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Tesis presentada en opción al título académico de Máster en Ciencias Agrícolas

Se exponen los resultados de las investigaciones rea-
lizadas sobre Phyllocnistis citrella Stainton (minador
de la hoja de los cítricos) durante un período de tres
años (1998-2000) en zonas citrícolas del municipio
de Cumanayagua, provincia de Cienfuegos. Los estu-
dios se relacionaron con el tamaño de muestra y mé-
todo de muestreo, nocividad de la plaga, dinámica
poblacional del insecto según la fenología del cultivo
y las condiciones meteorológicas, que incluyó su inci-
dencia de acuerdo con la longitud del brote y la eva-
luación e identificación de los enemigos naturales. El
tamaño de muestra de 10 plantas resultó efectivo para
evaluar el comportamiento del minador, al igual que
los métodos de muestreos diagonales o por surco, al
tener en cuenta los puntos cardinales o cuadrantes de
la planta. Las pérdidas de rendimiento originadas por
el minador en naranja Valencia oscilaron entre 21,5 y
78,2%, lo cual dependió del grado de ataque. Estas
pérdidas fueron significativas cuando se sobrepasó
el nivel de más de 10% de hojas con minas (grado 2).
Los niveles más altos de intensidad de ataque de

P. citrella se presentaron en el período julio-septiem-
bre, los cuales fueron superiores en toronja Marsh con
0,50 larvas/brote. Las poblaciones más altas de la plaga
coincidieron con la segunda brotación del cultivo en
las especies de cítricos evaluadas, la cual puede estar
presente en los brotes jóvenes, desde que estos pre-
sentan menos de 3 cm de longitud, pero con mayor
distribución e intensidad cuando tienen entre 12 y 15 cm.
La temperatura media fue el parámetro meteorológi-
co que manifestó mayor influencia en el aumento de
las poblaciones de P. citrella. Los enemigos naturales
detectados en mayor cuantía fueron Horismenus sp. y
Elasmus sp., y en menor medida Tetrastichus sp. y
Cirrospilus sp. con picos poblacionales en abril, julio
y septiembre. Se elaboró una metodología de señali-
zación para P. citrella que establece el momento de
iniciar los muestreos, el método y tamaño de muestra
por utilizar, el momento de hacer los tratamientos y
cuáles insecticidas se deben emplear. Se recomienda
validarla en todas las áreas citrícolas de la provincia
de Cienfuegos.


