
Diciembre, 1975 ENRIQUEZ, BEJARANO & VlLA: BIOLOGÍA DÉ LEUCOPTERA COFFEELLA 79 

MORFOLOGÍA , C ICLO BIOLÓGICO Y COMPORTAMIENTO DE LEUCOPTERA COFFEELLA 
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S U M A R I O 

V. Vila4 

Los autores presentan los resultados sobre observacio
nes de laboratorio y de campo, efectuadas en la zona cafe
talera del Perú. Describen los diferentes estadios del "mi

nador de las hojas del cafeto" en cuanto a dimensiones, 
caracteres externos, comportamiento y duración de cada 
uno de ellos. Mencionan especies parásitas y predatoras. 

S U M M A R Y 

The authors report the results of their field and labora- ferent instars of the species mentioning dimensions, ex-
tory studies on "Coffee leaf - miner", carried on the dif- ternal characteristics, behaviour and total duration of each 
ferent coffee plantations of Perú. They describe the dif- of them. They also mention parasitic and predatory species. 

INTRODUCCIÓN 

Gomo una contribución al conocimiento de una de las 
más importantes plagas del cafeto, se ha efectuado una 
serie de observaciones y estudios de la especie Leucoptera 
cóffeella, en la zona cafetalera del Centro y Sur del Perú. 
Después de Wille (1952), los principales estudios de la 
pecie han sido hechos sólo en el Brasil. 

En el laboratorio se emplearon macetas y plantitas de 
café, para mantener algunas crías, y poder contar con el 
material a estudiar en el laboratorio. 
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MORFOLOGÍA 

Huevo: 0.2 - 0.3 mm de diámetro, blanco cristalino, 
ligeramente amarillento brillante, aplanado basalmente. Co
rtón como una fina película. Parte céntrica elevada en alto 
relieve ,en cuya parte central se halla una depresión, que 
a su vez internamente presenta manchas brillantes que ase
mejan figuras geométricas a manera de cristalitos. 

Larva I: 0.5 - 1.5 mm de longitud. Blanco amarillenta 
ligeramente cristalina. Carece completamente de cerdas en 
todo el cuerpo, que posee 13 segmentos visibles, incluyendo 
el tórax. 

Larva II: 1.5 - 1.8 mm de longitud. Blanco cristalina 
amarillenta.— Presenta 7 pares de cerdas en la cabeza, 
colocadas lateralmente, de los cuales 3 son más largos. 
Cabeza prognata, ligeramente triangular, las suturas se ha
cen ligeramente demarcadas.— Protórax más desarrollado 
en comparación con los otros segmentos torácicos. Patas 
torácicas terminadas en una robusta garra. Cada segmento 
presenta 3-4 pares de cerdas, dirigidas hacia adelante.— 






