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Estado de la Broca, en los Muestreos de Almacafé –  

[mayo 5 de 2019] 

Gerencia Técnica 

1. Introducción.  

Almacafé, periódicamente evalúa los niveles de infestación por broca en el café 
pergamino que llega a las diferentes sedes de esta institución en todo el país. 

Estos reportes, se evalúan y analizan conjuntamente con las evaluaciones en 

campo que realiza el Servicio de Extensión de la FNC. A partir del 15 de mayo 
comenzará el segundo sondeo sanitario nacional, que permitirá conocer el estado 
de la broca en campo.  

Las dos informaciones son herramientas útiles para conocer la dinámica del 
problema, y contribuir a la toma de decisiones por parte de los caficultores. 

Se ha comentado, en una alerta anterior que este año, los pases finales de la 
traviesa del primer semestre, van a estar muy próximos con los primeros pases de 
cosecha principal del segundo semestre.  

Esta cercanía entre fin de traviesa y comienzo de principal, en la zona central 
cafetera [que tiene mayores problemas de broca tradicionalmente] crea 
condiciones favorables para la broca.  

Adicionalmente, con las proyecciones de clima para el resto del año 2019, que 
prevé un Niño débil para el resto del año, lo que permite plantear objetivamente 
que la Broca del café, puede ser un problema sanitario que merece una mayor 
atención.  
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2. Situación de la Broca. Mayo 5 de 2019.  

En la tabla 1, se describen los niveles de infestación por broca, en el café pergamino 
recibido en las sedes de Almacafé, en el año civil 2019, hasta el día 5 de mayo.  

De la tabla se puede concluir que, a la fecha del informe, el café recibido en 
Armenia y en Manizales, está presentando los niveles más altos de infestación por 
broca, 6,89% y 10.41% respectivamente. Otros sitios, como Buga [4.0%] y 
Medellín [3.68%], también presentan niveles que justifican estar pendientes de su 
evolución y control. 

En la tabla, se señalan con círculos de color rojo, las zonas con niveles superiores 
y que implican una mayor atención. 

Tabla 1. Niveles de Infestación por Broca. Mayo 5 de 2019 

 

3. Comparativo de la dinámica entre 2018 y 2019 
 
Al comparar la dinámica de la broca a nivel país, entre los años 2018 y 2019, se 
evidencia que el comportamiento de la broca es más agresivo y presenta un mayor 
nivel de infestación. Cerca de 1%, por encima del año pasado a la misma fecha.  
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Figura 1. Niveles de infestación por broca, años 2018 y 2019. Nótese que a mayo 5 de 

2018, el promedio era de 2.60% y en mayo de 2019, donde se observa un nivel 

superior equivalente al 4.17%. 

 
 
Con base en la dinámica observada en la figura anterior, y la tendencia a 
incrementerase el nivel de infestación en el café pergamino seco, es recomendable 
continuar y fortalecer el monitoreo y evaluación de la broca, para evitar el aumento 
poblacional del insecto y los daños asociados a esta plaga. Hacer control. 
 

4. Consulte al Servicio de Extensión.  

Consulte a los extensionistas, ellos lo orientarán en la mejor forma de abordar el 
manejo de la broca.  


