la tolva, se forraron con pl_stico 
transparente tipo invernadero y finalmente se impregnaron con grasa 
mec_nica. Para facilitarles las evaluaciones a los caficultores, se demarcaron 
dos recuadros de 0,2 m x 0,2 m en cada tapa pl_stica, con el prop_sito de 
cuantificar diariamente los adultos de broca que escapaban del caf_ cereza 
recolectado en diferentes d_as. 
Las evaluaciones se realizaron al d_a siguiente despu_s de cada recolecci_n, 
cuantificando las brocas adultas atrapadas dentro de los dos recuadros 
marcados. Las brocas fueron retiradas una vez realizada cada evaluaci_n, para 
garantizar en los conteos siguientes brocas correspondientes a cada recolecci_n 
de caf_ cereza. Se estim_ la cantidad de brocas capturadas por metro2 y se 
cuantificaron los costos de los dispositivos elaborados en cada finca, incluyendo 
los costos de la mano de obra y los materiales utilizados. Tambi_n se 
determin_ el costo correspondiente a las evaluaciones realizadas por los 



caficultores y el costo del mantenimiento de las tapas pl_sticas. 
En el primer trimestre del a_o 2000, dieciocho meses despu_s de haber 
elaborado y evaluado estos dispositivos pl_sticos con los caficultores, se realiz_ 
una actualizaci_n del diagn_stico con los mismos caficultores del proyecto IPA - 
MIB de CENICAF_, para determinar el nivel de adopci_n de esta tecnolog_a y 
compararla con el diagn_stico inicial de 1998. 
An_lisis Estad_stico. Por tratarse de un estudio de caso realizado en 45 fincas 
diferentes, los datos se analizaron en forma independiente para cada finca. Se 
estim_ la cantidad de brocas atrapadas en los dispositivos de la tolva, 
dependiendo del _rea de cada tolva evaluada. Los datos tomados por los 
caficultores se analizaron mediante estad_stica descriptiva para cada finca. Los 
resultados se presentaron y analizaron por los caficultores en las reuniones 
veredales y en un encuentro de caficultores experimentadores. 
Para facilitar la discusi_n y el an_lisis general de la informaci_n, se agruparon 
los datos correspondientes a las fincas de cada municipio y finalmente se 
consolid_ toda la informaci_n de las fincas participantes. 
An_lisis Econ_mico. Se estimaron los costos de elaboraci_n de los dispositivos 
en cada una de las fincas, teniendo en cuenta los materiales y la mano de obra 
a precios de 1999. Adem_s se estimaron los costos de mantenimiento de las 
tapas pl_sticas durante un a_o de uso y finalmente el costo de las evaluaciones 
realizadas por los caficultores, entendi_ndose como el tiempo que ellos 
invirtieron en dicha actividad. La informaci_n se consolid_ en un solo grupo 
donde participaron las 45 fincas. 
Resultados y Discusi_n 
Participaci_n de los caficultores. Gracias a la participaci_n de los caficultores y 
los t_cnicos de investigaci_n en el proceso de elaboraci_n de las tapas pl_sticas 
para la tolva de recibo de caf_ cereza y para la fosa de almacenamiento de 
pulpas mediante la metodolog_a denominada "Aprender Haciendo", se logr_ un 
mayor grado de confianza entre caficultores y t_cnicos. Este primer estudio de 
caso del proyecto IPA - MIB de CENICAF_ sirvi_ como punto de partida para 
dar inicio a otros estudios de caso y ensayos relacionados con el manejo de la 
broca del caf_. Este proceso de investigaci_n utilizando la metodolog_a 
"Aprender Haciendo", facilit_ el entendimiento por parte de los caficultores de 
la importancia que tienen las evaluaciones de las tecnolog_as que est_n 
ensayando en sus fincas, en este caso particular, los conteos de brocas 
capturadas, para evaluar la eficiencia de las tapas pl_sticas, como medidas de 
control de la broca en el proceso de beneficio del caf_. 
La participaci_n de los caficultores en las evaluaciones fue decisiva para que 
ellos analizaran los resultados encontrados en cada finca y los discutieran en 
las reuniones veredales, compar_ndolos con los resultados de otros 
caficultores. Ellos plantearon sus propios comentarios sobre los aspectos 
positivos o negativos que observaron en el uso de las tapas pl_sticas 
impregnadas con grasa (Fig. 2). Esta tecnolog_a en particular, tuvo un impacto 
positivo en los caficultores, pues observaron y evaluaron sus bondades 
r_pidamente. 

 
Esta primera experiencia de trabajar un proceso de investigaci_n participativa 
con agricultores, es el primer aporte que hacen los peque_os caficultores de 
Colombia a CENICAF_, al Servicio de Extensi_n de FEDERA-CAF_ y al mundo 
cient_fico, en relaci_n con la validaci_n, adaptaci_n y adopci_n del control de la 
broca en el proceso de beneficio. Se presentan resultados bajo las condiciones 



socioecon_micas y agroecol_gicas reales de los caficultores, dando un aporte 
desde el punto de vista t_cnico y econ_mico en el control de la broca en el 
proceso de beneficio y metodol_gico en relaci_n con el proceso de investigaci_n 
participativa realizado en CENICAF_. 
Capturas de brocas. La informaci_n sobre capturas de brocas registrada en 
cada finca se agrup_ por municipio, observ_ndose diferencias en el total de 
brocas capturadas y en el promedio de brocas capturadas por m2, estas 
diferencias obedecen a la heterogeneidad de las fincas en cuanto a localizaci_n 
y a las caracter_sticas agroecol_gicas de los lotes de caf_, a partir de los 
cuales se hicieron las recolecciones correspondientes a la cosecha de 1998; as_ 
mismo a las diferentes poblaciones de broca existentes en las fincas (Tabla 2). 
Al consolidar la informaci_n de todos las fincas se encontr_ que el _rea de las 
tapas en promedio fue de 3 m2. Los caficultores realizaron 903 evaluaciones 
con un promedio 20 evaluaciones por caficultor, la cantidad de brocas 
capturadas en la totalidad de las tapas pl_sticas fue estimada en 949.723 con 
un promedio de 7.714 brocas por m2 (Tabla 3). 
Los datos obtenidos por los caficultores son los primeros registros en la 
literatura sobre evaluaciones de los escapes de brocas en el proceso de 
beneficio del caf_, lo cual constituye un aporte valioso en el proceso de 
adopci_n del manejo integrado de la broca en Colombia. Al cuantificar la 
cantidad de brocas capturadas en las tapas pl_sticas en cada finca, los 
caficultores encontraron en esta tecnolog_a una herramienta valiosa para el 
control de la broca en el proceso de beneficio. 
Las observaciones y evaluaciones de los caficultores coinciden con varios 
autores, los cuales afirman que existen escapes de los adultos de broca 
durante las labores de recolecci_n y en el proceso del beneficio h_medo del 
caf_, las cuales se dirigen hacia los lotes productivos, ocasionando incrementos 
en los niveles de infestaci_n de la plaga en los cafetales (Benavides y C_rdenas 
1995; Bustillo et al. 1998; Castro et al. 1998, Moreno et al. 1998). Por tanto, 
recomiendan tomar medidas de control que eviten estos escapes de brocas 
durante las recolecciones y en el proceso de beneficio. 
Costos de los dispositivos y de las evaluaciones. La estimaci_n de los costos 
fue realizada para el a_o de 1999 (Tablas 4 y 5). Los costos en promedio de los 
materiales y de la mano de obra fueron diferentes para cada uno de los seis 
municipios. En las fincas del municipio de Viterbo (Caldas) se presentaron los 
costos totales m_s bajos, con un promedio de $ 5.854 por dispositivo, frente a 
$ 20.568 correspondientes al promedio de las fincas del municipio de 
Montenegro (Quind_o). Esta variaci_n se presenta debido a los diferentes 
valores de los materiales y mano de obra dados en cada municipio, tambi_n al 
_rea de la tolva de cada finca, la cual fue mayor en Montenegro en relaci_n con 
los dem_s municipios. 
Los costos totales de la elaboraci_n de las 45 tapas pl_sticas para las tolvas 
teniendo en cuenta los materiales y la mano de obra fueron en promedio de 
$10.269 por dispositivo. El costo de los dispositivos en promedio por metro2 
fue de $ 3.421. El costo promedio de las evaluaciones realizadas por caficultor 
fue de $3.953 y el mantenimiento de las tapas durante un a_o de cosecha fue 
en promedio de $1.702, por dispositivo. Los costos en general (mano de obra, 
materiales y mantenimiento) son considerados bajos y asequibles a los 
caficultores, ya que pueden utilizar su propia mano de obra y recursos 
disponibles en sus fincas. 
Comentarios de ios caficultores. Al estimar la cantidad de brocas capturadas a 
trav_s del tiempo para cada una de las fincas, los caficultores comprobaron la 



importancia de implementar una medida de control en esta fase del proceso de 
beneficio. Seg_n Aristiz_bal et al. (1999) algunos de los comentarios textuales 
que los caficultores han manifestado en reuniones veredales y en un encuentro 
de caficultores experimentadores, despu_s de evaluar en sus fincas el uso de 
tapas pl_sticas en tolva y en fosa, son los siguientes: 
"Las tapas pl_sticas son muy _tiles para atrapar broca, son muy baratas y 
evitan el regreso de la broca al cafetal, la cual vuelve a da_ar el grano de la 
otra cosecha". "El uso de las tapas pl_sticas con grasa, es excelente para el 
control de la broca en el beneficiadero, ya que evitan el regreso de la broca al 
cafetal". "Es esencial para el control de la broca". "Son muy buenas para 
atrapar brocas". "Las tapas mata broca son un buen invento". 
Cambios en la adopci_n. En la actualizaci_n del diagn_stico en el a_o 2000, 18 
meses despu_s de haber evaluado con los caficultores del proyecto (IPA-MIB) 
de CEMCAF_ la tecnolog_a del control de la broca en el proceso de beneficio, se 
encontr_ que el 79,4% de ellos ten_an tolva de recibo y contin_an utilizando 
las tapas pl_sticas como medida de control. Por tanto, el nivel de adopci_n de 
esta tecnolog_a por parte de ios caficultores fue alto, frente al 7% encontrado 
durante el diagn_stico de 1998 (Fig. 3). Para el caso particular de las veredas 
Morelia Alta y Naranjal del municipio de Quimbaya, Quind_o, el 83,3% de los 
caficultores elaboraron las tapas pl_sticas para tolva y el 66,6% para la fosa. 
Despu_s del terremoto del 25 de enero de 1999, fueron destruidas parcial o 
totalmente el 60% de las tolvas de recibo de caf_ y el 62,5% de las fosas. A 
pesar de la destrucci_n de sus viviendas y los beneficiadores, los caficultores 
afectados elaboraron nuevamente por su propia iniciativa y sin la colaboraci_n 
de los t_cnicos, las tapas pl_sticas para las tolvas y las fosas, observ_ndose 
una adopci_n del 100% en tolvas y 80% en fosas. 
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