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El minador de las hojas de los cítricos tiene una íntima relación con la disponibilidad de hojas 
receptivas a la puesta, ya que la ocurrencia de ésta va a determinar los dañ.os. Por otra parte, 
dado que los diferentes cultivares de cítricos no brotan sirnultaneamente y que además el 
comportamiento de éstas depende en un alto grado de factores abióticos y bióticos , entre los 
que podemos citar el clima, fertilización,riego, carga de fruta, etc., se resolvió abordar los 
siguientes puntos en este trabajo: 
• Estudio de brotaciones durante el período. 
• Relación de las brotaciones con el minador 
• Determinación de daños. 

Materiales y métodos 

El estudio se desarrolló en un predio de producción comercial de la región de Salto, en los 
períodos 1997-1998 y 1998-1999,, en montes adultos en plena producción y sobre 3 cultivares: 
naranja Valencia, naranja Washington Navel y mandarina Satswna. En todos los casos no había 
instalación de riego. 
En cada cada situación se tomaron 2 parcelas , convenientemente aisladas entre sí, donde una 
recibía aplicaciones secuenciales cada 15 días de abamectin a razón de 36cc/1000 lts de agua y 
la otra no. Estas se realizaron durante todo el período, a partir de la aparición de la plaga. Dentro 
de cada parcela se selecionaron 6 plantas y en cada una de ellas se marcaron 8 ramas. En cada 
rama y cada 15 días se realizó el conteo y medida en longitud de: 
• brotes receptivos ( brotes tiernos y de coloración verde claro) 
• brotes totales : (brotes de textma más dura y coloración verde oscuro) + brotes receptivos 
• brotes totales con minador 
Por otra parte en todos los casos los muestreos de la brotación y monitoreos de la plaga fueron 
contrastados con diferentes parámetros climáticos: 
• Temperatura mínima diaria(ºC). Promedio cada 1 O días 
• Temperatura media diaria(ºC). Promedio cada 10 días 
• Temperatura máxima diaria(ºC). Promedio cada 10 días 
• Precipitación(mm). Acwnulada por década 



Resultados 

Las figuras 1 a la 9 muestran para cada cultivar los resultados obtenidos para los dos períodos 
mencionado. 
La observación de los mismos pe1mite afumar que: 
• La brotación de los cítricos mostró en general 3 grandes ciclos, independientemente del 

cultivar: primavera, verano y otoño. 
• Generalmente durante la brotacíón inicial (primavera) no se obse1vó la incidencia de la 

plaga y si así ocurrió fue a niveles muy bajos (fig. l. naranja Valencia) 
• La ocwTencia del minador comienza a aumentar generalmente a partir de primavera tardía 

(fines de octubre-comienzos de noviembre). 
• El mayor número de brotes totales dañados así como la más alta severidad del daiio en 

brotes receptivos ocurre en el verano, con picos en los meses de enero y febrero (:figs. 7 a 
9). 

• Las lluvias parecen no afectar a la plaga pero sí la temperatura. Ello se puede apreciar en 
las figuras correspondientes al periodo 1998-1999, donde los altos registros de éste último 
parámetro ocWTidos en el verano de 1999 afectaron el desarrollo del minador (temperaturas 
máximas diarias promedio mayores a 30ºC). 
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