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Tesis ºen opción al grado científico de Doctor en Ciencias Agrícolas

La tesis contempla la caracterización morfométrica e
identificación taxonómica de las diferentes especies del
género Hirsutella [Patouillard, 1892] como control bioló-
gico de ácaros fitófagos en cítricos, con especial énfasis
sobre el estudio e importancia del hongo Hirsutella
thompsonii (Fisher, 1950), principal biorregulador de
Phyllocoptruta oleivora [Ashmead, 1879], el ácaro más da-
ñino a la citricultura de Cuba y a la de otros países. Este
estudio permitió detectar y aislar 150 cepas de Hirsutella
y crear el cepario más grande de su tipo con especies aisla-
das sobre arácnidos. Se identificaron las especies: H. nodulosa
(Pet.) [Min. y Bra., 1980], H. tydeicola [Sam. y McCoy,
1982], H. kirchneri (Ros.) [Min., Bra. y Hall., 1983] y
las Hirsutella sp. (H1CC, H2CC y H3CC), así como dos
variedades: H. t. var. thompsonii e H. t. var. sinematosa
[Sam., McCoy y O�Don.,1980] más las formas A y B,
todas nuevas para el país.

Se conoció la distribución geográfica de H. thompsonii más
el resto de las especies y sus hospedantes. Ello fue posible
gracias a la eficacia de las metodologías de muestreo y
aislamiento surgidas y validadas en la presente tesis. Se
determinaron los medios de cultivo para la producción

de H. t. var. thompsonii con los mejores resultados en
mosto de cerveza + azúcar o soya + azúcar en fase lí-
quida y afrecho o salvado de trigo en fase mixta. Se co-
noció en condiciones de laboratorio tanto la efectividad
de los plaguicidas químicos contra P. oleivora como su
compatibilidad con varias funciones del aracnopatógeno,
y se evaluaron estas características para algunos de ellos
en campo. Se comprobó que estos tenían diferentes ni-
veles de daños para el hongo y que solo un tercio son
efectivos contra el fitófago, entre ellos bromopropilato y
zineb.

Se precisó la posibilidad e importancia de reducir el uso
de los plaguicidas químicos y su empleo a las dosis míni-
mas efectivas, así como de su momento óptimo de aplica-
ción contra P. oleivora. Se elaboró una nueva estrategia de
manejo integrado contra esta plaga, con tratamientos
prebrotacionales más eficientes y menos dañinos para
H. thompsonii, con más de un 50% de ahorro de los quími-
cos-tóxicos y un marcado efecto positivo en lo ecológico,
científico y social. En lo económico se redujo el costo de
los tratamientos hasta 66,70 dólares/ha con una mejor
calidad cosmética de la fruta.


