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NUEVA PLAGA DEL CAFETO EN EL SALVADOR. 

'El Crillu llaitíano del Cafeto' 

por 

!. Guiscafré Arrillaga Ph. D. 

Director del Centro Nacional de A gro no m ta. 

Ministerio de A grievZtura y Ganadería. 

INTRODUCCION: 

En fecha reciente se ha observado, en una finca de café cerca de Santiago de 

María, una plaga del cafeto que es, sin duaa alguna, mreva para El Salvador. 

No se tiene aún conocimiento de que haya aparecido en otras regiones cafeta

leras de la RepÚblica y; de acuerdo con los caracteres de una plaga del cafeto estudiada en Hai

tí por Charles H. Arndt y Herbert L. Dozier ( ll, la que se ha observado en Santiago de María es 

similar a la plaga que se descubrió en Haitf en 1<!31. 

Esta plaga del cafeto encontrada en Santiago de Matfa ef! causada por un grlllo. 

Para evitar confusiones con otra plaga del cafeto in<testigada en El Salvador por la Doctora Vera 

Wellborn (2) y denominada 'El ,Grillo del Café' (Resolución del problema de la 'Enfermérla.d de la 

Antigua'), también causada por otra clase de 'gri]la, se ha optado por llamár la nueva plaga 'E 1 
Grillo Haitiano del Cafeto'. 

No se puede asegurar que el grillo causante de la nueva (llaga del cafetc,, des

cubierta en Santiago de María, sea la misma especie de grillo del caJeto encontrado en Haití 

(QhrJ2illQ.ru:_e_QQ..Jl1iPJ!li..BJ2h.n2 pero estudios posteriores revelarán si es la misma especie, o una nQe 
va, la del grillo que la causa en El Salvador. 

La plaga, objeto de estudio en Santiago de 'vlaría. e~ también diferenh de la pla

ga del cafr:to conocida en Guatemala,como 'l':nfermeliad de la Antigua'. Tanto esta última. corno l;t 
estudiada por la Doctora Wellborn en E! Salvador en 1940 y conocida por 'El Grillo del Café' c;on 

c~"usadas por grillos muy parecidos y Pertenecientes al género :CW.Qll,QJl_DliUJ.§_. El causante dt:: la 

'Enfermedad de la Antigua' en Guatemala •:s el Paroecanthus guatemalae mientras que foi descu

bierto .por la Doctora Wellborn es fo] C'.<1[Q_e_can_th!!.::Lli..ª-1Y.ado_LEUJ§.L El daño que causan r:stos grillos 

es definitivamente rnuy distinto del causado por el grillo que existe en Santiago de 'Vlaríu y el del 
careto en Haití. 

li 'ª'tJ! Liil í2& _d ~ _j !!o. _lll_a.g 'ª' _g ~L Q. r:i Uº- lJ iÜl Ul..!l Q_Q QJ_<:¿ a_f <¿1g_' _e;; Q. f!l Q_. ~ ~ h ª-~ Il__C_Q .!l t_L ª-Li2 y _n _S_<¿. .!ltiilli51 _d_f _'.l_ 4..:: 

U!!. 

Es importante indicar que hasta ahora no se cree que la plaga sr:a de gran ii')[Jor

tanda, ya que sólo se pudo localizar unas 4 manzanas de cafetos jÓvenes y viejos af;~ctailos, y 

r:'; muy pnsible que sea de aparición reciente o que, aunque haya existido durante algún ti><mpo, 

los encmi¡;os naturales del insecto se hayatl encargado de destruirlo. 

El daño causado consi'5~1l en la dehilitación de los troncos de plantilla joven, 

pur:s este~ grillo causa numero-sas abertura;; en un solo tronco y deforma y destruye los nenu¡~vos 
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En las planta jóvenes, o resiembras rc;,;c;n""'"'· "ó<' rwtan >IUifldo.-;as ;1catJJce;:; 

rellonJa;,; de 1 a 3 milímetros de diámetro y espaciadas de 10 a 20 milímetros una de otra. Las <;j 

c:dtrices redondas son más frecuentes a una altura de JO a 15 cm. en Jos tallos jÓvenes, y en un 

:;ulo tallo se han hallarlo desde 5 o 6 hasta más de 40 cicatrices. La fotografía que se inserta 

Ja una idea clara de la naturaleza del daño c<msado por esta clase de grillos. 

!~stas cicatricP.s se deben a que las hembras del grillo quitan pedazos de la 

curLeza en forrna circulllr antes de insertar en el centro su oviducto para depositar los huevos 

t!n la parte leñosa del tallo. Ya puede imaginarsP- que un número suficiente de estas perforacio

nes con el con:oiguiente desarrollo de larvas, debilita considerablemente las plantitas. La hem

bra al poner sus huevos C]uita un trozo redondo de corte;',a mucho más grande del que en reali

Jacl necesita par introducir su oviducto y evitar que la planta cicatrice muy pronto mediante la 

tormación del callo y no sierre la abertura para que las htrvas salgan cuando se desarrollan. 

a) se recomienda la poda y quema de todas las ramas y troncos que tengan 

las ,_:¡c:atric.,:; redondas típicas ya descritas y demostradas en la fotografía. Si la,; plantitas a

fectadas son resiembras reciente:; empezando a desarrollar, es mejor arrancarlas y quemarlas 

Cada cicatriz redonda re presenta un nido que contiene muchos huevos qu'3 luego han de tran~ 

formarse en grillo:; arlultos. 

b) Toda vez que las hembras cir; los grillos empiP7.an a poner los huevos en 

'os tronc:uci, ooco despui';s de iniciarse las lluvias y el crecimiento ra pido de los catetos es 

;;onveniente rociar las plantitas pequeñas con una mezcla de agua y arseniato de plomo en prQ 

~urción de lOO gra:nos :!el arseniato para 15 o 29 litros de agua. Esto deberá hacerse en las i_ 
i'eas del caft:tal donde ya se haya cor.1probado previamente la existencia del Grillo Haitiano 

del Cafeto,que aquí se describe. 

Lc;:~ione;,; causadas por el Grillo Haitiano del cafeto en lo:> tallos jóvene~ del cafeto. 




