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Ensayo preliminar sobre susceptibilidad de estadios larvales
de Phyllocnistis citrella Stainton (Lepidoptera:

Gracillariidae)a insecticidas asperjados al follajel

A preliminary trial about larval susceptibility of
Phyllocnistis citrella Stainton (Lepidoptera: Gracillariidae)

to insecticides sprayed on the foliage

Héctor Vargas 0.2; Dante Bobadilla G.3;Mauricio Jiménez R.4;Héctor Vargas c.s

RESUMEN

En la brotación de primavera de 1998, se realizó un ensayo de campo para evaluar la eficacia de tres
insecticidas selectivos, en el control de larvas del minador foliar de los cítricos, Phyllocnistis citrella. Los
tratamientos, aplicados en aspersión al follaje, fueron los siguientes: Abamectin (0,018% i.a.), Imidaclo-
prid (0,021% i.a.) Tebufenozide (0,24% i.a.) y un Testigo (sin aplicación). La mortalidad, estimada
mediante muestreo a los cuatro días post-aplicación, indica el siguiente orden de eficacia, expresado como
porcentaje de mortalidad corregida mediante la fórmula de Abbott: Imidadoprid: 80,34%; Tebufenozide:
44,59%; y Abamectin: 39,62%.

ABSTRACT

The percentage efficacy ofthree insecticides for selective control of citrus leaf-miner larvae was deter-
mined through a field trial carried out on orange trees, evaluating larval mortality at new growing shoots,
in the spring season of 1998. Treatments, applied by spraying on the foliage, were the following: Aba-
mectin (0.018% a.i.), Imidacloprid (0.021% a.i.), Tebufenozide (0.24% a.i.) and an untreated Control.
Mortality values, evaluated by sampling at fourth day after application, were corrected for control morta-
lity using Abbott's formula, and thus arranging efficacy values, viz.: Imidadoprid: 80.34%; Tebufenozi-
de: 44.59%; y Abamectin: 39.62%.
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INTRODUCCIÓN

En 1966, Smith y Reynolds (Citados por Wearing,
1988) definen el manejo integrado de plagas como: "un
sistema de manejo de la población plaga que utiliza, de
un modo compatible, todas las técnicas apropiadas para
reducir las poblaciones-plaga y mantenerlas a niveles
inferiores a aquéllos que causan daño económico". Ade-
más, se debe tener en cuenta todas las posibilidades que
ayuden a reducir los efectos nocivos de la plaga en el cul-
tivo sin que las medidas aplicadas produzcan problemas
colaterales, como podrian ser la contaminación ambien-
talo los efectos negativos sobre enemigos naturales
endémicos o introducidos que estén cumpliendo algún rol
beneficioso dentro del agroecosistema. Esto último es de
suma importancia para el caso de muchas plagas de los
cítricos y del olivo en el Valle de Azapa, las cuales se
mantienen bastante bien controladas por sus biorregula-
dores, puesto que a través de los años se ha logrado esta-
blecer un equilibrio que, en algunos casos, permite que
no sea necesario realizar aplicaciones de insecticidas. Al
respecto, Aguilera et al. (1985) indican que gracias al
control biológico ejercido por especies de entomófagos
(e.g. Metaphycus spp. y Scutellista spp.) introducidos y
establecidos en la zona, los cóccidos lecaninos han deja-
do de tener importancia económica, pese a haber consti-
tuído problemas gravísimos para la olivicultura del valle
en décadas pasadas.

En el caso del minador foliar de los cítricos, Phylloc-
nistis citrella Stainton Lepidoptera: Gracillariidae: Phy-
llocnistinae), plaga de reciente introducción en el extre-
mo norte de Chile (Vargas et al., 1998), se sabe que el
microhimenóptero Ageniaspis citricola Logvinovskaya
(Encyrtidae) es uno de sus principales enemigos natura-
les, tanto en su zona de origen como en nuevas áreas don-
de ha sido colonizado con éxito (Waterhouse, 1998).
Sobre la base de estos antecedentes, si se concreta la
introducción y establecimiento de este entomófago en el
norte de Chile, es probable que A. citricola se transforme
también aquí en el principal factor de regulación de la
población de P. citrella. Sin embargo, en algunas oportu-
nidades podría llegar a ser necesario, para complementar
la acción del parasitoide, realizar aplicaciones de insecti-
cidas, para lo cual se deberá contar con productos que
sean altamente selectivos, es decir, que logren el mejor
control de la plaga con el menor impacto sobre A. citri-
cola y otros biorreguladores presentes en el medio.

Debido a la protección que las estructuras vegetales
dan a la larva de P. citrella y a la rápida dilución de los
productos aspe~jadosal follaje en crecimiento, resultaría
dificil lograr una buena eficacia de control. Esta observa-
ción concuerda con lo señalado por Knapp et al. (1995),
quienes, además, indican que el control químico de esta
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plaga debería ser visto como una ayuda al control cultu-
ral y biológico, citando como ejemplo que los insectici-
das aplicados en China durante los años 1970-1980 no
son ya muy usados debido al desarrollo de resistencia del
minador foliar y a los efectos nocivos sobre enemigos
naturales.

Afortunadamente, la literatura menciona numerosas
investigaciones realizadas en relación al control químico
de este insecto (Knapp et al. 1995.; Reddy y Sinha,
1996.; Villanueva-Jiménez y Hoy, 1996.; Yumruk-
tepe et al., 1996.; Castro et al., 1996 y Knapp et al.,
1996). Algunas de las cuales incluyen también el estudio
de efectos sobre enemigos naturales.

Buenos resultados han sido obtenidos con aspersio-
nes de Aceites de Petróleo (Villanueva-Jiménez y Hoy,
1996 y Yumruktepe et al., 1996), Abamectin (Reddy y
Sinha, 1996.; Schiliro et al., 1996 y Yumruktepe et al.,
1996), Tebufenozide (Schiliro et al., 1996) e Imidaclo-
prid (Reddy y Sinha, 1996 y Schiliro et al., 1996); a esto
habría que agregar los resultados también satisfactorios
al utilizar Monocrotophos (Reddy y Sinha, 1996), y
Thiocyclam, Chlorfluazuron y Hexaflumurón (Yumruk-
tepe et al., 1996).

Tebufenozide es un competidor de la ecdisona (Hor-
mona de la Muda) y pertenece a la nueva clase de los
MAC (Compuestos Aceleradores de la Muda) (Querzola
et al., 1996). Estos mismos autores señalan también que
se trata de un compuesto específico para larvas de lepi-
dópteros. La especificidad estaría relacionada, según
Smagghe et al. (1996), a la ligazón selectiva sobre los
receptores de ecdisteroides.

Abamectin pertenece al grupo de las Avermectinas,
las cuales representan una clase de lactonas macrocícli-
cas que han demostrado actividad nematicida, acaricida e
insecticida (Lasota y Dybas, 1991). Se trata de una mez-
cla de sustancias naturales producidas por el actinomice-
te del suelo Streptomyces avermitilis que, cuando actúan
sobre los insectos, éstos sufren ataxia y parálisis (Clark
et al., 1995). Estos mismos autores señalan que, dadas las
propiedades físicas y patrones de uso de abamectin, tales
como las bajas dosis a las que se ocupa y la rápida degra-
dación que sufre en el medio ambiente, debida a fotólisis
por mecanismos oxidativos y fotooxidativos al quedar
expuesto a la luz, impedirían su acumulación en los sis-
temas biológicos.

La acción translaminar de este producto' provocaría,
de acuerdo a Lasota y Dybas (1991), un reservorio en el
mesófilo de las hojas tratadas, accesible para fitófagos,
pero no para predatores y parasitoides, los cuales conti-
nuarían proliferando debido a la corta vida de los resi-
duos en la superficie foliar.



De acuerdo a Elbeert et al. (1991), Imidacloprid es un
producto que puede actuar por ingestión oral o por con-
tacto y, al ser aplicado al follaje, tiene una acción trans-
laminar y sistemia acropétala, mientras que puede ser
también aplicado al suelo, ya que es absorbido por las raí-
ces. Estas características lo hacen ser muy eficaz en con-
trol de insectos succionadores. Pero, como se indicó ante-
riormente, algunos autores habrían probado además su
eficacia contra larvas de P. citrella.

OBJETIVO

Luego de revisar la literatura pertinente, teniendo en
cuenta aspectos de la biología de P. citrella y de la reali-
dad citrícola de la zona; con la finalidad de obtener infor-
mación que sea de utilidad dentro de la implementación
y funcionamiento de una estrategia de control selectivo,
inmersa dentro de un plan de manejo integrado, se proce-
dió a evaluar de manera preliminar la susceptibilidad de
larvas del minador foliar a tres insecticidas.

MATERIAL Y MÉTODO

Durante noviembre de 1998, en un huerto de naran-
jos de 12 afios, perteneciente al Instituto de Agronomía
de la Universidad de Tarapacá, ubicado en el Valle de
Azapa, Arica, 1Región, se asperjó los insecticidas Tebu-
fenozide (Mimic 2F: Icc.lt'), Abamectin (lcc.lt' Verti-
mec 018 EC) e Imidacloprid (Confidor 350 SC: 0.6ccW)
al follaje de árboles infestados con larvas de P. citrella.
Se hizo uso de un Disefio Completamente al Azar en el
que los tratamientos fueron cuatro (L e. cada insecticida
en la dosis sefialada más un testigo sin aplicación), efec-
tuando tres repeticiones para cada uno.

Pasados cuatro dias desde la aplicación se colectó
material infestado y se contabilizó larvas, separándolas
en vivas o muertas. En cada unidad experimental el
número de larvas muertas se expresó como porcentaje del
total. Posteriormente, dicho resultado fue corregido
mediante la fórmula propuesta por Abbott (1925) (toma-
da de Unterstenhoefer, 1963), expresándolo como Grado
de Eficacia. Con el propósito de detectar la significancia
de los tratamientos, se transformó estos valores a Grados
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Angulares para someterlos a un Análisis de Varianza. Ya
que este último resultó significativo, se procedió a aplicar
el Test de Duncan al 5% para detectar las diferencias
entre tratamientos.

RESULTADOS y DISCUSIÓN

Al observar la figura 1 se advierte que el uso de cual-
quiera de los tres insecticidas probados causó una morta-
lidad significativamente mayor a la observada en el testi-
go y, al mismo tiempo, queda en evidencia que el mejor
resultado se obtuvo con imidacloprid. Esto último nos
hace pensar que estaríamos frente a un producto que
podría ser eficaz para controlar químicamente a P. citrella,
corroborando lo sefialado por Reddy y Sinha (1996) y
Schiliro et al. (1996). Por el momento sería recomenda-
ble realizar ensayos con este producto aplicado al suelo O
al tronco, valiéndose de su característica de sistemia,
pues de esta manera se podría lograr una mayor selecti-
vidad, lo cual es de suma importancia si se considera que
estas práctícas estarían, como ya fue indicado anterior-
mente, enmarcadas dentro de un plan de manejo integra-
do. Además, la literatura indica que con aplicaciones al
suelo se obtendría un periodo más prolongado de protec-
ción contra infestaciones ocasionadas por el minador
foliar (Reddy y Sinha, 1996), pues no estaría sufriendo el
marcado efecto de dilución que se observa en los brotes
jóvenes con los productos aplicados al fol1~je.

Por otro lado, este producto es eficaz contra otras pla-
gas de los cítricos presentes en esta zona y que, pese a
contar con enemigos naturales eficientes, que las mantie-
nen normalmente bajo los umbrales económicos, no se
puede desconocer que, esporádicamente, ocurren aumen-
tos poblacionales de éstas, cuyos efectos pueden requerir
eventuales medidas de control.

Las posibles causas de la menor eficacia lograda con
los otros dos productos ensayados no son claras, más aún
si se considera los reportes de otros autores (Schiliro et al.,
1996; Yumruktepe, 1996; entre otros), por lo que es vital
realizar nuevos ensayos que tiendan a vislumbrarlas, ya
que si se lograra mejorar la eficacia de estos insecticidas
se ampliaría el espectro de posibilidades de lucha quími-
ca, cuando ésta sea necesaria.
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Grado de Eficacia de Insecticidas para el Control
de Phyllocnistis citrella

Cuatro días post-aplicación*
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*Letras distintas indican diferencias significativas entre medias de
tratamientos (Test de Duncan 5%)

Figura 1. Grado de Eficacia (%) de tres insecticidas asperjados al follaje de naranjos de 12 años.
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