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INTRODUCCION 
 

La naturaleza perenne y “siempre verde” de la 
planta del café favorece que numerosos grupos 
de organismos se alimenten de ella (Le Pelley, 
1973a).  Todas las partes de la planta son 
susceptibles de ser atacadas y daños pueden 
presentarse en el semillero, el almácigo, la 
plantación o en el almacén. Ciertos organismos 
afectan circunstancialmente al cafeto, mientras 
que otros viven por varias generaciones a sus 
expensas. En algunos casos el organismo 
puede inducir la muerte de la planta, pero en la 
mayoría, éstos sólo debilitan a la planta 
reduciendo el rendimiento, y cuando el grano es 
afectado, también su calidad puede disminuir. 

 
Sin embargo, no todos los organismos que se 

encuentran en el cafetal son dañinos; muchos 
de ellos son benéficos, pues contribuyen 
polinizando a las plantas, degradando la materia 
orgánica o depredando sobre los organismos 
fitófagos. 

 
En este capítulo demostraremos que los 

problemas con plagas en los cafetales 
generalmente son muy escasos, que se 
circunscriben a unas cuantas especies y que 
casi siempre se originan cuando se modifican 
los factores que mantienen a estos organismos 
en bajas densidades, tan bajas que pasan 
desapercibidos. 
 
 

DE LA TEORIA ECOLÓGICA AL 
CONTROL BIOLOGICO 

 
De acuerdo con la teoría ecológica, la escuela 

biótica que apoyamos ampliamente, plantea que 

los factores dependientes de la densidad, 
principalmente los enemigos naturales, son 
decisivos para mantener o regular la abundancia 
promedio de las poblaciones de los organismos 
(para una revisión completa sobre el tema véase 
a Krebs, 1985). Por lo tanto, en muchos casos 
las explosiones poblacionales que 
eventualmente se observan, podrían explicarse 
por la supresión de las poblaciones de sus 
enemigos naturales (parasitoides, depredadores 
o patógenos). En otras situaciones, un 
organismo se convierte en una plaga cuando 
invade un nuevo hábitat donde no existen los 
enemigos naturales que normalmente la regulan. 
Este es el caso de las plagas exóticas, como la 
Broca del café (Hypothenemus hampei). 

 
La conservación, introducción y aumento de 

enemigos naturales, son actividades que dan 
sustento a la filosofía del control biológico de 
plagas (para una revisión véase a Barrera, 
2000). Por eso se dice que el control biológico 
no es otra cosa que una ecología aplicada. 

 
Los conceptos vertidos anteriormente dan 

también sustento al título de este capítulo “las 
plagas no nacen, se hacen”, es decir, estamos 
resaltando la importancia de los enemigos 
naturales en la regulación de las plagas, y por lo 
tanto, estamos apuntalando al control biológico 
como la base del Manejo Integrado de Plagas 
(MIP).  

 
LA DIVERSIDAD DEL CAFETAL 

 
El cafetal como sistema es bastante complejo 

y estable. Estas características son dadas 
principalmente por la diversidad y abundancia de 
especies vegetales y animales y los procesos 
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ecológicos que las relacionan. El suelo volcánico 
con alto contenido de materia orgánica y el clima 
tropical o semi-tropical son otros factores 
importantes, y lo es también, el sistema de 
manejo agronómico que en México se 
caracteriza por una copiosa sombra de “ingas” y 
“restos de selva”. 

 
Estas condiciones favorecen la presencia de 

enemigos naturales que impiden por lo general 
que los organismos fitófagos se conviertan en 
plagas. 

 
Un estudio realizado en el Soconusco 

(Chiapas) mostró que los grupos de los 
parasitoides y depredadores, organismos que 
regulan las poblaciones de muchas plagas, 
representaron un 42% del total de las especies 
colectadas en un cafetal (Ibarra-Núñez, 1990). 

 
Por esta razón es muy importante proteger y 

conservar a los enemigos naturales de las 
plagas, sobre todo evitando el uso 
indiscriminado de plaguicidas químicos y de 
algunas prácticas agronómicas como la 
eliminación total de la sombra y el uso de 
fertilizantes químicos que perjudican los 
procesos naturales (National Research Council, 
1996). 

 
Sin embargo, hasta muy recientemente se ha 

tenido conciencia de estas características del 
cafetal y de su importancia en la agricultura 
orgánica y del café bajo sombra.  

 
 

LAS PLAGAS DEL CAFE 
 
En los cafetales de América destacan los 

insectos, ácaros, babosas y roedores causando 
problemas como plagas de diversas magnitudes. 
Sin embargo, los insectos constituyen el grupo 
más numeroso. 

 
De las más de 850 especies de insectos que 

se alimentan del café en el mundo, se han 
reportado aproximadamente 200 (23.5%) para 
las regiones tropicales y subtropicales de 
América (Le Pelley, 1973b). De éstas, apenas 
una treintena de especies, la mayoría nativas, 
ocasionan pérdidas catalogadas como 
importantes. 

 
Las plagas y la gravedad de los problemas 

que ocasionan varía de país a país y de región a 
región, no obstante, se considera que la plaga 

más importante del café en América es la Broca 
del café (Hypothenemus hampei). 
 
 
 
Cuadro 1. Principales plagas del café en 

América Tropical (modificado de 
Barrera, en prep.). 

Nombres Comunes Nombres Científicos 

Los Insectos plaga 

Broca del café Hypothenemus hampei 
  

Minador de la hoja Leucoptera coffella 
  
Cochinillas de la raíz Varias especies de la 

Pseudococcidae y Coccidae 
  
Escamas y plagas 
similares del follaje 

Varias especies de 
Ortheziidae, Margarodidae, 
Pseudococcidae, Coccidae, 
Cerococcidae y Diaspididae 

  
Gusanos cortadores y 
anilladores 

Varias especies de Noctuidae, 
principalmente Agrotis spp. y 
Spodoptera spp. 

  
Taladradores de 
ramillas 

Xylosandrus morigerus  y X. 
compactus 

  
Barrenador del tallo y 
de la raíz 

Plagiohammus spp. 

  
Gallina ciega. Varias especies principalmente 

Phyllophaga spp. 
  
Áfidos Toxoptera auranti 

  
Hormiga arriera Atta spp. y Acromyrmex spp 
  

Chacuatete Idiarthron subquadratum 
  
Grillo indiano Paroecanthus spp. 
  
Gusanos comedores 
de hojas 

Varias especies de 
Geometridae, Noctuidae, 
Limacodidae, Arctiidae, 
Apatelodidae, Saturnidae, etc. 

  
Picudos de las hojas Varias especies de 

Curculionidae 
  
Gorgojo del café 
almacenado 

Araecerus fasciculatus 

  

Plagas que no son insectos 

Araña roja Varias especies, 
principalmente del género 
Olygonychus 

  
Babosas y caracoles Varias especies, clase 

Gastropoda 
  
Tuza o taltuza Varias especies de Geomyidae 
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El resto de las plagas constituyen problemas 
más regionalizados, si bien no menos 
importantes para las economías locales donde 
se presentan. Una lista de las plagas más 
citadas en los manuales cafetaleros de los 
países de América tropical es presentada por 
Barrera (en prep..) y aquí se reproduce en el 
Cuadro 1. 
 
 
LA ACCION DE LOS ENEMIGOS NATURALES 

 
No obstante la gran cantidad de organismos 

que se alimentan del cafeto, es sorprendente 
encontrar tan pocos problemas de plagas en los 
cafetales. Como ya lo hemos mencionado, esto 
sin duda tiene su explicación en la regulación 
que ejercen los enemigos naturales. 

 
El ejemplo más claro que podemos encontrar 

en los cafetales en relación a la importancia de 
la acción de los enemigos naturales, es el caso 
del Minador de la hoja (Leucoptera coffella). 
Este insecto que puede ser una plaga 
importante en países como Brasil y Guatemala, 
en México es muy raro que ocasione daños 
serios. Varios estudios han reportado una 
veintena de parasitoides asociados al minador 
(véase por ejemplo Aranda Delgado, 1986), y en 
ciertos países como Honduras, se ha observado 
que altas y recurrentes infestaciones del 
minador han disminuido significativamente 
cuando se dejan de usar insecticidas, lo cual 
permite que se restablezcan los enemigos 
naturales que no tardan en controlar las 
poblaciones del minador (Muñoz, 1990). 
 
 

CONCLUSION 
 
En los años venideros, el control sanitario de 

plagas que afectan al café deberá caracterizarse 
por ser mucho más “amigable” con el medio 
ambiente. 

 
Para lograrlo, se deberán descartar las 

aplicaciones calendarizadas de plaguicidas, 
sustituyéndolas por una filosofía que descanse 
en el uso de estos productos solamente cuando 
el muestreo de las plagas así lo indique.  

 
También se requerirá impulsar el uso del 

control biológico, pues ha sido poco explotado 
en la cafeticultura. Se deberá enfatizar en la 
conservación de los enemigos naturales de las 
plagas, y cuando sea necesario, introducir 
especies para en control de las plagas exóticas.  

En otros casos, la producción masiva de 
enemigos naturales podrá justificarse. 

 
El cafeticultor no deberá desaprovechar el 

gran “arsenal” de insectos, ácaros, bacterias, 
hongos, virus y otros organismos benéficos que 
le brinda la naturaleza para el control de plagas. 

 
Pero más que recurrir al control de plagas con 

fines curativos, deberemos planear una 
cafeticultura que desde su base prevenga la 
aparición de plagas. Debemos cambiar los 
sistemas productivos que rompen con los 
procesos naturales por sistemas que los 
favorezcan.  

 
Lo anterior sólo será posible si se cambia la 

actitud “productivista” que impera en el medio 
cafetalero por una actitud de producción 
sostenible.  

 
En este contexto, el MIP se perfila como la 

forma más idónea de combatir a las plagas 
hacia el siglo XXI. 
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