
 

 

 

CAPITULO VII 

 

RESUMEN 

 

EVALUACIÓN DE ATRAYENTES ALCOHÓLICOS  EN TRAMPAS ARTESANALES 

PARA EL  MONITOREO Y CONTROL DE BROCA  (Hypothenemus hampei Ferrari)  EN 

LA  PRODUCCIÓN DE  CAFÉ ORGÁNICO  DE LA ZONA DE  INTAG. 

 

La presente investigación se ejecutó en la Zona de Intag, Provincia de Imbabura, 

Cantón Cotacachi,con el objeto de encontrar alternativas prácticas y económicas para 

el monitoreo y/o control de adultos de broca del café, el estudio se realizó tres 

parcelas cafetaleras, donde se evaluó seis tipos de mezclas de atrayentes alcohólicos 

(Metanol/Etanol/Aguardiente de caña) en diferentes proporciones. Se colocaron en 

trampas hechas de envases desechables de gaseosa. Los datos fueron analizados de 

acuerdo número de capturas de adultos de broca con el uso de los diferentes 

atrayentes, se hizo un estudio estadístico de las capturas obtenidas con relación al 

estado fenológico del cultivo. Sé uso un Diseño de Bloques Completamente al Azar 

con siete tratamientos y tres repeticiones y pruebas de significación de Tukey al 5% 

para la evaluación de mezclas de atrayentes alcohólicos.  

 

Las trampas con atrayentes a base de Metanol/Aguardiente de caña 1:1 lograron  

mayores capturas en relación al testigo sin atrayente. Las mejores mezclas de 

atrayentes alcohólicos fueron: Localidad 1 (Guagshic 1 409 msnm) 

Metanol/Aguardiente de caña 1:1, lograron capturas de 1 305 brocas adultas en seis 

meses, seguido de la mezcla Metanol / Etanol / Aguardiente de caña 1:1:1 más 

extracto de café cerezo, logró capturas de 1 239 brocas adultas.  En la Localidad 2 



(La Playa 1 640 msnm) la mezcla alcohólica que obtuvo mayores capturas fue  

Metanol / Etanol 1:1 con un total de 196 brocas adultas. No se observaron diferencias 

significativas en la captura de brocas en la Localidad 3 (La Esperanza 1 851 msnm) 

debido a la ubicación altitudinal de la finca por lo que no fue posible determinar la 

época de mayor captura. Sé logro identificar, que las mayores capturas de brocas 

adultas registradas corresponden a la época de descanso y floración principalmente, 

debido a que no existe alimento natural en campo. Razón por la cual se recomienda 

utilizar trampas con atrayentes alcohólicos con fines de control (trampeo masivo), a 

partir de la época de descanso.  

 

El uso de trampas en campo se sugiere más con fines de control que para monitoreo 

de poblaciones y la eficacia se incrementa cuando forma parte de una estrategia de 

manejo integrado de la broca MIB. El sistema de trampeo con diferentes mezclas de 

atrayentes alcohólicos de Etanol / Metanol / Aguardiente de caña, se presenta como 

una alternativa más para el control de la broca para los productores de café orgánico 

de la Zona de Intag. 

 

 

 

 

 

 

 

 


