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JDrge Mendoza Hora* 

Entre "l~s prihcip~ie~ ~lagaé q~j afettan 1~ ptod~t¿i6n del café en el Ecuador 
~sté Dl ~inadorde la hbja del café, P~rileu~opt~f~:cof~eella (Guer.n Meneville 
1842) «(epi~opte~~~ Lybhetidae', EGta plaqa est~ ~mpliam~hte difundida en l~s 
¿,reas cáhtal'eras del pa.is, sil:indo más importan-tes en zonas bajas' « , 1200 
m.s.n.m) y con .scas~ p~etipitación. 

l. ORIGEN 

La especit Periledco~~era' C~Leucdpie~a} coffe~lla fue descrita en 1842 de 
esp~tirngn.~ tolettadoé en Guadalupe y Martinica, siendo a la vez éste su primer 
reQistrti én A~~rica. En Brasil. no existe referencia '~xacta de su introducción. 

, ¡' I • • • 

paró todo indica qu~ con la entrada de pl~ntulas de tafé en 1851 provenientes da 
ll~ Ant~llas y de la Isla Bourbon, fue introdu~idticon el hospedero. En el 
Ecua~or, :el registro de esta plaga data desde 1935. 

II~nESCRIPCION DEL INSECTO Y HASITOS 

El' Adulto' es una mariposa peque~~ que mide aproximadamente 3 mm de laf~o, de 
colDr blanco plateado con un penacho a manera de melena en la cabeza y antenas 
filiformes mas largas que El cuerpo. (Foto 1) Las alas anteriores ,pr~s~ntan 
.Argenes con flecos y una mancha negra ~odeada de un halo ama~illo brillarite J 'el 
macho~ por lo general, 8S ligeram~nte mas pequeRo que la hembra. Lps ad~ltos 
50n de hábitos nocturnos ,y solo se ven volar en los d~a5 nubl~d~, o al mover las 
ramas del cafeto. Durante el dia permanecEn posadas en el envés de las hojas, 
en la hojarasca o entre las $alezas. Al anochecer vuel~n activament~ v se posan 
sobre el haz de las hojas. preferentemente maduras y' sanas, donde colocan 105 

huevos. La hembra vive de dos a'tres semanas, durante las tuiles ponen 
alrededor de 70 hup¡os. El macho vive E?ntrE 1(1 .1 12 días. 

El, huevo es ova}¡¡¡do; con una ligera conl:uvidad en la parta super-ior (Foto 2)~ . 
recién ~uestos son crlstalino5~ tomando una coloración café amarillenta a medida 
~ue avanza ~l periodo de incubBci6~, el cual dura de b a 7 dia~~ Son puestos en 
fDrma aislada en los espacios intervenales'pero cuando la incidencia es alta se 
encuentran huevos muy juntos y esto hace que mas tarde se encuentren dos, tr~sy 
más larvas que forman minas muy grandes. Después que la larva ha eclosionado, 
el corion permanece adherido sobre l~ cuticula necrosada y se le puede ver sobre 
p~s~ulas viejas de las cuales ya han salido, las l~rvas. Los huevos ~ori 
~ificiles de observar a s~mple vi~ta. 

* Ing.Agr. M.Se. "J&fe Dpto,de Entomoloq~a INIAP-Pithilingue. 
~ueved6, Ecuador. 
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La ;1¡r~a,e5 de'f~:Fnia ahusada." apl anáda y COH 5eqj¡¡~ntar:Hn bien definida" '~iendo " 
ma~;;:e~ki:hah'acÚ:hl:~'-:cabe;: a.' tomp 1 etament e deSjarroll adas, 11 egarr 'amedi.,-,:h·sstá 5 
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LtIS· ,da~c(· son cauS.ádo'S 'por la larVli·,·qú~,~orisurríeentreT.Oy 2;.0 cm2<:de.",if~·a:'.<;· 

.cat.t:!ilá~fo.$,;:;p'(Jf;,~rife'f.~'~dade:scomo roanc~a de· hLerrl.1· (CercDspara toffeicolaJ \r,.~olh ::9.~: :";;, 
qallo' Hfy·ceiúl. ... cit·r.icol tir ~.. .' . , . . . .:.>., '. ", :. ',. ~> 
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IV'SISTE"~ DEL MUESTREO n~L MINADOR V NIVEL DE ACCloN. 

Tan pronto se observen las primera~ minas se recomienda ~arcar 50 árboles por 
lot~ 'de hasla 3 ha. En cada irbol s~ se~alan cuatro ramas Dpuest~s'de dos en 
dos .·en la parte media del érbul y se haten las siquientes observaciones: el} 
n6mero' de hojas ppr rama s~¡al.cla y (2) n4m~ro de.h01as con minas y larvas vivas 
en cada rama. . luego sé divide el nGmero de hbjas ¡con ~ina~ y larvas vivas por 
el n6~ero total de hbja~ en t~d~ ¿rbol y ~e multiplica por 100. Cuando este 
resultado ~lc~riti. 2~~ debe cbh$idlrarse(~ pbslbilidad de efectuar algunas de 
las opciones d~ tbntr6I. 

v. CONTROL 

Las opcion~s d~ contrbi que puedeh ser empleidas eh el manejo del minador son 
las ~iQuien~,s~ 

A.- Control naturai~ 
.: 

Las le5ione~ ~.~ ~~pue~teB a los rayos solares se reSEcan durante los d~a~ de 
mavot b~illo y ~i lu~~D Dcurre u~a lluvia la cutlcula necrosada se resquebraja 
v, l~s lafvas qUé ~~tán dentro mueren por ahogamiento o por acción de patógeno~. 
La tarva ~ue no ha to~~letado su desarrollo y es e~puesta al ambiente mueren~ ya 
~ue nó es capai de fqrmar una nueva ~ina. Las lluvi~$ también controlan en 
buen~ parte los ~stados adultos y, algunas autores han encontrado que l~s 
lluvias pu~den controlar hasta un 301 de la población. De aill que, las 0'S 
altas poblacioneS ocurren durante periodos secos. 

2. Predatores. 

Lo§ predatores m~5 impDrtantes Son avispas (Foto 4), que con su aparato butal 
masticador dilateran a rompen la epidermis superior o inferior de la mina, de 
dqnd~ sacan la larva del minador ~ la consumen. Un predador es capa~ de at~car 
varias ~inas. 

Lai· especies de avispas predadoras Entont~ada$ en Brasil son~ Protonectarina 
5vlveira~, Brachygastra lecheguana, Synoeca surina.~, POlybia scutellaris y 
Eumenes sp. De estas. las dos primeras son las más importantes. Segón algunos 
investigadores brasiler05~ un prrimedio de 69~ d~ minas son dilaceradas por 
predadores. 

En Ecuador, al igual que en Colombia~ se reporta la acci6n predatora de avispas 
de l0' géneros Polvbia y Polistes. A mas de éstas, en Colombia, se menciona un 
~taro a~n no iden~ificado que se alimenta de hue~~s del minador y; lar~as de 
Cby~opa sp Que se alimentan de las larvas del mismo, cuando sal~n de l~ m~na. 

La~ av~sp~s predatoras construyen sus nidos En el propiD caf~tal a en árboles y 
arbustos próximos al mismo, siendo importante el uso.r~cional ·de insecticidas y 
lB preservación de-fajas de monta~~s próximas al cafetal. 
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LD~ parasitoide~ Sbn c~~siderado& eo&o égenle. p imarioB en la requiación de 
poblatiori~~ di min~dor y aJ~que se las ~ntu~h ~~ en cafetales con alta 
intiden¿i~ delaplags" su ab~ridantia ~~ may~r cuandb la población d~l minador 
está ' e~ d.sc~n~o. En los sitios ddnde 5e hah realizado aspersiones de 
inBecti~ida~ su presehcia es minima. 

El . ~{na~or ,~~ p~rasitadti ~n ia fas~ de latv~ por peQu~~a6 avispitas 
(microhimen~pterD~) p~rtenaciente~ al o~cle~ Hymenoptera (Fote 51. La hembra del 
parasitoide d~te~ta la larv~ del ~i~ador en la .ina y coloca un huevo sobre la 
misma. Después de la oviposición eclosiona la larva del parasitoide que se 
de5arroll~ én ~l'cu~rpD de la larVa dél ~in~dor. Terminada la fase larval, 
abahdona el CU~fPO del hospedero (ya destruido) y empupa dentro de' la ~ina. 
Finalizado el periodo de pupa emerq& el adulto~ que a!cao2a el exterior abriendo 
un orificio circular, normalmente en la epidermis superior. 

En el Cuadro 1 se p~esenta una lista de parasitoides reportados en varios pa's~~ 
d~ Améri~a. 

En 6bad~lupe y Dominicaj el brac6nido "irax insularis es el parasitoide mas 
importante. En Guadalupe paraBita de un 65 a un 80% de larvas del ~inador. 

E« Cuba~ el perjuicio causado ~or el minador no excede del 5% de l~ t6~ec~~, 
~ues éste es controlado por parasitoide5~ incluyendo Elachertu5 sp., Hori&eenu5 
cupreus, Closterocerus cinctipennis y C. multilineatum. 

En Vene~uela~ ChrysDCharis livida y C. 
parasitoides mAs i~portantes del minador. 
responsable de un 30r. de mortalidad. 

lultilineatua p~recen ser ·10$ 

En Puerto Rico,· C. livida es 

En Brasil, se ha constatado un para~itismo alrededor de 18%, registrindose las 
siguientes especies: Colastes letifer, Closterocerus coffeellae, Hori~.e~~s sp., 
Cir~o5pilus spw, ~rax sp. y Proacrias sp. De éstas, las mAs importantes son 
las tres primeras y la última. 

En Colo~bia, se han reQistrado seis especies de parasitoides, Que emerqen d. 1~5 
.inas o.dé,los capullos. D~ las' especies registra~as se consid~ra com~ la más 
importante a C. coffeellae. Otras ~spec{es encon(radas $on~ Horis.enul ~p~ 
Prigalio sp, Chrysocharis sp,Zagra •• osoaa sp y Tetrastichu& sp. 

En Ecuador, en Enero de 1992 se in~ci6 un estudio para determinar 105 enemiQas 
naturales del minador en dos ecosistemas. Hasta la fecha se han encontradri 1~ 
especies de parasitoides~ habié~dose identificad~ las siquientes especies: H. 
~upreus~ Zagra •• osona sp, Tetrastichus sp, Pri9aliosp~ Cirro5pilus~sp 
EEulophidae), . Viridipyge letifer CBr~conidae) y TrisopB~55P (Cecidomyiid¡e). 
los niveles de parasitis~o alcanzados, hasta ahora, 'son .. 31.4% Y 23.7X! en el 
c~nt6n 24 de May6 (Manabi) v la Estación E~perimental Tropital Pichilinqu! (Los 
Rio~li respectivamerite~ 
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PARASITOIDES DEL MINADDR DE LA HOJA DEL CAFE. 
~Qf!ªgl!~~ REPORTADOS EN YARIÓé PAISES DE AHERICA. 

------------------------------------------------------------------------~--~--
ESPECIE FAIS FUENTE 

------------~---~-----~-------------------------------------------------------
Clo~terocerus coffeellae Ihering 

ClosteracerUi sp 
Colastes letifer 
'Jiri-dipyge htifer 

C. cincUpennis 

c. leucapus 

HDriS8~nus c~preus 

H. aeneicoll is 

Chrysocharis livida Ash0 

Cirros~ilus zebralineatum D~ Santis 

CirrDspilus 8ultilineatum (Ashmeadl 

Cirrospilus sp. 

Pri9~lio sarasolai De Santis 

Prigalio sp 

Unli lus sp. 

lagra •• o5Dna sp. 

Tefrastichu5 sp. 

t:" ,.' 

Colombia 
a.rasil 

Brasil 
Bra~¡il 

Ecuador 

Cuba 

P. Ri 1:.0 

Cúlombia 
Brasil 

Ecuador 
Cuba,P.Rico 

Bi"asi 1 

Columbia 
P .Ri 1:.0, 

Venezuela. 

Colombia 

e r.ll oU\td a 
Cuba~P.Ric.o 

Venezul?la l 

Brasil. 

Brasil 

Ecu.aéor 

Cololl\bia 
Guat.emala 

Etuatlor 

, Culombi a 
Guat elll.d ¡¡¡ 
Ecuadot-

Coloillb:ia 
Ecuador 

Flores y Hernánd~z~ 1982 
Souza, 1979; AviHs~ 1991 

f\\lilés~ 1991 
Reís. eLill, 1975 
Lacey-Theisen 1993. 

Le Pelley, 1968. 

le Pelle".., 1968.-

Cárdenas, 1991 
Reis, eLal, 1975; 
Avilés~ 1991 
Herid m: ¿¡! 1992 
lePelley. 1nB. 

Le PellE!Y~ 1%8. 

Cárdenas, 1991 

Le- Pelley. 1%8 

(:ál"denas~ ,1. 991. 

FlDres y Hernández. 1982 

Le P~llev~ 1%8 

Reis~' eLal. 1984 
CWilh, 1991 
lacey-Theisen 1993* 

Cardenas, 1991 
Campo et.al, 1989, 

tlendo¡:a, 1992. 

Le Pel} ey, 1968. 

Cárdenas, 1991 
C¡~llIpa! eLi:d, 1989.
Lac:ey·~Thei sen, 1993* 

Flores y Hernández~ 1982. 
L¡¡¡ctey-Tht!i-5~n, 19933: 
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Cont.inuación CUADRO l. 

ESPECIE 

Kirax insularis 

Proacrias ~offe~e 

Proacrias sp. 

Neochysocharis coffeae 

EubadizOR punctatus 

SrilCon 5p. 

ChrysonotD.yia sp. 

AchrysothardideG ¡p. 

O,rp5~ellu5 sp. 

Elachertu!i sp. 

Eulophus sp o spp. 

Tri~opsi5 sp cerca incisus 

PAIS 

Guadalupe 
DQ/I'lÍnica 
Brasi 1. 

Bra.sil , 
Colombia 

Bra.sil 

Brasil 

Brasil 

Guatelrfala 

Colalllbia 

,p,u~rttl Rito 

Puerto Rico 
Bra5il 

erasil~ 
C01CH(lbia J 

Cub,¡¡. 

E:cuador 

BrB.5il 

, . 

FUENTE 

Le Pelley, 19613 
Gallo eL al, 1978 
Avilés, 1991. 

LE' Pel1 ey~ 1968 

Reis~ et.al t 1975. 

Gall o ~ eL al ~ 1978. 

Gallo, eL ~ 1, 1978. 

CamJí'o~ et. al, 1989, 

Avilh~ 1991 

Cupo, et.al,·19B9. 

Flor~ti y Her"~ndez, 1982. 

Le Pellev, 1%8, 

Le Pelley ~ j %B .• 
Avi 1 h. 1'191 

Le. Pellll'Y, 1968. 

Lac~y-Theisan. 1993* 

Aviléii~ 1991. 

... - - ..... ,.. - ---.Ir ~.~.-. "I''''~.'' ....... , - _ ...... ., ............. - .. - .......... .-. - - -., ~- _ .... _ ..... ~ .. __ ' .... ~ .... _ ......... _ ..... "" ........ _ ... ~ _ ... ~." _ .... ____ ..... ___ ........ _ .... _~ .. _ 

• La~~y-Theisep, 1993. Cc~unicación escrita. 

Muchas ffiinas QU~ perminec~n t&rr¡das y que S~ con9ideran c~mo inactiva~, y~ Que 
NO presentan agujeros por donde pudietan ha~er.salida 105 paFa*itoide~ adultos~ 
,,,1. f>ef' exaflli nado$se encuentran 1 as larvas moilli H cadaG! . prQbableu'nte por la 
~cciOn d~ un honqo. También se han encontrado adultos y capu~los m~mif~cadoi 
0Df hongos, PQsible~ente Beauveria bassiana. 
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B. Control Cultural 

Algunas labores tultur~lee ti~nden a disminuir la incidencia de la pl~ga~tales 

CLlmo: 

l. Limpi~za del cafetal. Mantener una limpifrza racional d~l cafetal para evi
tar que malezas u otras plantas sirvan d~ sitios pa
ra empupar D protección pára 105 adultos. 

2. Soabrea&iento. Proveer una sombra regulada al cafetal; en estas can 
dicione& el ataQ~e del minador es m~nD$ int~nID. 

3. Distancia de siesbra adecuada. Densidades dE siembra baja (menos d~ 3.200 
ár·b(d~s/h.?) tavon::c€tn al udnadClr. 

4. F~rtilizacidn. Los cafetos bien ~bonados r~si&ten mis la caida de -
las hojas V aumentan el área foliar. 

5. R~cionaliie el uso de fungicida$ c~prico$. Existe referencia de que 
persianes de cobre favorec&n el au~ento 

pOblaciones del minador. 

c. Control quimico. 

1 as as·· 
d~ 1 ~(s 

Las aplicacionas d~ insecticidas deb~n ~fectuar5e tu~ndo 01 niv~l de infestación 
alcance el 25 por ciento de hojas con larv~s vivas. 

, 
1. A~licaci'n de inje~t~ctdás ºr'riuladd~. 

Estos i nsetti ci das~ d~ acci un si $témi ca~ S'Off ahsorbi dos pOI" 1 as 
transportados p0r la savia hasta las hojas donde ejerc~n BU labor de 

faic.e~ y 

control. 
Para lograr una buen~ ~ficiencia de estos in&Bctitidas as necesaria que el suelo 
esté hém~do al momento de la aplit~ci6n. LD~ insecticidas Qran~lados que 
cc,ntrolafl el ¡¡dn6.dol" son: c:~rbDfLlran \Furadafl'~:iG} y alclic:arb n(!'{¡dk l(1S) , en 
dosis d~ 10 Y 5 QfaffiDS por planta jóven y~ ·20 y 10grambs por planta adulta. 
rE-~¡·í~et ti "ai1lentr~. 

'ttos insecticidas deben 5~r ~plic~dos ~n la misma forma qua se h~,a ton al 
abwn~. ;"egánd¡jlo~ en unil faja .(~ntre O.!50 y 1In" de la bas~ de 1&1 pla.nta. adulta. 
Un~. SOl", ?plic:ación puede controlar \?l insec.to y. prQteº~r la pli.4nhdón durante 
tres ú ~uat~~'~~ses, 

L,,;s;. funnu}a,- t~,I!", gr .:nul ,;:,res ~p 1 i c .. d.:,s -..1' suel Ci "!lOf1I1l~nO$ d.iÍ'i nas é(} lfIedi'o 
ambiente y I1Ifwosl'lodve,¡;. a 1~1 fauna beiléfh:a. que las aS¡Hilrsiones al follaje. 

Las ~sper~iDnes 16ri'~eno~ costDsas pero más riesQQsal par~ la faun~ benéfica 
V para los operafiQs y~ se pueden aplicar adn estando el suelo seco. Las 
:insl)cticidi:l!':. y dosis rec:r)fH~ndadas se '{ndiC:"iII en el CUOldno 2. 
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CU{iDf<O :2. Ins~ctieidas y dosis retDmendada~ para el control del minador de la 
'hoja del tafeto. 

INSECHGIDAS 
~ombr~ Técnico Nombre Comercial 

Dosis 
Prod. Com/ha. 

-~ ___ ~ ______ ~N _______ ~_~~ ____________________________ ~ ________________________ _ 

el úrpi ro í fos Lorsban 4E~ PyY"i nt.>x 750 ce 

f osfami d·on ¡hllili!erón 100 e.s 300 ce 

di ITLetoato Sisten¡in 39 CE. Rowión 40 CE 300 ce 

tr-i a:z.ofos Hostathion 40 CE 7S0 CA: 

maJatian l'Ialiithion 50 CE 500 ce 

deltalT!l:trína Dec.is 2.5 CE 300 ce 
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