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Resumen

El café tiene un impacto positivo en la economía y en la sociedad colombiana. Prueba de ello es
la significativa contribución al PIB agropecuario, como por ejemplo la ocurrida en la primera
mitad del año 2014, donde aportó 20.7% [1]. En lo que se refiere a exportación hay que decir que
ocupa el primer lugar entre los productos agrícolas, y está posicionado en segundo lugar entre
todos los productos de exportación, solo por detrás del petróleo. Además, su producción genera
muchos empleos y ayuda al desarrollo sostenible de las familias dedicadas a su cultivo [7]. Y pese
a los cambios en su precio y a las variaciones climáticas, el café se ha mantenido en el mercado,
de hecho se ha ganado un lugar en importantes plazas económicas como las bolsas de valo-
res [19]. Todo lo anterior deja en evidencia la necesidad producir café de buena calidad, lo que
requiere de permanentes cuidados en todas las fases de producción, pero en especial en el cultivo.

Desafortunadamente, este importante producto agrícola se ve afectado por diferentes plagas,
siendo la más importante un escarabajo denominado Hypothenemus hampei (Ferrari) (Coleop-
tera: Curculionidae: Scolytinae), que se conoce popularmente como broca del café y es la plaga
de mayor afectación en todo el mundo [12, 13]. Su control no ha sido tarea fácil debido a su
complejidad, pues este insecto desarrolla las cinco etapas de su ciclo de vida (huevo, larva, pre-
pupa, pupa y adulto) dentro del grano y por lo tanto, puede causar varios tipos de daño: 1)
caída de frutos pequeños (disminuye los volúmenes de producción); 2) pérdidas en peso (afecta
el factor de rendimiento); 3) pérdidas en calidad (afecta el precio de venta del café) [20]. Debido
a la seria problemática que representa la broca para la industria cafetera, se han desarrollado
diversos controles para contrarrestar sus efectos, tales como control cultural y control biológico.

El control cultural tiene como objetivo minimizar la disponibilidad de alimento y refugio
de la plaga, mediante la implementación de distintas prácticas manuales, como por ejemplo la
recolección frecuente y eficiente de cerezas maduras en el campo o la utilización de trampas
artesanales con atrayentes alcohólicos [4, 5]. El control biológico consiste en la introducción de
otros seres vivos en los cafetales para que contrarresten los efectos de la broca del café, dando
lugar a varios tipos de interacciones como por ejemplo parasitismo y depredación [3, 4].
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Los depredadores constituyen el colectivo más numeroso y variado de enemigos naturales de
la broca del café, esto se debe a que el rol del depredador puede ser desempeñado por diferentes
seres vivos, como por ejemplo escarabajos [8, 23], aves [15] y lagartijas [12]. Pero un depredador
de broca del café que merece especial atención es la hormiga Hymenoptera: Formicidae, porque
a diferencia de las especies anteriores, habitan de manera natural en los cafetales y algunas de
ellas tienen la capacidad de entrar a los granos de café, donde encuentran disponibilidad de
broca en todos sus estadios [4, 13, 14].

Teniendo en cuenta lo anterior se propone un modelo matemático basado en ecuaciones di-
ferenciales ordinarias para describir una interacción presa-depredador donde la broca del café es
consumida por hormigas. Interacción estudiada desde la perspectiva biológica en trabajos tales
como [9, 10, 22, 21]. Cada una de las ecuaciones es discutida ecológicamente y para los cuatro
puntos de equilibrio resultantes, se lleva a cabo un análisis clásico de estabilidad en términos
de un umbral ecológico denominado como Tasa Neta de Reproducción, definido en [16] como
el número de hembras por cada hembra en una generación y usado en contexto de broca del
café en [17, 18]. Los resultados de estabilidad son ilustrados con simulaciones numéricas, pa-
ra lo cual se utilizan fuentes secundarias tales como [6, 17, 18], para los valores de los parámetros.

Luego se considera una captura constante de brocas mediante trampas de alcohol, cuya
implementación depende de que el nivel de infestación sea mayor o igual al 5%, según se sugiere
en [4], lo que da lugar a un sistema de Filippov. Para este sistema se establecen las zonas de
cruce y deslizamiento, se calculan los puntos especiales de deslizamiento y se da una discusión
preliminar de algunas de las bifurcaciones presentadas. El análisis del sistema de Filippov se
lleva a cabo teniendo en cuenta las metodologías presentadas en [2, 11]. Finalmente se establecen
conclusiones procurando explicar ecológicamente los resultados matemáticos obtenidos.
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