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Phyl/ocnistis citrella, conocido como el minador de los brotes de los cítricos, es una de 

las plagas de la citricultura más relevante a nivel mundial. Esta especie de reciente introducción 

al país fue detectada en enero de 1997, en el Departamento de Salto, extendiéndose 

posteriormente al resto del territorio. La larva de esta mariposa, realiza galerías en las hojas de 

las brotaciones tiernas de diversas rutáceas, entre ellas diferentes especies y cultivares de 

cítricos, y algunas plantas de otras familias. Aunque los montes comerciales y en producción no 

escapan de su ataque, los mayores perjuicios ocurren en plantas de vivero y cultivos recién 

implantados. Además de los daf'ios directos, es de destacar la posible influencia del insecto en 

la mayor incidencia del cancro cítrico, sin duda el problema sanitario más importante a nivel 

nacional. Las características biológicas de la especie y el tipo de daño que produce, la 

convierten en una plaga de importancia potencial para el cultivo. Los hábitos minadores de las 

larvas, su gran asociación a tejidos en crecimiento, el elevado número de generaciones por ano 

y la superposición de las mismas, son atributos de la especie que dificultan su control. A nivel 

nacional y desde su introducción, INIA y Facultad de Agronomía han llevado adelante 

investigaciones conjuntas con la finalidad de adquirir conocimientos que permitan realizar un 

manejo apropiado de la plaga. En lo referente al control químico, se buscan productos 

selectivos y de alta eficiencia así como determinar momentos oportunos de tratamiento. En el 

afio 1998 se realizó un primer ensayo de evaluación de productos qulmicos. Continuando con 

esta línea de trabajo y con el objetivo de seleccionar diferentes principios activos para el control 

del minador en árboles jóvenes se propuso la presente investigación. 

Financiaron este trabajo las Empresas de Agroquf micos y las Instituciones arriba mencionadas. 



Materiales y Métodos 

El trabajo se realizó en un monte de limonero de tres anos de edad, ubicado en Punta 

Espinillo, Opto. de Montevideo. Dicho monte cuenta con riego por goteo y fue podado a 

principios de noviembre. El ensayo incluyó once tratamientos; cada uno de ellos constó de 

nueve árboles, realizándose las evaluaciones sobre los cinco centrales. Los principios activos 

empleados asr como las concentraciones correspondientes se presentan en el cuadro 1. 

Cuadro 1. Insecticidas y concentraciones empleadas. 
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Abamectin Vertimec CE 20 cc/100 1 

Acetamiprid Mospilan 20 SL 1 ce/árbol 

Acetamiprid Mospilan 20 SL 1.5 ce/árbol 

Azadirachtina NeemX 700 cc/1001 

Diflubenzuron Dimilin se 48 20 cc/1001 

lmidacloprid Confidor 200 SL 5 ce/árbol 

Fenoxicarb lnsegar 25 WP 25 gr/1001 

Novaluron 1 Riman 10 EC 50 cc/100 1 

Novaluron Riman 0,2 EC-X 1250 cc/100 1 

Spinosad Tracer48 25 cc/1001 

El momento de aplicación fue determinado a partir de muestreos semanales iniciados a 

principios de enero, donde se contabilizaban los brotes emitidos por árbol asr como la 

proporción de los distintos estados de desarrollo del insecto presentes en las hojas 

susceptibles. Las aplicaciones foliares se realizaron con una pulverizadora manual hasta punto 

de goteo, lo que originó un gasto de caldo de 1.6 litros por árbol. Estos productos se 

combinaron con aceite Sun Spray 9E al 0.5 %. Para el caso de azadirachtina el agua se 

acidificó con ácido cítrico hasta pH 4.8. El imidacloprid se aplicó con pincel y el acetamiprid por 

medio de una jeringa, ambos en la porción superior del tronco y por encima de la pintura acrllica 

que se utiliza para evitar los danos por liebre. Las dosis de base de acetamiprid se calculó en 

función del diámetro de tronco promedio de los árboles que integraban la parcela, el cual fue de 



3.45 cm. La dosis de imidacloprid se seleccionó teniendo en consideración la edad de la planta. 

Además de los tratamientos mencionados, se incluyó un testigo sin tratar. 

Previo a la aplicación de los insecticidas y a los 3, 7, 14, 21, 28, 35 y 42 días posteriores, 

se cuantificó el número de larvas (L 1, L2, L3) y pupas vivas promedio por hoja y por brote. Esto 

se hacia a partir de 1 O brotes por tratamiento (2 brotes/árbol tomados al azar) que se retiraban 

en cada oportunidad y se observaban bajo microscopio estereoscópico. Para las parcelas 

tratadas con imidacloprid, acetamiprid y testigo se continuaron los muestreos hasta los 60 días 

a los efectos de determinar el efecto residual de estos productos sistémicos. 

Al finalizar la brotación y sobre cinco árboles por tratamiento, se cuantificó la brotación, 

determinándose el porcentaje de brotes afectados por planta en cada tratamiento y el 

porcentaje de hojas afectadas, discriminádose según pertenecieran a la base o ápice del brote. 

Se consideró como hoja afectada aquella que presentaba más del 50% de la superficie de una 

cara con dai'io de minador. 

En el análisis estadístico se utilizó un modelo lineal generalizado en el cual se supone 

para los errores una distribución de Poisson o Binomial, según los datos provengan de conteos 

o porcentajes. En la estimación de parámetros, pruebas de hipótesis y comparación de las 

medias de tratamientos se utilizaron criterios y pruebas de verosimilitud. Se utilizó el sistema de 

análisis estadístico SAs<R> (1993). 

Resultados 

El período de brotación (fig. 1) se inició a principios de febrero y se extendió hasta 

mediados de marzo, al momento de realizar las aplicaciones de insecticidas (10/2/99) todas las 

plantas tenían como mínimo 20 brotes emitidos de aproximadamente 5 cm de largo. Además, el 

88 % de las hojas presentes en los brotes era del tipo 1 (hojas rojas), consideradas las más 

sensibles al ataque de este insecto (fig. 2). Del análisis del muestreo pre-aplicación surge que 

en ese momento el 21% de la población estaba bajo la forma de huevo y el 75% en estado 

larval, siendo el 56% de las larvas menores a 1 mm (L 1) (fig. 3). Posteriormente a la aplicación, 

el porcentaje de larvas en los testigos fue decayendo e incrementándose el de prepupas y 

pupas. El 3 de marzo el 50 % de la población eran larvas, en tanto que el 17 de marzo esa 

proporción era inferior al 25 %. Esa es la razón por la cual, a pesar de haberse contabilizado los 

diferentes estados de desarrollo en cada fecha de evaluación, los resultados se presentan 

agrupados como número de insectos vivos por 100 hojas. 
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Figura 1. Evolución de la brotación en el monte utilizado para el ensayo de control. 

~de hojaabol&: 9.21 
(n= 110 bnJllae) 

Figll'B 2. lipo de hojas en el brote al n IOll llll'll:o de realizar I¡ 
aplicaciOl'189 (1a2/99) 
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Figura 3. Proporción de estados del Minador de los Cftricos 
en el momento de aplicación de los tratamientos (10/2/99) 
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Hasta los 14 días posteriores a la aplicación todos los productos ensayados difirieron 

significativamente del testigo. Se destacaron a los 3 días por su mayor efecto los productos 

Tracer, Vertimec y Dimilin, los cuales presentaron menos de 4 insectos vivos por 100 hojas, 

aproximadamente el 3% del nivel de población del testigo. A los 7 dfas, Vertimec tuvo una 

efectividad mayor y sin diferencias significativas con Dimilin y Tracer. Una semana después, los 

sistémicos Confidor y Mospilan junto con Tracer presentaron los mejores resultados, sin 

diferencias con Vertimec. No todos los tratamientos difirieron con el testigo a los 21 días; los 

que lo hicieron fueron los sistémicos, el Tracer y el Riman 0.2. A los 28 dfas los tratamientos no 

difieren del testigo a excepción del Mospilan 1.5 y el Confidor. Las evaluaciones posteriores a 

esta fecha no presentaron diferencias significativas con el testigo. 

Cuadro 2. Número promedio de insectos vivos I 100 hojas para cada tratamiento a los 3, 

7, 14, 21 y 28 días después de la aplicación (ODA). 

~ti~i~~;i~~ill!~~ 2:~;~ .· ~¡~1;~~i~~'i:~rJr~i1~ 
Tracer 1 0.6 a 3.3 abe 9.2 a 23.2 a 61.3 abe 

Vertimec 1.5 a 0,0 a 14.3 ab 106.4 cd 142.0 d 

Dimilin 3.6 ab 2.5 ab 45.4 e 80.7 bcd 95.3 bcd 

Rimon 10 EC 14.8 be 9.6 bcd 32.7 be 84.8 bcd 115.9 cd 

lnsegar 19.2 e 24.4 de 49.4 e 135.9 d 65.0 abe 

Rimon 0,2 EC 1 22.3 e 5.9 be 52.4 e 45.2 ab 165.4 d 

Neem 46.5 d 14.1 cde 32.3 be 83.6 bcd l 134.5 d 

Confldor 50.1 d 20.3 de 4.7 a 59.3 abe 52.6 ab 

Mospilan 1,5cc 73.5 d 27.7 e 11.1 a 29.2 a 26.1 a 

Mospilan 1 ce 78.0 d 11.1 bcde 2.8 a 51.1 ab 63.0 abe 

Testigo 122.3 e 84.8 f 1153.4 d 144.7 d 114.1 cd 

Las medias seguidas de la misma letra no difieren significativamente al nivel de probabilidad de 0.05 

El 7 de abril (60 dfas después de la aplicación) se midió el impacto del minador sobre 

esta brotación en el campo. De este modo se determinó qué porcentaje de la misma se había 



protegido con cada uno de los insecticidas aplicados. Los resultados de dicha evaluación se 

observan en el cuadro 3. Durante el período pos-aplicación el número de brotes por planta, así 

como el tamaño de los que estaban al momento de la aplicación se incrementó. Como 

consecuencia, aún aquellos principios activos que mostraron una muy buena eficiencia inicial y 

la mantuvieron por una o dos semanas (Cuadro 2), protegieron un menor número de brotes y 

una menor proporción de hojas en los brotes, siendo más severo el daño en los ápices del 

mismo. Por el contrario los que presentaron un mayor efecto residual o los sistémicos, con una 

sola aplicación protegieron un mayor número de brotes y hojas. 

Cuadro 3. Impacto del minador de los brotes de los cítricos sobre la brotación a los 60 

días de aplicados los diferentes tratamientos. 

~¡;~if E!~ ¡¡~i~1itit~¡:;~t!~~11i1ii 
20 a 1 11 a 10 a 12 a 

Mospilan 1,5 ce 28ab 9a 6a 12 a 

Tracer 49 be 28 b 12 a 42 b 

Confidor 68 cd 42 be 39 b 44 be 

INeem 88 de 46 e 43 b 48 be 

In segar 89 de 56 e 47 b 62 bcd 

Rimon 0,2 EC 94 de 57 cd 48 b 65 cd 

Dimilin 96 de 66 d 49 b 78 de 

Vertlmec 97 e 63 d 49 b 75 de 

Rlmon 10 EC 98 e 71 de 63 b 1 77 de 

1Testigo 100 e 94 e 92 e 1 96 e 

Las medias seguidas de la misma letra no difieren significativamente al nivel de probabilidad de 0.05 

Los resultados obtenidos podrían estar sugiriendo estrategias de uso diferente para cada 

uno de los insecticidas ensayados, considerando entre otros factores la duración de los distintos 

períodos de brotación que es necesario proteger para evitar daf'ios del minador de los brotes de 

los cítricos. 




