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Control biológico de la broca del café
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Webstory

La solución tecnológica

Descripción

Reducir el daño económico identificando limitaciones

Implementación de las siguientes prácticas de

técnicas en los sistemas de producción, analizando

manejo y control: eliminar granos caídos y

las variaciones climáticas, proponiendo el Manejo

remanentes, uso de trampas artesanales,

Integrado de la Broca (MIB) y los ajustes para mejorar

depredadores (Cephalonia stephanoderis) y hongos

la eficacia de las estrategias actuales.

(Beauveria bassiana), así como un fuerte componente
en capacitación.

Resultados

Reporte del comportamiento de las

3440

218

Agricultores
capacitados

Técnicos
capacitados

27

81

Días de campo

Talleres

poblaciones de Broca correlacionadas con las
variables climáticas, en los países donde se
ejecutó el proyecto.
Una propuesta de modificación a las
estrategias convencionales de Manejo de la
Broca del café.
Informes de caracterización socioeconómica de
los sistemas de producción predominantes en
las zonas de intervención del proyecto.
Capacidades generadas para el manejo
integrado de la Broca del café.
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SOBRE FONTAGRO
FONTAGRO es un mecanismo único de cooperación para la innovación
agropecuaria en América Latina y el Caribe (ALC) y España, que funciona a través
de plataformas regionales. Está integrado por 15 países que han contribuido con
un capital que supera los 100 millones de dólares y el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), que es su representante legal.
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Aporte de contrapartida
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Aporte de otros
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Tecnologías
generadas

FONTAGRO
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Tecnologías nuevas
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