
Control químico del minador de los cítricos (Phyllocnistis citrella Stainton) 
Tracer vs. Vertimek 

Evolución de algunos enemigos naturales en las parcelas de estudio 
durante el período de tratamiento 

Introducción 

Ing. Agr. José Buenahora 
Ing. Agr. José Pintos 

Desde su ingreso al país en 1997, el minador se ha constituído en una plaga que provoca severos 
daños a las brotaciones de los árboles de cítricos así como en un factor preponderante en el 
incremento de la incidencia y la severidad de ataque por cancro. 
Si bien en la actualidad se han obtenido significativos avances en el conocimiento de la actividad 
de los controladores biológicos, nativos y exóticos, de Phyllocnistis citrella en la citricultura de 
Uruguay, es de suma importancia integrar el control químico a Jos mismos cuando corresponda. 

Objetivos 

Este trabajo pretende comparar el control sobre el minador de los cítricos de dos productos 
químicos durante todo el período de actividad de la plaga (primavera 2000-verano y otoño 200 l ). 
Uno de ellos tradicionalmente reconocido como muy eficaz y de amplio uso: Vertimek y el otro de 
reciente ingreso a nuestro país: Tracer. 
Por otra parte, basados en la literatura internacional y en comunicaciones personales respecto a la 
posible diferencia de estos productos en su agresividad respecto a la fauna útil, nos fijamos como 
meta aportar información respecto a la incidencia de los mismos sobre la actividad de 
Grro.\pilus sp C. (principal entomófago nativo del minador en Uruguay) y algunos enemigos 
naturales identificados a nivel local como controladores biológicos de otras importantes plagas de 
citrus. 

Materiales y métodos 

Se realizaron 2 experimentos: 
a) Localizado en la Quinta 27 de la Empresa Caputto, en un cuadro de Clementina Fina 

injertada sobre Trifolio, de 3 años de edad. 
b) Localizado en la Estación experimental de INIA Salto Grande, en un cuadro de 

naranja Valencia de 15 años de edad . 

Experimento en Clementina Fina 

Para la instalación del experimento se utilizó un monte comercial con una densidad de plantación 
de 6 m entre filas dobles (separadas entre sí 1.5m) por 3m entre plantas. Se tomó un cuadro de 2.2 
hás donde fueron utilizadas 1 há para cada tratamiento separados por un borde central de 4 filas 
dobles de plantas. En uno ,de los cuadros se realizó el control del minador con Vertimek 
(Abarnectina al 18%) durante todo el período de su actividad mientras que en el otro se utilizó 
Tracer (Spinosad al 48 %). · 



1. Tratamientos 
Parcela A: Vertimek 
Parcela B: Tracer 

2. Aplicaciones 
2.1. Se realizaron 9, siempre utilizando una nebulizadora neumática electrostática (sistema 

kwh). 
2.2. El tractor utilizado fue un Ford 6600, el cual trabajó a 2.7 km por hora. 
2.3. El gasto de agua por há fue de 300 lts en todas las oportunidades. 
2.4. Las dósis/há. utilizadas fueron : Vertimek 300 ce y Tracer 150 ce. 
2.5. Siempre se utilizó aceite a razón de 500 cc/100 lts. de agua. 
2.6. El tiempo transcurrido entre una aplicación y otra se determinó por monitoreo. 

3. Número y fecha de las aplicaciones químicas. 

1. 17 de noviembre de 2000 
2. 8 de diciembre de 2000 
3. 3 de enero de 2001 
4. 16 de enero de 2001 
5. 1 de febrero de 200 l 
6. 14 de febrero de 2001 
7. 26 de febrero de 2001 
8. 12 de marzo de 200 l 
9. 28 de marzo de 200 l 

Relevamientos realizados 

* Relevamiento de la densidad poblacional del minador de los cítricos pre y post 
tratamiento. 
Con el fin de evaluar la efectividad del tratamiento, antes y después de las aplicaciones del 
17 de noviembre y 8 de diciembre de 2000 se realizó la valoración de la densidad 
poblacional del minador de los cítricos. Para cada muestreo, en cada parcela se 
seleccionaron y colectaron al azar 25 brotes susceptibles al ataque de la plaga (de 5cm de 
longitud promedio y aspecto tierno). 
En el laboratorio se observó y anotó el número de huevos, larvas vivas y larvas muertas 
por hoja antes de la aplicación química. Luego de la misma se hizo lo mismo a los 3, 6, 
12, 18 y 20 días para la primer aplicación y a los 3, 7 12, 13 y 20 días para la segunda 
aplicación. 

* Jtelevamiento de la efectividad de cada químico, con respecto al tamaño de brotes al 
efectuar el tratamiento. 
En cada parcela, previo a la aplicación química, se seleccionaron y marcaron 60 brotes 
susceptibles al ataque del minador: 

a. 20 brotes menores o iguales a 2cm 
b. 20 brotes mayores a 2 cm y menores a 5 cm 
c. 20 brotes mayores a 5 cm 

La evaluación se realizó a los 12 días post-tratamiento (brote maduro). 
Antes de determinar el daño ocurrido en las hojas del brote, se dividió cada uno de ellos en 
tres tercios por su longitud, dando lugar a la toma de datos en 3 zonas del mismo: basal, 
medio y apical. 
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Para la valoración del efecto del tratamiento en cada hoja, de la zona del brote 
correspondiente, la escala de daño considerada fue la siguiente: 

daño grado 1: 0% del área foliar dañada 
daño grado 2: 1-20% 
daño grado 3: 21-40% 
daño grado 4: 41-60% 
daño grado 5: 61-80% 
daño grado 6: 81-100% 

* Relevamiento de la densidad poblacional de la fauna útil. 
Cada cuadro de l há se dividió en 5 bloques y en cada uno de ellos se colocó una plaqueta 
amarilla de 20cm por 20cm con una banda de adherente central de 20cm por 1 O cm donde 
cada 15 días se relevó la población de enemigos naturales 
Por otra parte en cada uno de los bloques durante los meses de febrero y marzo se realizó el 
método de muestreo denominado "beating" colectándose los enemigos naturales predatores 
que cayeran en la tabla. 

Experimento en Naranja Valencia 

Para la instalación del experimento se utilizó un monte en producción con una densidad de 
plantación de 7 m entre filas por 3 .5m entre plantas. 
Se tomó un área de 1 há siendo dividida en dos cuadros de 0.5 há para cada tratamiento. La 
separación la constituyó un borde central de 2 filas de plantas. Durante todo eJ período de 
actividad del minador, en uno de los cuadros se realizó el control siempre con Vertimek 
(Abamectina al 18%) mientras que en el otro se utilizó Tracer (Spinosad al 48 %). 

1. Tratamientos 
Parcela A: Vertimek 
Parcela B: Tracer 

2. Aplicaciones 
2.1. Se realizaron 7 aplicaciones, utilizandose en 3 oportunidades una atomizadora Berthoud 

en tanto que el resto de las veces se usó una nebulizadora neumática electrostática 
Martignani (sistema kwh). 

2.2. El tractor utilizado fue un Ford 6600, el cual trabajó a 2.7 km por hora. 
2.3. El gasto de agua por há. fue de 3750 lts. en alto volúmen (con Berthoud) y de 300 lts. 

en bajo volumen (con Martignani). · 
2.4. Las dósis utilizadas fueron: 

con bajo volúmen: Vertimek 300 cc/há. y Tracer 150 cc/há. 
con alto volúmen: Vertimek 20 cc/100 lts. de agua y Tracer 15 cc/100 lts. de agua. 

2.5. En alto volúmen al insecticida se le agregó cobre en la dósis de 300 gr/! 00 lts 
de agua. 

2.6. Con bajo volúmen siempre se utilizó aceite a razón de 500 cc/100 lts. de agua. 
2.7. El tiempo entre una aplicación y otra se determinó por monitoreo. 

3. Número, fecha y tipo de aplicaciones químicas. 

1. 18 de diciembre de 2000 
2. 22 de enero de 200 l 
3. 2 de febrero de 2001 
4. 15 de febrero de 2001 

alto volumen (Berthoud) 
bajo volumen (Martignani) 
bajo volumen 
alto volumen 



5. 28 de febrero de 2001 
6. 14 de marzo de 2001 
7. 30 de marzo de 2001 

Relevamientos realizados 

bajo volúmen 
alto volúmen 
bajo volumen 

* Relevamiento de la densidad poblacional de la fauna útil. 
Cada cuadro de 1 há se dividió en 5 bloques y en cada uno de ellos se colocó una plaqueta 
amarilla de 20cm por 20cm con una banda de adherente central de 20cm por 1 O cm donde 
cada 15 días se relevó la población de enemigos naturales 
Por otra parte en cada uno de los bloques a partir del mes de enero hasta marzo se realizó 
"beating" colectándose los enemigos naturales predatores que cayeran en la tabla. 

Resultados 

Experimento en Clementina Fina 

A Relevamiento de la densidad poblacional del minador de los cítricos pre y post 
Tratamiento. 

Cuadro l. Evolución de algunos estadios del minador de los cítricos en brotes Clementina 
Fina pre y pos aplicación química. 

Vertimek Traccr 
Aplicación Fecha huevos/hoja L. viva/hoja L. muerta/hoja huevos/hoja L. viva/hoja 

¡ 
L. muerta/ha 

pre- aplic. 
pre- aplic. 
pre- aplic. 
pre- aplic. 
pre- aplic. 

1 

3 dias 
6 días 
12 días 
18 días 
20 días 

2 

3 días 
7 días 
12 dias 
13días 
20 días 

20109100 
5/10/00 
19/10/00 
01/11/00 
15/11/00 

17/11/00* 

20/11/00 
23/11/00 
29/11/00 
05/12/00 
07112100 

08/12/00* 

11112/00 
15/12/00 
20/12/00 
21/12/00 
28/12/00 

• Aplicaciones qulmicas 

0.013** 
0.01 
0.28 
0.24 
0.28 

0.05 
0.16 
0.07 
0.07 
0.22 

0.28 
0.34 
0.16 
0.07 
0.35 

0.00*** 
o:oo 
0.17 
0.14 
0.83 

O.DO 
0.00 

0.01 n.s. 
o.11 n.s. 
0.17 n.s. 

0.00 
0.00 n.s. 

0.05 a 
0.02 n.s. 

0.52 a 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.63 
0.17 
0.00 
0.02 
0.05 

0.14 
0.00 
0.05 
0.08 
0.15 

0.01 
0.01 
0.28 
0.24 
0.28 

0.06 
0.09 
0.12 
0.11 
0.10 

0.37 
0.31 
0.18 
0.01 
0.45 

o.oo··· 
0.00 
0.17 
0.14 
0.83 

0.00 
0.00 

0.04 n.s. 
0.08 n.s. 
0.21 n.s. 

0.00 
0.06 n.s. 

0.01 b 
0.03 n.s 
0.05 b 

•• Los datos representan la media del conteo en todas las hojas de 25 brotes susceptibles por tratamiento . 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.91 

0.63 
0.01 

0.06 
0.05 

0.13 
0.08 
0.04 
0.07 
0.01 

••• Para larvas vivas, las lilas seguidas de diferentes letras minúsculas, son significativamente diferentes por la prueba de rango 
Múltiple de Duncan al 5% respectivamente. 

Considerando ambos químicos, los resultados permiten afirmar para la primer aplicación ( 17 de 
noviembre), que ta evolución de la densidad poblacional de larvas vivas por hoja se mantuvo a 
nivel cero hasta los 6 días post-aplicación. El muestreo a los 18 días registra un nivel de 1 larva 
cada 1 O hojas , mientras que a los 20 días se encontraron t . 7 y 2 larvas cada 1 O hojas en el 
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tratamiento de Vertimek y Tracer respectivamente. En todos los casos las diferencias no fueron 
significativas. 
Por otra parte, si observamos los resultados del segundo tratamiento (8 de diciembre) podemos 
decir que nuevamente hasta los 7 días post aplicación se registran resultados similares a lo 
mencionado anteriormente. A partir de allí el número de larvas vivas por hoja presenta un 
incremento paulatino, hasta llegar a los 20 días post-aplicación con un promedio de 0.5 larvas vivas 
por hoja para Vertimek y 0.05 para Tracer. Estas diferencia fue altamente significativa. 

Conclusiones 

* Estos resultados nos permiten afirmar la buena perfomance de los dos productos para el 
control de la plaga, ya que ambos muestran un eficiente control inicial luego de la aplicación , 
manteniendo por un plazo aproximado a 18 días el control de la plaga. 

* La información obtenida en el segundo tratamiento, a partir del muestreo del 28/12, nos 
permite decir que Tracer parece tener algo más de control residual dentro de la misma 
brotación. 

B. Relevamiento de la efectividad de cada químico, con respecto al tamaño de brotes 
al efectuar el tratamiento. 

Cuadro 2. Daño del minador de Jos cítricos cuando el tamaño de brote promedio en la 
aplicación es menor o igual a 2 cm. 

zona del brote 

basal media apical media 

Tracer 1.16 1.08 1.14 1.13* a 

Vertimek 1.08 1.19 1.25 1.17 a 

media 1.12**a 1.13 a 1.19 a 

*Los dalos representan el promed io de (i() observaciones. 
** Los dalos representan el promedio de 40 observaciones 
***Medias seguidas de d iferentes letras minúscu las. son significati\·amentc d iferentes por la prueba de rango múltiple de 

Duncan al 5% respectivamente. 

Cuadro 3. Daño del minador de los cítricos cuando el tamaño de brote promedio en la 
aplicación es mayor a 2 cm y menor a 5 cm .. 

zona dd brote 

basal media apical media 

Tracer 1.37 1.03 1.03 1.14* a 

Vertimek 1.44 1.18 1.10 1.24 a 

media 1.40**a 1.10 b 1.07 b 

*Los datos representan el promedio de 60 observaciones. 
** Los dalos representan el promedio de 40 obserrncioncs 
***Medias seguidas de diferentes letras minúsculas, son significativamente diferentes por la prueba de rango múltiple de 

Duncan al 5'Yo respectivamente. 



Cuadro 4. Daño del minador de los cítricos cuando el tamaño de brote promedio en la aplicación 
es mayor a 5cm. 

zona dd brote 

basal media apical media 

Tracer 2.22 1.48 1.08 1.59" a 

Vertimek 2.24 1.70 1.30 1.75 a 

media 2.23 .... a 1.59 b 1.19 e 

*Los datos representan el promedio de 60 observaciones. 
** Los datos representan el promedio de 40 observaciones 
••*Medias seguidas de diferentes letras minúsculas. son significativamente diferentes por la prncba de rango múltiple de 

Duncan al 5% respectivamente. 

Conclusiones 

* De acuerdo a los resultados se puede decir que no existen diferencias significativas entre 
Tracer y Vertimek en cuanto al control de la plaga. Ambos muestran niveles muy efectivos de 
control. 

* No hubo interaccíón significativa de los químicos con la zona del brote. 
* Aplicaciones en brotes menores o iguales a 2 cm no resultaron en diferente grado de daño 

entre hojas basales, medias y apicales. El daño final promedio en las hojas del brote de este 
tamaño es muy escaso. 

* Aplicaciones en brotes cuya longitud esta entre 2 cm y 5 cm muestra un grado de daifo 
significativamente mayor en sus hojas basales. Sobre las mismas el minador ya había 
comenzado su actividad al realizar el tratamiento. No existen díferencias en el daño entre las 
hojas de las zona media y apical del brote. 
Aun en las hojas de la base del brote el daño del área foliar es porcentualmente bajo. 

* Aplicaciones en brotes mayores a 5 cm muestra diferencias significativas en el grado de daño 
realizado por la plaga en las hojas de las tres zonas mencionadas. En este caso el daño ocurrido 
en la zona basal es mayor al 20% del área total de las hojas. 
No sería recomendable realizar un tratamiento cuando el tamaifo promedio de los brotes del 
monte se encuentran en este rango de longitud 

C. Relevamiento de la densidad poblacional de la fauna útil. 

Experimento en Clementina fina y Naranja Valencia 

Resultados 

Los cuadros 5 y 6 y las figuras l y 2 muestran, para el experimento en Clementina Fina y Naranja 
Valencia respectivamente, la evolución poblacional de algunos enemigos naturales durante el 
período de estudio. 



Fecha de 

Cuadro 5. Evolución del número de enemigos naturales en un monte de Clementina 

con aplicaciones de Tracer vs. Vertimek (*) 

Tracer Vertimek 
muestreo 1 Aphytis 1 A+E+C 1 Otros 1 Amblyseius 1 Coccinélidos 1 Cirrospilus sp. C 1 Aphytís 1 A+E+C 1 Otros 1 Amblyseius 1 Coccinélidos 1 Cirrospilus sp. C 

11 /10/00 34•• 55 .. 15 .. 

11 /23/00 44.5 59 8.5 

12/07/00 190.75 205.5 5.25 

12/21 /00 46 57.25 7.2 

01/04/01 30 41 .6 15 

01/18/01 28.6 43 15.4 

02/01/01 20.4 41.2 24 .2 

• 02114101 •• · o o 1 . 4···· 
02/15/01 1 33.4 48.4 23.8 

• 02120101 > o o ·. 
9.4 

: 02/26/01 •······ .... . . .. o o " e:· 12.4'" 

> 03101(01 1 1.4 7 8.2 ...... 15.2 

fTI'03/08/Q1 • o o "'" "22.6.•' 

: 03/12101 >> o o ....... . , 9 .8 ,, ... 

03/15101 > 1 7.3 9.3 11 .3 ····•• 15.o ···· ··· 
> d312710 t •· ::• .. .. .. . ... . o o ., .• · ·· 4.6 .:·.:--

03/29/01 1 2.6 5.4 3.6 

04/11/01 1 1.6 3 4 

04/27/01 1 1 8.6 8.8 

05/11/01 1 1.6 6.6 

(*) Se realizaron aplicaciones de 300 lts. de agua/há. 
(**) Los datos representan la media de 5 plaquetas. 

4.0·· 1.4 .. 

6 0.8 

9.8 o 

3 o 
3 o 

0.6 o 
0.4 o 

(***) Los datos representan la media del "beating" de 5 sitios por tratamiento. 
Aphytis melinus : Principal enemigo natural de cochinilla roja en el norte de Uruguay. 

A+C+E: Aphytis melinus + Comperie/la bifasciata + Encarsia sp. 

Otros: Signífora sp. , Encritidae, Eretomocert,1s sp., Trychogramatidae. 

10 .. 20·· 15·· 

63.6 75.2 21.7 
69.2 92.2 16.8 
23.8 42 19.8 
11 .6 21 .2 16.4 
11.6 32.4 21 

6 13.6 18.4 

o o t ::I· ·e·*"". •·· 
26.4 50.6 29 2.8*• 

o o F 11:&/ • 
o O l ••:q2i6H 

6.2 12 28.4 HT'i•11:6' > \ 4 

o o h t• rtiA •;;:;:. 
o o ~- :::vn• 10+ ;n: 

1.4 14.2 13.2 1 •:• 1o:a:• :< 6.6 

o o 
1.8 16.2 8.2 7 .8 
2 15.6 3.6 2.4 

33.8 54 14 2.6 
6.2 10.4 3 0.2 

Amb/yseius brazilli y Amblyseius inouei: acaras predatores de Eutetranlchus banksl (ácaro de texas) y Phy/locoptruta o/eivora (ácaro de tostado). 
Coccinélidos: predatores de Aonidiella aurantii (cochinilla roja australiana) y Phyllocoptruta oleivora. 

()'\ Cirrospilus sp. C.: Principal enemigo natural nativo del minador de los cítricos en Uruguay. 

()J 

0.2· · 

o 

o 

o 
o 
o 

0.2 



Cuadro 6. Evolución de enemigos naturales en un monte de Naranja Valencia 

con aplicaciones deTracer vs. Vertimek (*) 

Tracer Fecha de 

muestreo Aphytis A+E+C Otros Amblyseius Coccinélidos Aphytis A+E+C 

10/19/00 15** 22** 4** 18** 
11101/00 8 18 8 8 
11/16/00 4 4 2 11 
11/30/00 5.4 8.6 1.6 6.4 
12115/00 23.2 25.8 13.2 15.2 
12128/00 10.4 13 18.2 3.8 
01/11/01 9.6 11.6 11.4 2.6 
01/25/01 8 10.2 9.4 0.2 
02108/01 4.6 6.2 7 7.4** 0.8 

1 02/15/01 o o . 21**"' . 
1 ·• ; Oit20/0F . o o 19 .. 

02/22101 1.6 3.4 12.4 3.8 1 
un o~ia1d1 ·•• :. o o ·•>>.23;,2<········ 
.. \\;Q3!Q~IQ1 Hi 1.8 2.4 7 ··· · ······Js~4 .z .. 6.2 1.8 
iib~141otx o o •J 2 .1J~ + 

03/22101 2.6 4 6.2 7 2.6 
%• <l4/()~ffiF/ 1 o o •i•i $;4 ;.:•L/ 

04/05/01 . 11 12.6 4.2 2.8 2.4 
04/20/01 16.6 18 13.8 2.4 3.6 
05/04/01 10.2 10.6 2.4 o 3.4 

(*)Se realizaron aplicaciones con alto y bajo volúmen. En las de alto volúmen se incluyó cobre. 
(**) Los datos representan la media de 5 plaquetas. 
(***) Los datos representan la media del "beating" de 5 sitios por tratamiento. 
Aphytis me/lnus: Principal enemigo natural de cochinilla roja en el norte de Uruguay. 
A+C+E: Aphytís me/ínus + Comperie/la bífasciata + Encarsía sp. 
Otros: Signífora sp., Encritidae, Eretomocerus sp., Trychogramatidae. 

21** 
18 
14 
8.6 
17.6 
5.8 
3.4 
0.8 
3 
o 
o 

2.2 
o 

3.6 
o 

4.2 
o 

2.6 
4.8 
3.4 

Vertimek 
Otros Amblyseius 

4** 
8 
2 

5.4 
13.4 
10.6 
9.4 
4.8 
11.4 
o . .. 6.6""".* ··· 
o 8 

22.6 
. o . 8.6 : 
16.8 1 5,6)>· 
o < Et? <> 

11 
o 

7.4 
10 
1 

Coccinélidos 

14.8** 

6 

8.4 

5.2 

4.2 
3.2 
0.6 

Amblyseius brazil/i y Amblyseius inouei : acares predatores de Eutetranichus banksi (ácaro de texas) y Phyl/ocoptruta o/eivora (ácaro de tostado). 
Coccinélidos: predatores de Aonidie/ls aursntii (cochinilla roja australiana) y Phyllocoptruts oleivora. 

------------~-----~·-·-- -~-~---- . 



Fig. 1. Evolución de la población de enemigos naturales en un monte de 
Clementina con aplicaciones de Tracer vs. Verttmek 
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r- 19. ;¿_ c.vo1uc1on de la población de enemigos naturales en un monte de 
naran.ja Valencia con aplicaciones de Tracer vs. Vertimek 
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-- Tracer. Aphyns melinus 
• .. • Tracer. Aphytis melinus + Encarsia sp. + Comperlefla bifasciata 
-. Vertlmek. Aphytls melinus 
-+- Vertlmek. Aphytis mttlinus + Encarsia sp. + Comperiella bífasciata 
----- Control selectivo (6 af\os ). Aphytis melínus 
- Temperatura media miníma (ºC). Promedio cada 10 días 
· ·•· Temperatura media (ºC) . Promedio cada 10 dlas 
- Temperatura media máxima. Promedio cada 10 días 
1111 Precipitación (mm). Acumulada cada 10 días 

meses 
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