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INTRODUCCION 

 
Tres plagas del café en Chiapas es un libro 

de aspectos científicos y técnicos sobre tres 
insectos importantes para la agricultura. Intenta 
ser también un tratado de principios y prácticas 
sobre Manejo Integrado de Plagas (MIP), y aún 
más, trata de incorporar nuevos elementos para 
hacer de éste, y de la entomología en particular, 
una actividad más útil bajo las condiciones de 
precariedad que vive el campo mexicano. 

 
Emprender un camino con estos ideales no 

nació ayer ni ha sido tarea fácil. Ha sido el fruto 
de años de trabajo y del razonamiento de 
muchas cabezas; ha sido la recompensa del 
éxito cuando lo ha habido, pero sobre todo ha 
sido la reacción ante los fracasos, la indignación 
por la miseria en el campo y el irrealismo en que 
vive gran parte del sector académico. 

 
En este capítulo abordamos algunos aspectos 

que dieron origen al proyecto de investigación 
“Biología, ecología y control de tres principales 
plagas del café en Chiapas”, entre ellos, las 
motivaciones y los deberes que nos condujeron 
a realizarlo, y las visiones e ideales que nos 
propusimos alcanzar. 
 
 

UN POCO DE HISTORIA 

 
En 1983 iniciamos la cruzada de investigar a 

la Broca del café (Hypothenemus hampei), en el 
Centro de investigaciones Ecológicas del 
Sureste (CIES). Esta plaga, que había hecho su 
aparición en la geografía mexicana en 1978, era 
motivo de gran preocupación para la 
cafeticultura nacional e internacional. 

 
El denominado “Proyecto Broca del Café”, 

nació con la alta, y por cierto nada fácil 
consigna, de generar las bases que dieran 
sustento a programas de manejo integrado de la 
broca, programas que se caracterizaran por ser 
ambiental y económicamente viables. Las 
investigaciones realizadas abordaron diversos 
aspectos de la biología, ecología y control 
biológico de este insecto. 

 
Este proyecto, que hoy día prosigue después 

que en 1994 el CIES se transformó en El 
Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR), ha 
ubicado a México entre los países que más han 
aportado en la generación de conocimientos y 
tecnologías para el manejo de esta plaga. 
Recientemente hicimos un análisis de los 
artículos sobre Hypothenemus hampei 
indexados por el Institute of Scientific 
Information, y encontramos que a nivel mundial 
el CIES/ ECOSUR ha sido responsable de la 
publicación del 32% de esos artículos en los 
últimos 26 años (Barrera, 2001). Este resultado 
a todas luces sobresaliente, fue posible a la 
constitución de un joven pero sólido grupo de 
investigadores y técnicos, y al generoso 
financiamiento para operar de varias 
instituciones internacionales como el Centro 
Internacional de Investigaciones para el 
Desarrollo, la Comunidad Económica Europea, 
el Departamento de Agricultura de Estados 
Unidos y la Organización Internacional del Café. 
 
 

LOS DEBERES 

 
Mientras las investigaciones sobre Broca se 

desarrollaban y el equipo de trabajo se 
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consolidaba, algunos productores nos hicieron 
llegar solicitudes para atender otros problemas 
con plagas, específicamente, los problemas del 
Taladrador de las ramas (Xylosandrus 
morigerus) en los robustales de la región del 
Soconusco y del Chacuatete del café (Idiarthron 
subquadratum) en Siltepec, Chiapas. 

 
A diferencia de la Broca, con estas dos 

plagas no teníamos experiencia y la literatura 
sobre ellas era escasa y originada en otras 
latitudes, además carecíamos de financiamiento 
para iniciar con su estudio. Pero lo más grave, 
era que ninguna institución gubernamental (o no 
gubernamental) estaba tomando cartas en el 
asunto, y la desesperación de los agricultores 
(todos ellos de bajos recursos) era muy evidente 
y nuestra posición más que comprometida. 

 
Ante esta situación, y ya decididos a atender 

las solicitudes de los productores, algunas de 
ellas enquistadas dolorosamente en nosotros a 
lo largo de más de 10 años, vimos la 
convocatoria 1998 del Sistema de Investigación 
Benito Juárez (SIBEJ) del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACYT) como una 
buena oportunidad para concursar por recursos 
económicos. 

 
El SIBEJ es uno de los programas del 

gobierno federal que junto con los gobiernos 
estatales, en este caso los de Guerrero, Oaxaca 
y Chiapas, brinda financiamiento a proyectos de 
investigación. Aunque el SIBEJ es relativamente 
nuevo (inició a mediados de los años 1990), y 
sus lineamientos en constante adecuación, se 
ha constituido en una fuente muy importante de 
recursos financieros para que el sector 
académico se aboque a investigar la olvidada 
problemática regional. 
 
 

NACE UN PROYECTO 

 
Antes de solicitar los recursos al SIBEJ fue 

necesario definir cómo abordaríamos la 
investigación sobre las “nuevas” plagas sin 
descuidar nuestro trabajo de tantos años sobre 
la Broca, mismo que se encontraba en la fase de 
evaluar el Manejo Integrado de la Broca (MIB) 
en parcelas de productores, pero que a 
diferencia de otros proyectos, incorporaba un 
nuevo y crucial elemento: la participación de 
productores (Jarquín & Barrera, 1999). 

 
Este proyecto, denominado “Proyecto MIB”, 

era financiado con recursos del Fondo Común 

de Productos Básicos (FCPB) a través de la 
Organización Internacional del Café (OIC), para 
ejecutarse en Colombia, Ecuador, Guatemala, 
Honduras, India, Jamaica y México, bajo la 
coordinación global del CABI de Inglaterra y 
regionalmente por el PROMECAFE del Instituto 
Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura (IICA). La contraparte mexicana del 
proyecto era realizada por nuestro grupo en 
ECOSUR con la anuencia del Consejo Mexicano 
del Café. 

 
Considerando lo anterior, decidimos elaborar 

y presentar al SIBEJ un proyecto que tratara 
sobre la Broca, para darle, por un lado, 
continuidad a la investigación, y por el otro, para 
enriquecerlo con la experiencia acumulada; pero 
ese proyecto también debería tratar sobre el 
Taladrador y el Chacuatete, a fin de atender las 
añejas solicitudes de los productores. 

 
Tanto para los productores como para 

nosotros, cualquier otro enfoque sería imposible 
de realizar. Así nació el proyecto “Biología, 
ecología y control de tres principales plagas del 
café en Chiapas” que fue aprobado por el SIBEJ 
y que se llevaría a cabo durante 1999 y 2000 
(Barrera, 1998). El proyecto se realizaría 
juntando los recursos proporcionados por el 
SIBEJ, el Proyecto MIB y ECOSUR, además del 
apoyo en especie de ciertos cafeticultores y la 
colaboración de la Universidad Autónoma de 
Chiapas. 
 
 

MAS MOTIVACIONES 

 
Con los años, habíamos aprendido que la 

Broca era una plaga más difícil de combatir que 
como lo habíamos imaginado al principio, y que 
no solo se debía a la complejidad para 
desentrañar el sistema bioecológico en el cual 
se desenvolvía, sino también a la complejidad 
de los factores socioeconómicos involucrados. 

 
El problema que estábamos presenciando se 

resumía, lamentablemente para todos, a una 
raquítica adopción de las tecnologías que 
habíamos generado, y que por cierto, era 
también (y sigue siendo) un problema 
generalizado en el país. 

 
Esto nos llevó a una vorágine de confusión 

donde cuestionamos nuestros objetivos 
primigenios y tuvimos que replantear los 
principios que nos sostenían. Aunque todavía no 
superamos esta etapa, nuestras discusiones nos 
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llevaron también a estar concientes que 
teníamos que cambiar de estrategia para lograr 
mayor impacto en el sector cafetalero con 
nuestras investigaciones. 

 
El proyecto SIBEJ nació en este periodo de 

turbulencia ideológica, y en éste asumimos 
también el objetivo de investigar las causas, y 
los remedios, de la baja adopción tecnológica. 
 
 

LAS VISIONES 

 
La pregunta que comenzó a quitarnos el 

sueño era ¿Qué hacer para mejorar la adopción/ 
adaptación de la tecnología? 

 
Esta pregunta se agudizaba, lo cual nos 

asustaba, con el cuestionamiento a nivel 
mundial de la utilidad del MIP en los países en 
desarrollo (ver, por ejemplo, a Morse & Buhler, 
1997). Los ataques al paradigma del MIP, 
esencia de nuestra filosofía para el control de 
plagas (y nombre de nuestro proyecto de 
investigación), habían despertado en nosotros 
una real preocupación por el futuro de nuestras 
investigaciones.  

 
Como respuesta temporal, y después de 

discutirlo intensamente entre varios colegas, 
iniciamos el fortalecimiento de nuestro proyecto 
de investigación con el desarrollo de temas 
relativos a aspectos sociales y económicos de la 
broca, que a nuestro entendimiento, era un 
enfoque bastante novedoso para la entomología 
mexicana y que de paso nos permitiría tanto 
explicar (y hacer frente) a algunos de los 
factores y causas más importantes de la baja 
adopción tecnológica, como ajustar el MIP a 
nuestras condiciones regionales. 

 
Este nuevo enfoque presuponía hacer 

realidad el concepto de “el campesino primero” y 
todas sus implicaciones, entre ellas hacer 
investigación participativa y cambiar hacia 
estrategias de capacitación campesina más 
efectivas como las Escuelas de Campo para 
Agricultores (ECA) (Barrera et al. 1999). 

 

Este libro da cuenta de algunos de estos 
trabajos y los problemas que hemos tenido para 
pasar de la retórica a la acción. 
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