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Introducción

En Brasil la plaga de mayor importancia económica en el cul-
tivo del café, es el minador de las hojas Leucoptera coffeella 
(Guérin-Méneville, 1842) (Lepidoptera: Lyonetiidae). En los 
programas de manejo integrado de esta plaga, las poblaciones 
del insecto son muestreadas utilizando hojas minadas (Viei-
ra et al. 1999). En esta práctica generalmente se requiere de 
un elevado número de muestras para obtener un alto grado 
de precisión, lo que implica altos costos por mano de obra 
(Vieira et al. 1999). Otra forma de muestrear las poblaciones 
de L. coffeella es mediante el uso de trampas cebadas con 
feromonas sexuales (Ambrogi et al. 2006; Bacca et al. 2006, 
Bacca et al. 2008).
 El monitoreo de los lepidópteros plagas mediante el uso 
de trampas con feromonas es una herramienta importante 
en el manejo integrado de plagas. La captura de machos es 
un buen indicativo para determinar la intensidad del ataque 
de las larvas de lepidópteros en los cultivos agrícolas (Wall 
1989; Jones 1998). Sin embargo, algunos estudios han de-
mostrado que no siempre, es posible determinar umbrales 
de acción a partir del número de adultos capturados en estas 
trampas (Hallet et al. 1995; Asaro et al. 2004).

Captura de Leucoptera coffeella (Lepidoptera: Lyonetiidae)
en trampas con feromona sexual y su intensidad de daño 
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Resumen: El monitoreo de machos de minador del café Leucoptera coffeella (Guérin-Méneville) (Lepidoptera: Lyone-
tiidae), fue evaluado utilizando trampas cebadas con feromonas sexuales. Se realizaron evaluaciones de las poblaciones 
de los machos de L. coffeella y del porcentaje de hojas minadas y huevos en siete cafetales, localizados en la región del 
Triângulo Mineiro y en la Zona da Mata, MG, Brasil. El periodo de evaluación varió entre 6 a 20 meses. Se verificó la 
variación de las capturas de machos entre las diferentes regiones. Para el Triângulo Mineiro se encontró una relación 
positiva entre la captura de machos y el porcentaje de hojas minadas (R2 = 0.79). Para la Zona da Mata esta relación 
fue significativa, aunque baja (R2 = 0.06). En esta última región, también se observó una relación significativa entre la 
captura de machos y los huevos de esta plaga (R2 = 0.34). De las variables climáticas analizadas, la reducción de tem-
peratura promedio favoreció la infestación de los cafetales y la captura de los machos. Los resultados de este estudio 
sugieren que existe una relación significativa entre la captura de machos y la densidad poblacional de L. coffeella. Por 
lo tanto, se recomienda el uso de estas trampas con feromonas sexuales para el monitoreo del minador del café.
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Abstract: The use of pheromone traps was tested for monitoring males of the coffee leaf miner, Leucoptera coffeella 
(Guérin-Méneville) (Lepidoptera: Lyonetiidae). Insect sampling was carried out in seven coffee plantations under dif-
ferent agronomic conditions in the two regions - Triângulo Mineiro and Zona da Mata, MG, Brazil. The sampling period 
ranged from 6 to 20 months. The locality significantly affected male capture. Among the weather variables analyzed, the 
decrease in the average temperature favored higher infestations of L. coffeella in coffee plants and higher male capture. 
A positive relation between male capture and percent of leaves mined (R2 = 0.79) was observed in the Triângulo Mineiro 
while in Zona da Mata this relationship was weak, although significant (R2 =0.06). In this last region, a positive and 
significant correlation between males captured and pest eggs was observed (R2 = 0.34). The results of this study suggest 
that there is a significant correlation between the male capture by pheromone traps and the population density of L. cof-
feella, emphasizing the potential of pheromone traps for monitoring the coffee leaf miner.
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 Para realizar predicciones de explosiones poblacionales de 
plagas, utilizando umbrales de acción, es necesario establecer 
las relaciones funcionales entre las densidades de los adultos 
capturados en las trampas con feromona y las intensidades 
de ataque de las larvas en diferentes condiciones ambientales 
(Wall et al. 1987). Existen varios ejemplos de correlaciones 
positivas entre la captura de los machos y el daño de la plaga 
(Polavarapu y Seabrook, 1992; Latheef et al. 1991; Faccioli 
et al. 1993; Mcbrien et al. 1994; Evenden et al. 1995; Asaro y 
Berisford 2001). Sin embargo, la relación entre la captura de 
machos en las trampas con feromona y la densidad de larvas, 
puede ser significativa y positiva, pero puede variar entre los 
años de evaluación (Mcnally y Van Steenwyk 1986), entre 
regiones y entre plantas hospederas (Allen et al. 1986). Otros 
factores bióticos y abióticos, también pueden inducir una fal-
ta de una correlación positiva entre la captura de machos de 
polillas en las trampas y la intensidad del ataque de la plaga 
(Mcneil 1991). En este sentido se puede citar, la competencia 
entre hembras (Cardé 1979; Elkinton y Cardé 1984a; Kondo 
y Tanaka 1994), la diferencia de tiempo entre las capturas y el 
muestreo de la densidad poblacional de las plagas (Campion 
1984), la baja densidad de la plaga (Wall 1989) y las condi-
ciones climáticas que pueden alterar la biología de la plaga.
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 Lima (2001) propone la utilización de un prototipo de 
trampa cebada con feromona sexual sintética de la hembra 
del minador del café, en programas de monitoreo de esta 
plaga. Por lo tanto, es importante evaluar si las capturas de 
machos de L. coffeella reflejan la densidad poblacional del 
insecto, para poder implementar programas de muestreo uti-
lizando esta herramienta (Bacca et al. 2008). En este sentido, 
el objetivo de este trabajo fue determinar la relación entre el 
número de machos capturados en las trampas con feromona 
sexual y el porcentaje de hojas minadas y número de huevos 
de L. coffeella en cultivos de café bajo diferentes condiciones 
agronómicas.

Materiales y Métodos

Localidades. Los experimento se realizaron en siete cafeta-
les Coffeea arabica L. localizados en la Zona da Mata y en el 
Triângulo Mineiro, Estado de Minas Gerais, Brasil (Tabla 1). 
En estas fincas no se realizaron aplicaciones de insecticidas, 
excepto en Paula Cândido (Zona da Mata), donde se hizo una 
aplicación de insecticida Polytrim 40/400 CE (cipermetrina 
y prenofos) (200 ml/ha) en septiembre de 2004. Este cafetal 
fue el único irrigado, según los requerimientos hídricos del 
cultivo. Los datos climáticos (temperaturas y precipitación) 
se obtuvieron en las estaciones climatológicas de cada mu-
nicipio. Los experimentos se realizaron durante octubre de 
2003 a mayo de 2005.

Trampas. Se utilizaron trampas tipo delta (Biocontrole®) de 
color blanco, con una base de base de 20 x 20 cm y una altura 
de 11 cm con una pastilla de feromona sexual del minador 
del café (mezcla racémica 5,9-dimetilpentadecano, sintetiza-
do por Fuji Flavor Co. Ltda., Tokio, Japón). La feromona se 
usó en una dosis de 300 µg/pastilla, estas se cambiaron cada 
30 días, junto con el piso adhesivo de la trampa (Biocontro-
le®). Las trampas se colocaron en el árbol de café entre 20 y 
50 cm del nivel del suelo, espaciadas a 20 metros entre estas, 
de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. El número 
de trampas por ha fue variado en cada lugar de evaluación 
(Tabla 1), estas fueron distribuidas al azar a por lo menos 10 
metros de los bordes de cada cafetal. 

Monitoreo. Este fue realizado cada 8 y 15 días en el Triân-
gulo Mineiro y Zona da Mata respectivamente, en cada 
muestreo se retiraron los machos de minador de café de las 
trampas. Para evaluar el porcentaje de hojas minadas, estas 
se muestrearon aleatoriamente en 20 árboles por hectárea, 

tomando 4 árboles para el área de influencia de la trampa. 
Por cada planta, se evaluaron diez hojas de las ramas del 
tercio medio del árbol, se retiró la cuarta o quinta hoja a 
partir del ápice de la rama. Las hojas se colocaron en una 
bolsa plástica para posteriormente determinar el porcenta-
je de hojas con minas activas (con larvas vivas) (Oliveira 
2003). Adicionalmente, en las cinco localidades de la Zona 
da Mata, se realizaron conteos de los huevos por cada 100 
hojas muestreadas, utilizando un microscopio estereoscopio 
(en aumento 30X).

Análisis Estadísticos. Para determinar la influencia de los 
factores climáticos en las variables de respuesta analizadas, 
se realizaron correlaciones canónicas entre los datos climá-
ticos (temperatura promedio, mínima, máxima y precipita-
ción) y las capturas de los machos y el porcentaje de hojas 
minadas (PROC CANCORR; SAS Institute 2001). Se reali-
zó una regresión general del porcentaje de hojas minadas y 
el número de machos capturados de las regiones estudiadas 
(PROC GLM; SAS Institute, 2001). Para determinar si la re-
gión (Triângulo Mineiro y Zona da Mata) afectó la relación 
entre porcentaje de hojas minadas y captura de macho se rea-
lizó un análisis de covarianza, usando como covariable cada 
localidad (Tabla 1) (PROC GLM; SAS Institute, 2001).
 Cuando se encontró un efecto significativo de la localidad 
en el análisis de covarianza, se realizaron regresiones linea-
les para cada región estudiada. Se usó el porcentaje de hojas 
minadas o el número de huevos como variable independiente 
y la captura de machos como variable dependiente. Se reali-
zaron regresiones entre la captura de machos y el porcentaje 
de hojas minadas o huevos para los mismos periodos de eva-
luación. 
 También se realizaron pruebas de normalidad y homoge-
neidad de varianzas mediante el uso del procedimiento UNI-
VARIATE (SAS Institute 2001). Para verificar si los datos 
estaban de acuerdo con los postulados de la estadística para-
métrica, se realizaron las trasformaciones pertinentes.

Resultados

Fluctuación poblacional de L. coffeella. En la Zona da Mata 
se encontraron las mayores poblaciones de adultos, huevos y 
de hojas minadas correspondientes al segundo semestre del 
año. El aumento de la densidad de la plaga principalmente 
de adultos, se inició en marzo, manteniéndose hasta noviem-
bre, después de esta fecha, las poblaciones bajaron hasta abril 
(Figs. 1 y 2). Para la región del Triângulo Mineiro las pobla-

Localidad Trampas
(No.)

Tiempo 
evaluado
(meses)

Frecuencia
de las

evaluaciones 
(días)

Inicio y fin 
de las

evaluaciones 
(mes y año)

Área (ha) Variedad
Edad del

cafetal (años)
Densidad de 
siembra (m)

Altitud
(msnm)

Patrocínio BV131 72 6 8 12/04 – 05/05 30 Tupi 5 5 X 2,5 870

Patrocínio BV81 72 6 8 12/04 – 05/05 14 Mundo Novo 17 4 X 1 870

Viçosa UFV2 10 20 15 10/03 – 05/05 1 Catuaí 27 3,5 X 2 644

Viçosa Silvestre2 5 12 15 04/04 – 04/05 1 Catuaí 13 4 X 1 694

Paula Cândido2 5 12 15 04/04 – 04/05 2 Topázio 3 2X1 703

Coimbra 12 5 12 15 04/04 – 04/05 2 Catuaí 5 2 X 1 681

Coimbra 22 5 12 15 04/04 – 04/05 2 Catuaí 5 2 X 1 665

Tabla 1. Características de los cafetales donde se realizaron los experimentos en la Zona da Mata1 y Triângulo Mineiro2. 
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ciones permanecieron bajas desde enero hasta abril, en mayo 
se registró un amento de la población (Fig. 1A).
 En la región del Triângulo Mineiro se observaron las 
mayores capturas que en la Zona da Mata, llegando a ob-
tener una media de 40 machos/trampa/semana en el mes de 
diciembre (Fig. 1A). En la Zona da Mata, la máxima captura 
de adultos fue de 16 machos/trampa/quincena en el mes de 
octubre. Con relación a las hojas minadas, se observó que 
las mayores intensidades de ataque ocurrieron en la Zona da 
Mata (máximo de 16% de hojas minadas) que en el Triân-
gulo Mineiro (máximo de 3% de hojas minadas). El aumen-
to de las poblaciones en ambas regiones ocurrió en la época 
de sequía y de disminución de la temperatura (entre mayo y 
agosto, Fig. 3). Además de esto en las dos regiones, la menor 
población coincidió con el aumento de la precipitación y tem-
peratura (Figs. 1, 2, 3 y 4). 

Correlaciones entre las poblaciones de L. coffeella y las 
variables climáticas. Se determinó una correlación signifi-

cativa entre las variables climáticas (precipitación, tempe-
ratura promedio) con el porcentaje de hojas minadas por L. 
coffeella para las dos regiones analizadas (Wilk’s λ = 0.94; 
F = 2.29; dfnum/den = 4/328; P < 0.05). De los dos ejes gene-
rados, el primero eje canónico fue significativo (Tabla 2). 
Las correlaciones y coeficientes canónicos, mostraron que 
existe una disminución en la temperatura media que está re-
lacionada con el aumento en el porcentaje de hojas minadas 
por L. coffeella para las dos regiones (Tabla 2, Figs. 1, 2, 3 y 
4). Las correlación simple del porcentaje de hojas minadas 
y temperatura promedio fue significativa (R2 = -0,22; P = 
0.004).

Relaciones entre las capturas de adultos machos y hojas 
minadas y huevos de L. coffeella. La regresión general de 
las dos regiones para la captura de machos y hojas minadas 
no fue significativa (R2 = 0,12; P < 0.139). Según el análisis 
de covarianza, se verificó que existe efecto significativo de 
las regiones estudiadas (Triângulo Mineiro e Zona da Mata) 

Figura 1. Fluctuación poblacional (promedio ± error estándar) de los machos y porcentaje de hojas minadas por L. co-
ffeella para el Triângulo Mineiro (A) y para la Zona da Mata (B), de Minas Gerais de 2003 al 2005.

Figura 2. Fluctuación poblacional (promedio ± error estándar) de machos y huevos de L. coffeella para la Zona da Mata, 
de Minas Gerais, de octubre de 2003 a mayo de 2005.
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en las capturas de machos (F = 2,82; P < 0.01). Por lo tanto, 
las condiciones ambientales y las poblaciones de L. coffeella 
de cada región afectaron las capturas de los machos. Por esta 
razón, se realizaron las regresiones de las capturas en función 
del porcentaje de hojas minadas, tanto en la región de la Zona 
da Mata como en el Triângulo Mineiro por separado, contri-
buyendo en la disminución de la variabilidad producida por 
los factores ambientales locales (Figs. 5 y 6).
 Cuando se comparó tanto los machos capturados como 
los huevos con las hojas minadas del mismo tiempo de mues-
treo, se obtuvieron los mayores coeficientes de determina-
ción y significancia (Figs. 5, 6 y 7).
 Las regresiones lineales entre los machos capturados y el 
porcentaje de hojas minadas de las localidades de la Zona da 

Mata (R2 = 0.06; P = 0.008) y Triângulo Mineiro (R2 = 0.78; 
P < 0.0001) fueron altamente significativas (Figs. 5 y 6). Para 
la Zona da Mata se encontró una relación positiva entre la 
captura de machos y el número de huevos de L. coffeella ( R2 
= 0.34; P < 0.0001) (Fig. 7).

Discusión

El monitoreo de L. coffeella utilizando trampas con feromo-
nas, debe ser iniciado en mayo y a finales de diciembre para 
la región estudiada. Esta recomendación se basa porque en 
este periodo se presentaron las mayores capturas y porcenta-
jes de hojas minadas y también por los registros poblaciona-
les determinados por Souza et al. (1998) y Silva (2003).

Figura 3. Datos climáticos de temperatura (ºC) promedio (A) y precipitación (B) para la Zona da Mata, Minas Gerais, 
de octubre de 2003 a mayo de 2005.

Variables

Pares Canónicos

Primero Segundo

Coeficiente Correlación Coeficiente Correlación

Variables de la plaga
Captura de machos
% hojas minadas

0.17
0.96

0.29
0.99

-0.99
0.29

-0.95
-0.17

Variables climáticas
Temperatura promedio
Precipitación

-1.00
0.008

-1.00
-0.43

-0.48
1.11

0.007
0.90

R
F aproximado
Grados de libertad
(numerador/denominador)
P

0.22
2.29

4/328

0.05

0,07
0.76

1/165

0.38

Tabla 2. Correlación canónica entre la captura de machos, porcentaje de hojas minadas de L. coffeella y las 
variables climáticas del Triângulo Mineiro y la Zona da Mata.
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Figura 4. Datos climáticos de temperatura (ºC) promedio (A) y precipitación (B) para el Triângulo Mineiro, Minas 
Gerais de diciembre de 2004 a mayo de 2005.

 La relación entre la captura de machos en las trampas de 
feromonas y la intensidad del ataque de insecto en las ho-
jas de café, depende de factores bióticos y abióticos, tales 
como: la competencia ejercidas entre la feromona emitida 
por las hembras y las trampas (Cardé 1979; Elkinton y Car-
dé 1984a; Kondo y Tanaka 1994), la diferencia del lapso 
temporal entre las capturas y el muestreo de la densidad po-
blacional de la plaga (Campion 1984), cuando la densidad 
de la plaga es muy baja (Wall 1989), además las condiciones 
climáticas pueden alterar la biología de la plaga afectando 
la receptividad de la feromona sexual. Las capturas de los 
insectos en las trampas con feromona, están directamente 
relacionadas con las condiciones climáticas, que afectan a 
los machos en la recepción de la feromona emitida por la 
trampa (Jones 1998).
 Por otra parte, la densidad de L. coffeella en las plantas 
(porcentaje de hojas minadas y número de huevos) puede ser 
afectada por la acción directa de las lluvias y el control bioló-
gico ejercido por los parasitoides y depredadores (Pereira et 
al. 2007).
 En cuanto a la relación general entre la captura de ma-
chos y el porcentaje de hojas minadas, para todas las localida-
des no fue significativa. Sin embargo, cuando se realizó una 
regresión por cada región esta fue significativa. Este hecho 
puede indicar diferencias entre las poblaciones del minador 
de café del Triângulo Mineiro y la Zona da Mata. Sanders 
(1988) reporta una variación similar en relación el muestreo 
de larvas de Choristoneura fumiferana Clemens y la captu-
ra de los machos de esta especie en trampas con feromona. 
Allen et al. (1986) quienes trabajaron también con C. fumife-
rana encontrando altas correlaciones entre estas dos variables 
cuando se separa la variabilidad ejercida por las localidades y 
los factores climáticos. Evenden et al. (1995) verificaron que 
las regresiones de las capturas de los machos de Lambdina 
fiscellaria Hulst en función de las densidades de larvas y pu-

pas presenta mayor coeficiente de regresión, cuando los datos 
fueron separados por fechas.
 Lima (2001) sugiere que los machos de L. coffeella de 
la Zona da Mata son estimulados fuertemente por el este-
roisómero 5S,9S-dimetilpentadecano (S,S) (componente de 
la feromona de la hembra L. coffeella) a diferencia de los ma-
chos del Triângulo Mineiro, que fueron poco atraídos por esa 
substancia. Varios estudios han demostrado que poblaciones 
heterogéneas de insectos pueden producir feromonas con di-
ferencia en la calidad (McElfresh y Millar 1999; Anderbrant 
et al. 2000). Las intensas aplicaciones de insecticidas que 
normalmente son hechas en el Triângulo Mineiro (Fragoso 
et al. 2002), pueden haber ejercido una presión de selección 
en L. coffeella, llevando a cambios de los canales de comuni-
cación de estos insectos (Löfstedt 1993), sugiriendo así una 
posible explicación a los resultados encontrados.
 Además de estos los factores bióticos y abióticos pueden 
haber influenciado en la relación entre las capturas de machos 
y la intensidad del ataque del insecto, siendo necesario más 
estudios. Otro hecho que manifiesta la variación poblacional 
del minador del café, es debido a las constantes modificacio-
nes taxonómicas que L. coffeella ha venido sufriendo desde 
su primer registro en 1860 hasta los días actuales, esto puede 
ser el reflejo de las variaciones poblacionales que presenta 
esta especie (Fonseca 1944; Fragoso et al. 2002).
 Las diferencias observadas en las regresiones entre el 
Triângulo Mineiro y la Zona da Mata (Figs. 5 y 6) pueden ser 
consecuencia de la diferencia del número de trampas utiliza-
das y por la frecuencia de evaluación de las trampas entre las 
dos regiones (Tabla 1), además de las condiciones ambienta-
les y las poblaciones locales. 
 Las diferencias de las condiciones de fincas en las regio-
nes estudiadas, tanto en edad del cafetal, densidad de siem-
bra, topografía, altitud, variedades podrían afecta la emisión 
de la feromona y posiblemente afectarían las captura de los 
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machos de L. coffeella (Tabla 1) (Ambrogi et al. 2006; Bacca 
et al. 2006). En el Triângulo Mineiro, el sistema de produc-
ción es industrial, donde predomina la uniformidad de las 
prácticas agronómicas, además de esto la topografía es pla-
na. En la Zona da Mata el sistema de agricultura es familiar, 
caracterizado por diversidad en el manejo del cultivo y por 
la topografía irregular. Estos factores posiblemente contri-
buyeron para la obtención de una mayor homogeneidad en 
Triângulo Mineiro que en la Zona da Mata, lo que puede ser 
reflejado en los coeficientes de regresión (Figs. 6 y 7). Según 
Elkinton y Cardé (1984b), la feromona sigue la trayectoria 
del viento y puede ser influenciada por la arquitectura de las 
plantas. Por lo tanto, el flujo de la feromona generada por las 
trampas, en las diferentes densidades de siembra y alturas de 
la planta de este experimento, posiblemente afectó la recep-
ción en los machos del minador de café. Estas densidades 
también pueden estar relacionadas con el grado de adsorción 
del la feromona en la plantas, factor que también pueden in-
fluenciar en las capturas (Wall et al. 1981).
 Las condiciones climáticas adversas pueden reducir la 
actividad de los insectos, limitando la captura de los ma-
chos (Elkinton y Cardé 1984b; Howse 1998). El aumento 
de velocidad del viento, los cambios en la temperatura y las 
lluvias afectan directamente el vuelo de los insectos, que 
disminuyen su habilidad para alcanzar la fuente de feromo-
na de la trampa y diluyen la capacidad de atracción de las 
corrientes de feromona necesaria para su localización (El-

kinton y Cardé 1984b; Howse 1998; Sappington y Spurgeon 
2000).
 Se pudo verificar una correlación significativa entre la 
capturas y la infestación de L. coffeella con la temperatura. 
Según McNeil (1991), una alta o baja temperatura pueden in-
fluenciar en el macho en la recepción de la feromona sexual. 
La temperatura también pude afectar la selectividad de los 
machos en relación a las mezclas de los componentes de la 
feromona, esto fue registrado en Grapholita molesta Busck y 
Pectinophora gossypiella Saunders, donde la receptividad de 
los machos disminuye cuando se aumenta la temperatura de 
20 a 26ºC (Linn et al. 1988).
 En este estudio se encontró que las mayores infestaciones 
y capturas de machos de L. coffeella coinciden con las épo-
cas secas y de menor temperatura, tal como lo reporta Parra 
(1985), Nestel et al. (1994) y Silva (2003). Esa mayor captura 
es también reflejó de las mayores poblaciones de larvas en 
la plantas, que posiblemente pueden estar asociados con las 
kairomonas de la hojas (Silva 2003) y por la menor mortali-
dad de larvas por acción de enemigos naturales (Pereira et al. 
2007).
 La mortalidad de los estados inmaduros de L. coffeella 
también pueden ocurrir por parasitismo o depredación (Sou-
za et al. 1998; Pereira et al. 2007) estos fenómenos afectan 
las poblaciones de machos y consecuentemente las capturas 
esperadas, tal como fue descrito por Hillier et al. (2004) para 
Grapholita libertina Heinrich y Sanders (1988) para C. fumi-
ferana.
 En el caso del análisis de regresión realizada para los hue-
vos y las capturas de L. coffeella para la Zona da Mata (Fig. 
7), se obtuvo un coeficiente de regresión más alto que para la 
hojas minadas, esto posiblemente ocurrió porque los huevos 
son estados menos visibles (color trasparente y morfología 
aplanada) quedando menos expuestos a la acción de enemi-
gos naturales, además de esto, no siempre todos los huevos 
son viables. 
 En este trabajo se encontró una relación significativa en-
tre la captura de machos con un índice poblacional de la plaga 
(porcentaje de hojas minadas) y una estimativa de la densidad 
(número de huevos por hojas) en dos zonas productoras. Esta 
relación puede ser usada para hacer previsiones de la plaga 
con el objetivo de control, principalmente para la obtención 
de un umbral de acción. Sin embargo, para incorporar este 
tipo de monitoreo (trampas con feromonas) es necesario ha-
cer primero validaciones, que permitan incorporar esta herra-

Figura 5. Regresión entre la captura quincenal de machos adultos de L. 
coffeella y el porcentaje de hojas minadas para la Zona da Mata, Minas 
Gerais. 

Figura 6. Regresión entre la captura semanal de machos adultos de L. 
coffeella y el porcentaje de hojas minadas para el Triângulo Mineiro, 
Minas Gerais. 

Figura 7. Regresión entre captura quincenal de machos adultos de L. 
coffeella y el número promedio de huevos en 200 hojas de café para la 
Zona da Mata, Minas Gerais.
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mienta en el manejo integrado del minador del cafeto. Una de 
las condiciones para validar esta herramienta es la obtención 
de altos coeficientes de determinación de las correlaciones, 
además de evaluar las poblaciones por más de tres años (Asa-
ro y Berisford 2001).
 El cultivo del café presenta una bianualidad en la pro-
ducción, condición que sugiere que las correlaciones tendrían 
que realizarse en un periodo de cuatro años para obtenerse 
resultados que puedan ser utilizados en el manejo de la pla-
ga. La relación significativa encontrada en esta investigación, 
genera algunas bases que pueden dar continuidad a las inves-
tigaciones de monitoreo de L. coffeella utilizando feromona 
sexual. Mediante el uso de esta técnica sería posible determi-
nar las primeras infestaciones de la plaga. Además es posible 
monitorear las poblaciones de plaga establecida, para deter-
minar el momento en el cual se alcanza un umbral de acción, 
para poder tomar una medida de control.
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