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Requerimientos térmicos para el desarrollo ontogénico de Phyllocnistis
citrella Stainton (Lepidoptera: Gracillariidae)

Thermal requirements for ontogenic development of Phyllocnistis citrella
Stainton (Lepidoptera: Gracillariidae)

H. A. Vargas; D. E. Bobadilla & H. E. Vargas2

RESUMEN

Se determinó los requerimientos térmicos para el desarrollo ontogénico de P citrella desde ovipostura
a emergencia del adulto (temperatura base 12,1°C) para cada individuo dentro de dos grupos coetáneos:
uno de ellos sobre plantas adultas en terreno y otro sobre plantas jóvenes en macetas. Se detectó un
e1'ecro signitlcativo de la calidad de la planta hospedera sobre la suma térmica requerida por P citrella

(t=9,456; p<O,O1; g.l.: 49). El desarrollo se completa con menor acumulación de unidades térmicas sobre
planras jóvenes en maceta (209 g.¡l) que sobre plantas adultas en terreno (252 g.d.). De acuerdo con
estos antecedentes, P citrella puede completar entre 8 y 1l generaciones por año bajo las condiciones
del valle de Azapa, I-Región, Chile.

Palabras clave: Phyllocnistinae, constante térmica, manejo de plagas.

ABSTRACT

Thermal requirements 1'or ontogenic development 01' P citrella 1'rom oviposition ro adult emergency
(basa] temperature: 12.IOC) were calculated 1'or each individual inside two coetaneous groups: one on
adult planrs in tleld conditions and another one on young plants in pots. Signi1'icant ditlerences on
thermal accumulation needs 1'orP citrella development was detected (t= 9.456; P<O.O1; d.f.: 49) between
them. A lower thermal unit accumulation was required on young plants (209 d.d.) than on adult plants
in the 1'icld (252 d.d.). Thus, 8 to l1 generations per year can be completed by P citrella under di1'1'erent
conditions in Azapa Valley, ISI Region 01'Chile.

Key words: Phyllocnistinae, thermal constant, pest management.
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INTRODUCCIÓN

La temperatura tiene un importante efecto sobre la
distribución y abundancia de los organismos (Begon et
al., 1988). El modelo Grados-Día es útil para pronosticar
eventosontogenéticos de insectos (Romoser & Stoffolano,
1998),pues permite relacionar cada fase del desarrollo de
un organismo a una acumulación de unidades térmicas,
sobre una temperatura umbral: constante térmica (Ferro,
1998).

El minador foliar de los cítricos (Phyllocnistis citrella

Stainton), insecto plaga cuyas larvas minan hojas de
cítricos, fue detectado en ai'ios recientes en nuestro país
(Vargas el al., 199¡ij, y se encuentra aún relegado al
extremo norte de Chile (Ripa el al., 1999; K1ein Koch
& Waterhouse, 2000). Es una especie multivoltina y

de ciclo biológico corto que puede completar un gran
número de generaciones anuales, dependiendo de las
condiciones ambientales (Margaix & Garrido, 2000;
Ujiye, 2000)

Para poder estimar el número de generaciones anuales
que P cilrella puede desarrollar es necesario conocer
la suma o constante térmica requerida por esta especie.
Al respecto, cabe mencionar que existe un cierto grado
de discordancia entre diversos autores en cuanto a la

magnitud válida para esta variable (Ujiye, 2000). Dentro
de este contexto, el presente trabajo tuvo por objetivo
determinar el valor de la suma o constante térmica para
P cilrella desde ovipostura hasta emergencia del adulto.
Puesto que la calidad de la dieta o el hospedero pueden
influir sobre la velocidad de desan'ollo de los insectos

(Dent. 1991), se utilizó dos grupos de individuos: uno
de ellos sobre plantas adultas en terreno y otro sobre
plantas jóvenes en macetas.

MATERIAL Y MÉTODO

El estudio se realizó en el Km. ]2 del Valle de
Azapa, ¡-Región, Chile. Los ejemplares de P cilrella
fueron criados sobre árboles adultos en condiciones de

campo y sobre plantas jóvenes en maceta. Estas últimas
se dispusieron en jaulas de tul, para evitar la acción
ue hioantagonistas y así contar con un buen tamaño
muestraLLas plantas adultas no pudieron ser mantenidas
bajo tul. debido a su gran envergadura, hecho que
dificultó la obtención de muestras. Se registró el día de
uetección del huevo y el día de emergencia del adulto.
Posteriormente, se calculó la suma térmica de dicho

período para cada individuo observado, según Ferro
( llJlJX):

k= Y (x-a),

uonuc: k=constante térmica en grauos-día (g.d.)
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y= tiempo requerido para completar el desarrollo

x= temperatura máxima + temperatura mínima
2

a= temperatura umbral (12,I DC)(sensu Ujiye, 2000)

Los datos de temperatura ambiente fueron obtenidos.

para el caso de las plantas adultas en terreno. de los
registros pertenecientes a la Estación Agrometeorológica
de la Dirección General de Aguas, ubicada en el
kilómetro 12 del valle de Azapa; mientras que para las

plantas en macetas tales datos fueron obtenidos de un
termohigrógrafo ubicado cerca de las plantas.

Para detectar diferencias en la variable medida entre

los dos grupos de individuos estudiados se utilizó la
prueba t de Student (P:S:O.Ol).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Al efectuar los cálculos de suma térmica (k) se

obtuvo los valores presentados en la Tabla l. Es notable
el amplio rango en que éstos se mueven: el valor mínimo
(188,89 g.d.) se registró sobre plantas en maceta, y
el máximo valor (288,03 g.d.) se obtuvo sobre plantas
en campo. No obstante, dentro de este intervalo se
encuentran contenidos los valores indicados previamente
en la literatura para esta misma especie: 206 y
238 g.d. (Ujiye, 2000). Además. Margaix & Garrido
(2000) efectuaron crianzas de P cilrella bajo diversas
temperaturas constantes, entre 15,30 C y 34° C. Si sobre
sus datos se calcula la suma térmica, se tiene que ésta
oscila entre 160,48 g.d. Y 270,75 g.d.

La calidad de la planta hospedera afec«\
significativamente (t= 9,456; P<O,O1: g.L: 49) el valor de
la suma térmica requerida por P cilrella para completar
su desarrollo ontogénico (Cuadro 1), lo cual concuerda
con lo señalado por Dent (1991). Sin embargo, los
mecanismos que explican esta diferencia no fueron
precisados mediante este ensayo. La mayor suma térmica
requerida por el grupo de individuos ubicados sobre
plantas adultas en terreno pudo deberse a la abundante
carga frutal de las plantas. Pues en árboles que envían
fotoasimilados a los frutos podría existir competencia
entre éstos y la brotación, con la consecuente disminuciÓn
en cantidad y/o calidad de los fotosintatos enviados hacia
los brotes en crecimiento, los cuales son importadores
netos de estas sustancias (Davies & Albrigo, llJ94). Por
lo tanto, será interesante en investigaciones posteriores
detectar las causas que subyacen a] patrÓnobservado en
el presente estudio.

De acuerdo con los resultados obtenidos, se hace
evidel1le la necesidad de utilizar valores de ,'onsl:11lll'

térmica 4ue tengan relación con la calidad del hospcdero



para estimar el número de generaciones que esta especie
puede completar en un período de tiempo determinado.
Pues P. citrella podrá desarrollar un mayor número de
generaciones anuales sobre plantas jóvenes que sobre
plantas adultas. con las consecuencias evidentes que de
este hecho se derivan sobre las distintas decisiones de
manejo para esta plaga. De esta manera. se procedió a
calcular el número de generaciones anuales posibles de
esperar para P. citl'c/la bajo las condiciones del valle de
Azapa. Se utilizó 12.loC como umbral térmico (sellsu
Ujiye. 2000). y como suma térmica (k) los datos del
Cuadro l (209 Y252 g.d.. para plantas jóvenes y adultas.
respectivamente). Además, se efectuó una estimación de
esta misma variable para localidades citrícolas ubicadas
entre las regiones IV y VI (Cuadro 2), en consideración
a la importancia que éstas tienen para el país como
productoras de cítricos y a la posibilidad eventual de
colonización de estas zonas por parte de P. citrel/a. Para
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estas últimas localidades los datos climatológicos fueron
obtenidos de Novoa et al.. (1989) YRipa et a/. (2000).

CONCLUSIONES

Los resultados expuestos en el presente trabajo
permiten sostener las siguientes conclusiones:

l. P. citrel/a requirió una suma térmica menor para
su desarrollo sobre plantas jóvenes en macetas que
sobre plantas adultas en campo.

2. P. citre/la puede completar entre 9 y 11 generaciones
por año bajo las condiciones del valle de Azapa.

3. P. citrel/a podría desarrollar entre 4 y 7 ciclos
ontogénicos por año en localidades citrícolas ubicadas
entre las regiones IV y VI.

Cuadro 1.
Valores de suma térmica (k, en grados-día) para P. citrella, desde ovipostura a emergencia del adulto,

bajo condiciones del valle de Azapa

S. D.. desviación estándar: n: tamaño de la muestra

Cuadro 2.
Número de ciclos ontogénicos anuales esperados de P. citrella para las

localidades de Azapa, Ovalle, Quillota y Peumo

1. u: Temperatura umbral; k: suma térmica (grados-día)

k k k S. D. n T"C T" C T" C

minima media máxima mínima media máxima

media media

Campo 233,28 251,5 288,47 18,47 14 12,20 17.53 22,87
Maceta 188.89 209.2 228,94 12.75 37 11.31 17.44 23,54

Localidad T.u. (12,1" C)
k= 252 k= 209

Azapa ( 18"34' S) 9,] 11,0

Ovalle (30" 36'S) 6,4 7,7

Quillota (32" 49' S) 4,9 5,9

Peumo (34" 25' S) 4,3 5,2
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