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RESUMEN

MALDONADO L., C.E.; BENAVIDES M., P Evaluación del establecimiento de Cephalonomia 
stephanoderis y Prorops nasuta, controladores de Hypothenemus hampei, en Colombia. Cenicafé 58(4): 
333-339.2007.

Una de las estrategias fundamentales del programa de manejo integrado de la broca del café es el control 
biológico. Este incluye a los parasitoides que han coevolucionado con la broca en su sitio de origen. Hasta el 
año 2000 se liberaron en Colombia alrededor de 2.000 millones de individuos de Cephalonomia stephanoderis 
Betrem y cerca de 500 millones de Prorops nasuta Waterston. Con el propósito de determinar el establecimiento 
de estos parasitoides, después de 15 años del inicio de sus liberaciones, se recolectaron muestras de café 
infestado por broca en 80 fincas de 17 municipios de los departamentos de Nariño, Quindío, Risaralda, Caldas 
y Norte de Santander. No se encontró C. stephanoderis en las muestras evaluadas, mientras que P. nasuta se 
registró en todos los departamentos en el 65% de las fincas, en un intervalo altitudinal entre 1.150 y 1.840m. 
Se destacan los resultados obtenidos en el departamento de Nariño, donde este parasitoide se encontró en 
todas las fincas con parasitismos hasta del 50%. Se demuestra que P. nasuta fue superior en su capacidad de 
adaptación a las condiciones del ecosistema cafetero colombiano, estableciéndose y contribuyendo al control 
natural de poblaciones de broca en el campo.

Palabras clave: Control biológico clásico, broca del café, establecimiento de parasitoides, avispa de Uganda, 
avispa de Costa de Marfil.

ABSTRACT

One of the main strategies of the integrated pest management program is biological control, which includes 
parasitoids that have co-evolved with coffee berry borer in its origin place. Until the year 2000, around 
two-thousand-million Cephalonomia stephanoderis Betrem individuals and around five-hundred-million 
Prorops nasuta Waterston individuals had been released. In order to determine the establishment of these 
parasitoids 15 years after their release, samples of infested coffee beans were collected in 80 farms of 17 
towns in the departments of Nariño, Quindío, Risaralda, Caldas and Norte de Santander. C. stephanoderis 
was not found in the evaluated samples, whereas P. nasuta was documented in all sampled departments in 
65% of all the evaluated farms, covering an altitude between 1150 and 1840 meters. The findings in Nariño 
stand out since the parasitoid was found with parasitism levels of up to 50% in all the sampled farms. The 
results obtained demonstrated that P. nasuta was superior in adaptation capacity to the conditions of the 
Colombian coffee ecosystem, achieving establishment and contributing to the natural control of the coffee 
berry borer populations in the field.

Keywords: Classical biological control, coffee berry borer, parasitoid establishment, Uganda wasp, Ivory 
Coast wasp.
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La broca del  café ,  Hypothenemus 
hampei (Ferrari) (Coleoptera: Curculionidae: 
Scolytinae), es considerada la plaga más 
importante de este cultivo en el mundo, 
debido a que ocasiona la caída de frutos y 
la pérdida de peso del grano, y disminuye 
el precio y la calidad del producto (5, 6, 
14, 21).

Desde la llegada de la broca del café a 
Colombia, en 1988, al departamento de Nariño, 
el Centro Nacional de Investigaciones de 
Café-Cenicafé, comenzó a diseñar y estructurar 
un programa de manejo integrado de este 
insecto, y tuvo como uno de sus pilares 
básicos el control biológico. De esta manera se 
introdujeron al país tres especies de avispas, 
parasitoides de alta especificidad a la broca 
del café, originarias de África ecuatorial: 
Prorops nasuta Waterston, Cephalonomia 
stephanoderis Betrem y Phymastichus coffea 
LaSalle, las dos primeras pertenecientes a la 
familia Bethylidae y la última, a la familia 
Eulophidae (11, 12, 13).

Entre 1989 y 1990 se introdujo C. 
stephanoderis a Colombia, de una colonia 
criada en Ecuador y de muestras recolectadas 
en Togo; de esta avispa se obtuvo una cría 
exitosa en los laboratorios ubicados en el 
departamento de Nariño (9). Durante 1990 
se estableció una cría de P. nasuta en el 
mismo laboratorio, con individuos enviados 
desde Ecuador, los cuales eran originarios 
de Kenia (5, 8, 19). En 1996, las crías 
de parasitoides mantenidas en Nariño se 
trasladaron a los laboratorios de Cenicafé, 
en Chinchiná (Caldas). En este mismo año, 
se realizó una nueva introducción de P. 
nasuta desde Brasil, donde la especie había 
sido introducida en 1929, con individuos 
recolectados en Uganda (22, 29). 

Las primeras liberaciones de estos 
parasitoides se realizaron en Nariño, inicialmente 
con C. stephanoderis, en 1990, y con cantidades 

menores de P. nasuta en 1991 (7, 12). La 
dispersión de la broca fue acelerada, nueve 
años después de su registro, se encontraba en 
el 75% de los cultivos en Colombia (5, 8). 
De acuerdo a su avance, entre 1994 y 2000, 
el programa de liberaciones de parasitoides 
alcanzó 17 departamentos, con un poco 
más de 1.845 millones de individuos de C. 
stephanoderis y cerca de 516 millones de 
individuos de P. nasuta, llevados al campo 
(18, 23).

Aunque el concepto de establecimiento de 
enemigos naturales es simple, en la práctica 
es difícil de lograr. De 4.769 introducciones 
de parasitoides realizadas en el mundo hasta 
1990, sólo se establecieron 1.445 (30,3%) (15). 
Las dos especies de la familia Bethylidae 
se han establecido en Brasil (4, 28, 29, 
32), Ecuador (20) y Honduras (30, 31). 
En México se estableció C. stephanoderis, 
mientras que la permanencia en el campo 
de P. nasuta no fue superior a 15 días (3, 
16, 17). En Colombia, cinco años después 
de la primeras liberaciones de los betílidos 
en Nariño, se demostró su establecimiento en 
el campo, y se encontró que P. nasuta tuvo 
mayores valores de establecimiento que C. 
stephanoderis, en términos de su presencia 
en los lotes muestreados, de sus niveles de 
parasitismo y de su adaptación en un amplio 
intervalo altitudinal (25).

Con base en lo anterior se evaluó el 
establecimiento de P. nasuta y C. stephanoderis 
en la zona cafetera colombiana, después de 15 
años de iniciado el programa de liberaciones 
en el campo. 

MATERIALES Y MÉTODOS

Esta investigación se realizó en fincas 
cafeteras de los departamentos de Nariño, 
Quindío, Risaralda, Caldas y Norte de 
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Santander, así como en los laboratorios de 
Cenicafé, en Planalto, Chinchiná. 

Se recolectaron muestras en 80 fincas, 
ubicadas en 62 veredas, de 17 municipios 
de los departamentos de Nariño, Quindío, 
Risaralda, Caldas y Norte de Santander. Cada 
una de las muestras estuvo conformada por 
al menos 200 frutos de café infestados con 
broca, provenientes de un lote por finca, en 
el cual se realizó el recorrido en zigzag, y 
no se tomaron más de dos frutos de café 
por árbol. El muestreo se realizó entre 
agosto de 2005 y febrero de 2006, en la 
fase final de la cosecha principal, en cada 
región visitada, la cual está determinada por 
los patrones de floración, de acuerdo con las 
condiciones climáticas de franjas delimitadas 
por su posición latitudinal (1).

En el laboratorio se disecaron las muestras 
y se determinó la presencia de los parasitoides 
y el porcentaje de parasitismo en el campo, 
por medio de la relación entre el número de 
frutos con broca parasitada por los betílidos 
y el total de frutos de la muestra infestados 
con broca. Con esta información se estimó 
el promedio del porcentaje de parasitismo 
por municipio y departamento, y se utilizó 
la prueba de Duncan al 5% para establecer 
diferencias entre los promedios.

La identificación de los parasitoides 
encontrados en los frutos de café, se basó en 
las características morfológicas del adulto del 
insecto. Uno de los caracteres diagnósticos 
de la especie P. nasuta es la presencia de un 
proceso bífido por encima de las inserciones 
antenales y el clípeo, y para la identificación 
de C. stephanoderis se evaluó la ausencia 
total del proceso bífido y de la vena radial 
alar (27). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En este estudio se registró la presencia del 
parasitoide P. nasuta en todos los departamentos 
de Colombia evaluados, y la ausencia de C. 
stephanoderis. Los porcentajes de parasitismo 
ocasionados por P. nasuta oscilaron entre 
0,25 y 50%, y fueron menos frecuentes en 
Risaralda, donde se encontró en el 17% de 
las fincas evaluadas, y mayor en Nariño 
donde se registró el parasitoide en todas 
las fincas (Tabla 1). Existen varios aspectos 
para resaltar en estos hallazgos: (a) en el 
municipio de Palestina (Caldas), a pesar 
de la alta presión de selección a la que se 
enfrentan estos organismos por el uso de 
insecticidas en las zonas de alta tecnificación, 
el parasitoide se encontró en el 75% de las 
fincas muestreadas, con niveles de parasitismo 
hasta del 10,2%; (b) en el departamento 
de Nariño, a pesar de que en esta zona la 
disponibilidad de frutos de café durante todo 
el año es menor debido a la concentración 
de la cosecha principal (1), se encontró a 
P. nasuta en todas las fincas muestreadas, 
con niveles de parasitismo hasta del 50%; 
(c) P. nasuta se encontró en un intervalo 
altitudinal amplio, entre los 1.150 y 1.840m 
(Figura 1), en diferentes zonas climáticas, y 
en cafetales con condiciones de manejo del 
cultivo contrastantes, es decir, se evidencia 
una alta capacidad de adaptación de esta 
especie en Colombia. No se encontró ninguna 
relación entre el porcentaje de parasitismo 
en los sitios de recolección de la muestra 
y la altitud (Figura 1).

El establecimiento de P. nasuta en el 
departamento de Nariño fue estadísticamente 
mayor que en los otros departamentos, y no 
se encontraron diferencias al comparar los 
promedios por municipio (Tabla 1).
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Algunos autores consideran que C. 
stephanoderis es el parasitoide más eficiente 
para el control biológico de la broca del café 
(3, 24), con registros de mortalidad de la 
broca en el campo entre el 35 y el 45% en 
Togo (10), y capacidad de establecimiento 
en países latinoamericanos como Brasil, 
México, Ecuador, Honduras y Colombia (7, 
12, 26). Por medio de pruebas realizadas en 
condiciones controladas se ha demostrado 
que ocurre competencia por el huésped 
entre C. stephanoderis y P. nasuta, siendo 
más exitosa la primera especie, que en la 
mayoría de los casos mata al parasitoide 
oponente (2, 24).

Cinco años después de las primeras 
liberaciones en Colombia, en el departamento 
de Nariño, se registró el establecimiento de 
C. stephanoderis en el 27,3% de los predios 
donde se había liberado y en el 10% de los 
predios vecinos, mientras que P. nasuta se 
encontró en el 72,7% de los sitios muestreados 
y en el 52,5% de los lotes vecinos a los sitios 
de liberación (25). Estos resultados muestran 
las ventajas adaptativas de P. nasuta sobre 
C. stephanoderis y las evidencias encontradas 

Figura 1. Relación entre el porcentaje de parasitismo de Prorops nasuta y la altitud del sitio de establecimiento. 

en esta investigación lo corroboran, ya 
que P. nasuta se encontró en el 65,1% de 
los sitios de muestreo, mientras que no se 
encontraron individuos de C. stephanoderis. 
El caso contrario ocurrió en México donde 
C. stephanoderis se estableció en el campo 
mientras que la permanencia de P. nasuta 
en las mismas condiciones no fue superior 
a los 15 días (3, 16, 17).

Es probable que la superioridad de 
P. nasuta para adaptarse al ecosistema 
cafetero colombiano se pueda explicar 
por la presencia de genes de resistencia a 
insecticidas químicos, debido a que el origen 
del pie de cría fue Brasil, o quizás que el 
parasitoide presente una mayor variabilidad 
genética debido al origen múltiple de las 
introducciones a Colombia (Uganda y Kenia) 
que le proporcione mejores características 
biológicas como longevidad, fecundidad y 
capacidad reproductiva que las presentes en 
C. stephanoderis.  No se puede descartar que 
contrario a las evidencias en el laboratorio 
y en el campo, P. nasuta haya desplazado 
a C. stephanoderis en su competencia por 
la broca del café. 
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Municipio Fincas 
evaluadas Establecimiento

Porcentaje de parasitismo*

Intervalo Promedio Error  
estándar

Norte de 
Santander

Pamplonita 2 2 0,74% - 3,7% 2,26 A 1,52

Chinácota 3 2 1,02% - 3,25% 1,42 A 0,96

Bochalema 1 0 0% 0,00 A 0

Total 6 4 66,67% 1,46 A 0,67

Caldas

Palestina 8 6 0,49% - 10,2% 3,06 A 1,58

Chinchiná 1 1 1,85% 1,85 A 0

Manizales 2 1 1,20% 0,60 A 0,6

San José 3 1 0,25% 0,085 A 0,085

Risaralda 3 0 0% 0,00 A 0

Total 17 9 52,94% 1,63 A 0,8

Risaralda

Pereira 7 2 0,5% - 1,38% 0,27 A 0,2

Marsella 5 0 0% 0,00 A 0

Total 12 2 16,67% 0,16 A 0,12

Quindío

Pueblo Tapao 1 0 0% 0,00 A 0

Quimbaya 10 4 0,5% - 3,5% 0,67 A 0,37

Buenavista 2 1 0,50% 0,25 A 0,25

Montenegro 1 1 3,75% 3,75 A 0

Total 14 6 42,86% 0,8 A 0,35

Nariño

Sandoná 11 11 13,43% - 29,9% 10,51 A 2,52

Consacá 10 10 1,5% - 50% 14,64 A 4,77

Ancuyá 10 10 2,36% - 21,63% 13,38 A 2,17

Total 31 31 100% 12,77 B 1,87

Total 80 52 65% 5,57 0,98

Tabla 1. Sitios de muestreo, establecimiento de P. nasuta y porcentaje de parasitismo encontrado en el 
campo.

* Promedios seguidos por letras distintas indican diferencias estadísticas según la prueba Duncan al 5%.
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