
 

 

 

 
Resumen

Se estudió la dinámica de los daños causados por minador de la hoja de los cítricos (MHC) Phyllocnistis citrella Stainton en

árboles de Limón Mexicano de tres localidades del estado de Colima. Aunque con ligeras diferencias la dinámica de daños del

MHC fue muy similar en los tres sitios. El insecto estuvo presente durante todo el año, pero la mayor intensidad de daños se

presenta de octubre a diciembre y de mayo a julio cuando se alcanza hasta un 90 % de hojas afectadas. Se obtuvieron altos

valores de correlación entre las variables: porcentaje de hojas minadas (PHM), promedio de minas por hoja (NMH), porcentaje de

área foliar minada (PAFM) y porcentaje de enrollamiento de la lamina foliar (PEF). Las temperaturas mínimas por debajo de 15 °C

registradas durante los meses de invierno (enero, febrero y marzo) estuvieron asociadas con los niveles de daño más bajos.

Durante la época de lluvias (julio a septiembre), la reducción en los valores de daños coincidió con la alta incidencia antracnosis

(Colletotrichum acutatum) así como con un incremento en la población de depredadores del MHC. No se detectó un impacto

significativo del daño al follaje causado por el MHC sobre el rendimiento de los árboles de limón mexicano
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