Reduzca la
broca del café

Encuentre lineamientos actualizados en
Recomendaciones para el Control Integrado
de Plagas de CBB en Hawái 2015. 1

Programa de Subsidios para
Pesticidas contra la Broca del Café
del Departamento de Agricultura de
Hawái (HDOA)
El programa de subsidios para la adquisición de
pesticidas contra la broca del café (conocida como
“CBB”, por su sigla en inglés) fue creado durante la sesión
legislativa del 2014 mediante la Ley 105 (HB1514) para ayudar a
los agricultores de café de Hawái con el costo de los pesticidas
que contienen Beauveria bassiana (Botanigard® y Mycotrol®)
para el control de dicha plaga.

Los agricultores de café podrán recibir reintegros anuales
según un porcentaje del costo que ellos hayan abonado por
dichos pesticidas, de la siguiente manera:
Los gastos del período comprendido entre el 1.° de julio de
2016 y el 30 de junio de 2021 calificarán para recibir un
reintegro del 50 %.
Los montos de reintegro anual se limitan a un total de 600
USD por año por acre y 6000 USD por año por granja. El año
fiscal del Estado está comprendido entre el 1.° de julio y el 30
de junio de cada año.
Si ya participa en programas para recibir descuentos en
Botanigard® y Mycotrol®, igualmente puede solicitar el
reintegro mediante este programa por el monto que abona.

La broca
insertándose
en un fruto de
café.
El tamaño real de
la broca es de 1.5
mm de largo.

El Control Integrado de Plagas de CBB provee
información detallada y respuestas a muchas
de las preguntas que puede tener sobre el
control de dicha plaga, tales como:
¿Por qué el saneamiento de los campos al final
de la época de cosecha es el paso más
importante para el control de la CBB?
¿Qué método de poda es mejor para controlar la
CBB?
¿Cuáles son los beneficios de las trampas?

El programa será
financiado hasta el

30 de junio 2021
en colaboración con el
Condado de Hawái

CONTROLE LA
BROCA DEL CAFÉ

Para obtener más información sobre la broca del café,
visite estas páginas web:
http://hawaiicoffee.weebly.com/
http://hdoa.hawaii.gov/pi/ppc/cbbinfo/

¿Cuándo es el mejor momento para aplicar
Beauveria bassiana?
¿Cuáles son las mejores condiciones climáticas
para fumigar?
¿Qué ayuda a controlar la CBB antes, durante y
después de la cosecha?
Los lineamientos para el Manejo Integrado de Plagas
de CBB se encuentran en línea en:
http://www.ctahr.hawaii.edu/oc/freepubs/pdf/IP-33.pdf
puede solicitar una copia en la oficina del Programa
de Subsidios contra la CBB del Departamento de
Agricultura de Hawái.

Cómo postularse
Se necesitan los siguientes documentos:
Formulario de postulación PPC20-01
para el Programa de Subsidios para
Pesticidas contra la CBB
Este formulario se encuentra disponible en la página
web del Departamento de Agricultura de Hawái:
http://hdoa.hawaii.gov/pi/ppc/cbbinfo/
o por correo electrónico:
hdoa.cbb@hawaii.gov

El formulario requiere su información de contacto, número
de código impositivo de la propiedad (TMK), nivel de daño
causado por CBB, estrategias de control de CBB y otros
datos sobre su granja.

Números de Estatales y Federales
Su número de impuesto general al consumo, otorgado
por el estado de Hawaii, y su número de seguro social o
número de impuesto federal son requeridos para
completar el formulario V-8, el cual se le será proveído
durante su cita.

Arrendamiento de Tierras
Requerido si su nombre no aparece como dueño
o arrendatario (a) en la información TMK
proveída por la oficina de inmobiliarios
del condado.

Recibos originales
Necesarios para demostrar la compra.

Licencia de conducir / Identificación
emitida por el Estado
Necesaria para demostrar su identidad.

Por consultas, comuníquese con la
oficina del Programa de Subsidios
contra la CBB al 808.323.7578 o por
correo electrónico en:
hdoa.cbb@hawaii.gov

Broca del Café del HDOA
Programa de Subsidios para
Pesticidas
82-6130 Mamalahoa HWY, Room 7
Captain Cook, HI 96704
Teléfono: 808.323.7578
Correo electrónico:hdoa.cbb@hawaii.gov
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