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RESUMEN 

 

El trabajo de investigación estudio del uso de tres extractos vegetales para el control 

del  Phyllocnistis citrella  (minador de la hoja) en el cultivo de Citrus limón (limonero), 

tuvo como objetivos identificar el extracto vegetal más eficiente que permita bajar los 

índices de infestación del Phyllocnistis citrella  (minador de la hoja) y determinar la 

dosis óptima de extractos vegetales para combatir Phyllocnistis citrella  (minador de 

la hoja) en el cultivo de limón. La metodología permitió utilizar un diseño 

experimental completamente aleatorizado con cuatro tratamientos A1 Extracto de 

pulpa de semilla de jaboncillo, A2 Ecofoliar, A3 Ecoinsecticida y A4 Testigo 

Absoluto; las variables evaluadas fueron altura de planta (cm), diámetro de copa (cm), 

longitud de ramas (cm), número de hojas afectadas por ramas (N°), número de ramas 

afectadas por plantas (N°) y número de larvas por ramas (N°). Los resultados obtenidos 

permiten concluir que el extracto vegetal más eficiente que mantuvo niveles bajos de 

índices de infestación del Phyllocnistis citrella  (minador de la hoja) fue el tratamiento 

donde se utilizó el ecofoliar que es un insecticida botánico a base de extracto de 

Azadirachta indica (neem), Alliaceae y Solanaceae y la dosis óptima de extractos 

vegetales para combatir Phyllocnistis citrella  (minador de la hoja) en el cultivo de 

cítricos fue cuando se utilizó 10 cc/litro de agua, esto ayudo a mantener los niveles 

bajos de este insecto plaga. 

 

Palabras claves: extractos, control ecológico, larvas, control. 

 

 

 

 

 

 



xii 
 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y DE LA AGRICULTURA 

CARRERA DE INGENIERÍA AGROPECUARIA 
 

TEMA: Estudio del uso de tres extractos vegetales para el control del  
Phyllocnistis citrella  (minador de la hoja) en el cultivo de Citrus limón 

(limonero). 
 

AUTOR: Eduardo Ramiro Marcillo Parrales 
TUTOR: Ing. Marcos Manobanda Guaman Mg. Duie. 

 

ABSTRACT 

 

The research work studied the use of three plant extracts for the control of Phyllocnistis 

citrella (leafminer) in the cultivation of lemon (lemon) Citrus, had as objectives to 

identify the most efficient vegetal extract that allows to lower the rates of infestation 

of the Phyllocnistis citrella (leaf miner) and determine the optimal dose of plant 

extracts to fight Phyllocnistis citrella (leaf miner) in the lemon crop. The methodology 

allowed us to use a completely randomized experimental design with four treatments 

A1 Extract of soap seed pulp, A2 Ecofoliar, A3 Ecoinsecticide and A4 Absolute 

Control; the variables evaluated were plant height (cm), crown diameter (cm), length 

of branches (cm), number of leaves affected by branches (No.), number of branches 

affected by plants (No.) and number of larvae by branches (N °). The obtained results 

allow to conclude that the most efficient vegetal extract that maintained low levels of 

infestation of Phyllocnistis citrella (leaf miner) was the treatment where the ecofoliar 

was used, which is a botanical insecticide based on Azadirachta indica extract (neem 

), Alliaceae and Solanaceae and the optimal dose of plant extracts to fight Phyllocnistis 

citrella (leafminer) in the citrus crop was when 10 cc / liter of water was used, this 

helped to maintain the low levels of this insect pest. 

 

Keywords: extracts, ecological control, larvae, control. 
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I. ANTECEDENTES  

 

El minador de los cítricos es un microlepidóptero de la familia Gracillariidae, 

plaga de los cítricos en zonas tropicales y subtropicales. Hasta 1986 su 

presencia sólo se cita en países de África, Asia, Australia y las Islas del 

Pacífico. En el año 1993 se encontró en Florida (E.E.U.U.) y ese mismo año 

aparece en España en plantaciones de la provincia de Málaga y Cádiz. En 

1994 se encuentra ya en Granada, Almería, Córdoba, Sevilla, Huelva, Murcia, 

Alicante, Valencia, Castellón e Ibiza. En ese mismo año también es detectado 

en Túnez, Argelia, Marruecos, Italia y Portugal, así como en algunos países 

de Centroamérica (INFOAGRO, s.f.) 

 

Se encuentra fundamentalmente en plantas de la familia de las rutáceas, 

especialmente del género Citrus. Es una plaga que ataca a las hojas jóvenes, 

debido a que la hembra realiza la puesta en los primordios foliares y 

básicamente en las hojas menores de 3 cm de longitud. Las larvas viven en 

galerías, también llamadas minas, que son subepidérmicas, produciendo una 

pérdida de la masa foliar que se traduce en una reducción del rendimiento y 

de la cosecha (INFOAGRO, s.f.). 

 

En Manabí las zonas productoras de cítricos y especialmente las de limón se 

encuentran cada vez más afectadas por la presencia de este insecto plaga  

que causa daños a las plantas limitando su crecimiento y desarrollo así como 

mermando la producción lo que conlleva  a tener baja producción por planta y 

llevando esto a tener menores ingresos económicos los productores de limón 

haciendo poco rentable el cultivo. 

 

En la zona Sur de Manabí existen plantaciones de cítricos pero asociados a 

sistemas agroforestales y en otras ocasiones tienen el limón en espacios 

pequeños que poseen los productores en sus fincas y que le sirven de 

sustento familiar por lo que es necesario buscar alternativas de control que no 

afecten la salud de las personas y el medio ambiente.  
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II. JUSTIFICACIÓN 

 

El minador en las plantaciones de limón pone sus huevos en los brotes recién 

formados, las larvas de este lepidóptero se alimentan del parénquima foliar de 

las hojas en crecimiento, como consecuencia las hojas se necrosan 

parcialmente y dejan de ser funcionales. La incidencia que produce el minador 

sobre los árboles depende de la cantidad de superficie foliar afectada. Las 

plantaciones jóvenes, en crecimiento, necesitan desarrollar todos sus brotes 

y el minador las puede perjudicar seriamente; las plantaciones adultas, en 

cambio, no se ven afectadas de forma negativa por este insecto (Unión 

Europea y Junta de Andalucia, 2015). 

 

Los efectos del minador son más visibles en las brotaciones del verano y 

principios de otoño, porque la población de insectos es mayor; en primavera 

se produce una brotación importante que termina su desarrollo con muy pocos 

daños. Se han observado síntomas en hojas desde mayo hasta noviembre 

pero el porcentaje de brotes afectados no ha sido alto, como máximo un 5’3% 

a finales de junio (Unión Europea y Junta de Andalucia, 2015). 

 

El proyecto se desarrolló porque el minador es una plaga que cada día se 

acrecienta más sus daños en las hojas de los cítricos especialmente de limón 

lo que conlleva a bajar los índices de producción y productividad de la planta 

así como el uso masivo de insecticidas químicos que ocasionan daños al 

ambiente y a la salud de las personas.  

 

Esta investigación se efectuó para que los productores de limón cuenten con 

alternativas de manejo y control de minador Phyllocnistis citrella  (minador de 

la hoja) en el cultivo de Citrus limón (limonero), lo que permitirá contar con 

productos orgánicos que permitan tener un adecuado control y bajar los 

índices de daños.  

 

Los beneficiarios del proyecto son todos los productores de limón de la zona 

Sur de Manabí, además de otras zonas productoras de cítricos de Manabí y 
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del país en general al poder usar alternativas orgánicas para el manejo y 

control de Phyllocnistis citrella  (minador de la hoja) en el cultivo de Citrus 

limón (limonero). 
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

3.1.- Formulación del problema 

 

¿Cómo el estudio del uso de tres extractos vegetales para el control del  

Phyllocnistis citrella  (minador de la hoja) en el cultivo de Citrus limón 

(limonero) ayudara a bajar los índices de infestación de la plaga? 

 

3.2.- Delimitación del problema  

 

Contenido: Estudio del uso de tres extractos vegetales para el control del  

Phyllocnistis citrella  (minador de la hoja) en el cultivo de Citrus limón 

(limonero). 

 

Clasificación: Experimental 

 

Espacio: El Ensayo se desarrolló en la finca Andil de la UNESUM ubicada en 

el km 5 de la vía que conduce a la parroquia Noboa del cantón 24 de Mayo. 

 

Tiempo: febrero - julio el 2018 

 

3.3.- Situación actual del problema  

 

En la actualidad los productores de Citrus limón (limonero), tienen un 

problema en la producción, debido a esto tienen disminución del índice de 

producción y productividad por planta y debido a que esta plaga afecta a las 

hojas de las plantas se produce una defoliación en la misma y por consiguiente 

una disminución de la capacidad fotosintética de las plantas.  

 

Además para poder combatir esta plaga los productores de limón están 

haciendo uso de gran cantidad de pesticidas químicos por lo que están 

ocasionando contaminación al aire por la aplicación de pesticidas. 
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IV. OBJETIVOS  

 

4.1. Objetivo general 

 

Estudiar del uso de tres extractos vegetales para el control del  Phyllocnistis 

citrella  (minador de la hoja) en el cultivo de Citrus limón (limonero). 

 

4.2. Objetivos específicos  

 

Identificar el extracto vegetal más eficiente que permita bajar los índices de 

infestación del Phyllocnistis citrella  (minador de la hoja). 

 

Determinar la dosis óptima de extractos vegetales para combatir Phyllocnistis 

citrella  (minador de la hoja) en el cultivo de limón.  

 

V. VARIABLES 

 

5.1. Variable independiente 

 

Uso de tres extractos vegetales  

 

5.2. Variable dependiente  

 

Control del Phyllocnistis citrella  (minador de la hoja) en el cultivo de Citrus 

limon (limón) 
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VI.- MARCO TEÓRICO  

 

6.1.- Generalidades del cultivo de limón  

 

Limoneros (Citrus limon) es un árbol vigoroso, de porte erguido, con 

brotaciones color púrpura que después cambian a verde. Su fruto es más 

pequeño que el de la naranja, posee un color amarillo típico, tiene forma 

ovalada u oblonga, con un cuello más o menos pronunciado y su superficie es 

ligeramente rugosa. Los limoneros son plantas menos resistentes a las 

heladas que otros cítricos, aunque se recuperan mejor. Las plantas vegetan 

bien en suelos profundos, sueltos y bien drenados. No obstante su 

adaptabilidad es grande, pudiendo cultivarse en suelos de poca calidad para 

naranjas. Estos suelos marginales son más utilizados para el limón Verna 

debido a que mejoran el fruto (BAYER, 2017). 

 

El limonero es un árbol frutal de hoja perenne, decorativa por su aspecto 

mediterráneo y por su producción de limones con alto contenido en vitamina 

C. Su tronco ampliamente ramificado, sus hojas verde oscuro brillante y sus 

flores de azahar, blancas y muy fragantes, aportan un gran atractivo. El 

limonero florece varias veces al año y produce frutos desde el verano hasta el 

invierno, dependiendo de las variedades. Es sensible a las heladas y al viento, 

y requiere humedad atmosférica, agua y nutrientes, principalmente durante 

las épocas de producción de frutos (BOTÁNICA LEVANTINA, 2015). 

 

Los cultivos de limón son productivos y tienen potencial para la industria local. 

Existen unas 4 377 hectáreas en el país. Las ventajas de la producción de 

limón están dadas por la alta productividad del cítrico, una constante demanda 

local y el potencial de industrialización para el segmento de concentrados. Sin 

embargo, es necesario mejorar los procesos fitosanitarios y la asociación 

entre agricultores para aumentar la comercialización (agronegociosecuador, 

2010). 
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Según los datos más recientes del Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca (MAGAP), en el 2008 existían 4 377 hectáreas (ha); 

distribuidas en Manabí (32%), Pichincha (21%), Guayas (13%), Loja (9%), El 

Oro (9%), Imbabura (4%) y en otras provincias (12%). El MAGAP calcula que 

se producen unas 23 805 toneladas (t) al año y el rendimiento llega a 4 718 

kilogramos (kg) por ha (agronegociosecuador, 2010). 

 

Los cultivos deben desarrollarse en suelos permeables y poco calizos. Se 

recomienda que el área sea profunda para garantizar el crecimiento del árbol. 

Además, el limón crece en árboles altos y se los encuentra desde el nivel del 

mar hasta los 2.200 m de altitud. Por este motivo es frecuente encontrar 

cultivos en todas las provincias del país. Según datos del MAGAP, este cítrico 

no tolera la salinidad y es sensible a la asfixia radicular. Sus ramas no deben 

estar juntas a las de otros árboles frutales (agronegociosecuador, 2010). 

 

El limón es el fruto en baya del limonero, árbol de hoja perenne y espinoso de 

la familia de las rutáceas. Este árbol se desarrolla con éxito en los climas 

templados y tropicales, cultivándose actualmente en todo el mundo 

(www.fen.org.es, 2014). 

 

6.2.- Taxonomía del cultivo de limón  

 

REINO: Plantae 

DIVISIÓN: Magnoliophyta 

CLASE: Magnoliopsida 

ORDEN: Sapindales 

FAMILIA: Rutaceae 

GÉNERO: Citrus L., 1753 

ESPECIE: limon (L.) Burm. f., 1768 
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SINÓNIMOS 

Citrus limonelloides Hayata, 1919 

Citrus medica limon L., 1753 

Citrus x limonum Risso (pro sp.), 1813 (CONABIO, 2017) 

 

6.3. El minador de los cítricos Phyllocnistis citrella 

 

El minador de los cítricos es una de las plagas más comunes que pueden 

llegar a afectar nuestro jardín si tenemos árboles como naranjos, mandarinos 

o limoneros, y que es especialmente habitual en territorio español, y que a 

continuación vamos a informarte de cómo hacer para que ya no molesten, ni 

lastimen o entorpezcan el crecimiento de los árboles. Lo que tienes que saber 

acerca del minador de los cítricos es que se trata de una plaga que llegó a 

España en 1993, y cuya existencia podemos conocer porque en las hojas de 

éstos árboles nos encontramos con galerías que antes no existían, y algunas 

de las mismas comienzan a quedar retorcidas (Augusto, 2012). 

 

6.4. Clasificación taxonómica de Phyllocnistis citrella (minador de los 

cítricos) 

 

Orden: Lepidoptera 

 

Familia: Gracillariidae 

 

Nombre científico: Phyllocnistis citrella 

 

Nombre común: minador de los cítricos (Bermejo, 2011) 

 

6.5. Caracteres diagnósticos 

 

Estado Tamaño Características 

Larva Hasta 8 mm Tiene 5 pares de diminutas patas y es de color amarillo 
verdoso. 
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Adulto 4 mm De color plateado. Las alas acaban en unos flecos de 
pelos y cada ala anterior posee un punto negro en su 
extremo posterior. 

(Bermejo, 2011) 

6.6. Ciclo fenológico 
 

 Huevo Larva Pupa Adulto Total ciclo 

Duración (d) a 20-25ºC 2-10 5-20 6-22 2-7 19-27 

(Bermejo, 2011) 

 

En primavera las hembras realizan la puesta exclusivamente sobre las hojas 

más tiernas de los cítricos. A los pocos días eclosionan los huevos, las larvas 

penetran en el interior de la hoja y comienzan a minarla. Todo el desarrollo 

larvario se produce en el interior de la hoja, donde finalmente pupa en una 

cámara que anteriormente ha preparado. Las generaciones se van 

sucediendo y sus máximos coinciden con las brotaciones de los cítricos, 

siendo el máximo poblacional en verano y otoño. Con la llegada del frio cesan 

las brotaciones, la hembra no puede realizar la puesta y la población de 

minador desciende bruscamente. Con la primavera, el árbol brotará de nuevo 

y la diezmada población comenzará a reproducirse, pero no será hasta finales 

de la primavera cuando comiencen a observarse daños de importancia 

(Bermejo, 2011). 

 

6.7. Generaciones anuales 

 

5-10 generaciones  

 

6.8. Descripción biológica:  

 

El ciclo consta de los siguientes estadíos: huevo, tres estadíos larvales, 

prepupa, pupa y adulto. El ciclo dura entre 15 a 50 días. El adulto mide 

aproximadamente entre 3-4 mm, de color blanco con tonalidad ligeramente 

plateada, con un punto negro en el ápice de las alas característico de la 

especie. La hembra deposita los huevos en brotes tiernos. Los huevos miden 
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0,3 mm, son depositados uno por hoja próximos a la nervadura principal. Son 

de forma lenticelar, transparentes y de color amarillo a medida que van 

madurando. Son colocados en tallos y hojas, tanto en el haz como en el envés. 

La larva de primer estadío es blanca, y las dos siguientes de color amarillo. 

Es el estadío más voraz. Miden de 3 a 4 mm d largo. Poseen la cabeza 

globosa y el extremo anal agusado. La larva se ubica en el borde de la hoja, 

plegándolo por medio de hilos de seda, donde se transforma en pupa. La 

misma es de color pardo oscuro y mide 2 mm de largo. Este estado dura 6 a 

22 días (Sistema Nacional Argentino de Vigilancia y Monitoreo de Plagas. , 

2015). 

 

Los adultos miden unos 3 mm, son de color plateado con una serie de bandas 

amarillas, y al final de las alas tienen unas manchas negras y un fleco de 

pelos. Durante el día la hembra suele permanecer oculta y tienen actividades 

nocturnas y crepusculares, cuando las temperaturas son superiores a los 9ºC. 

El viento facilita su dispersión que puede llevarla a grandes distancias, lo que 

propicia la extensión de la plaga. Realizan la puesta de los huevos en las hojas 

más pequeñas de los brotes tiernos, cerca del nervio central del haz o del 

envés, desde que aparecen los primordios foliares hasta que estas tienen un 

tamaño de 3 cm. (INFOAGRO, s.f.). 

 

Los huevos son de color blanco transparente, con forma lenticular, de unos 

de 0,3 mm de diámetro. Después de la eclosión del huevo la larva traspasa la 

epidermis, se sitúa debajo de ésta y empieza a alimentarse y a formar la 

galería. La oruga es color amarillo verdoso, pasa por 4 estadios, durante los 

3 primeros se alimenta pero en el cuarto o prepupa únicamente se dedica a 

construir la cámara pupal (INFOAGRO, s.f.). 

 

La oruga está en continuo movimiento dentro de la galería, rompiendo las 

células de la epidermis y alimentándose de su contenido líquido. La galería no 

es recta tiene continuos giros y habitualmente sigue en el mismo cuadrante 

de la hoja. La galería crece a medida que crece la larva y es transparente, en 
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el interior se puede distinguir la larva y los excrementos que va dejando. En 

una misma hoja pueden haber varia galerías de diferentes larvas, aunque se 

pueden presentar en ambas caras, principalmente se presentan en el envés. 

Algunas veces sucede que se cruzan las galerías provocando la muerte de 

alguna de las larvas (INFOAGRO, s.f.). 

 

En bastantes ocasiones sucede que se inician una gran cantidad de galerías, 

pero debido a la competencia sólo algunas llegan al final. En ocasiones se 

observan galerías en los tallos verdes de los brotes, en pocas ocasiones se 

observan galerías en el fruto. En el estadio de prepupa construye la cámara 

pupal al final de la galería, en el borde de la hoja, segrega seda para formar 

esta cámara pupal, como si de un capullo se tratase, provocando un 

plegamiento de la esa zona de la hoja, que produce el enrollamiento de la 

hoja. Las condiciones ambientales determinan la duración del ciclo y con ello 

el número de generaciones que se producirán en un año. En verano suele ser 

frecuente que el ciclo se complete en menos de 15 días; el resto del año la 

duración puede llegar a durar hasta unas 6 veces más que en verano. Le 

favorecen las temperaturas y humedades relativas elevadas (INFOAGRO, 

s.f.). 

 

La hembra adulta es gris con manchas sobre su dorso, y abundante pilosidad 

sobre el borde de sus alas posteriores. La larva penetra el mesófilo de la hoja 

se alimenta y va avanzando, formando minas serpenteantes por toda la hoja 

(Narrea, 2012). 

 

El Phyllocnistis citrella (minador de los cítricos), posee una metamorfosis 

completa que a continuación se detalla:  

 

Huevo: Lenticulares, de 0,3 mm de diámetro. 

 

Larva: Color verde claro translúcidas. En su máxima longitud alcanzan 3 mm. 

 

Pupa: Marrón oscuro con un proceso cefálico característico. 
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Adulto: Es una pequeña mariposa de color blanco nacarado. Presenta alas 

plumosas con dos manchitas negras en su parte caudal. Mide 6 mm de 

expansión alar (GLACOXAN, 2012). 

 

En cuanto a su biología, los adultos efectúan vuelos muy lentos en horas 

matinales y crepusculares. Pueden vivir entre 1 y 12 días, pudiendo en 

algunos casos llegar hasta los 20 días. Transcurridos entre 2 y 10 días de la 

oviposición nacerá una larva que penetra directamente en la hoja, 

traspasando su epidermis y comenzando su actividad alimenticia. Para ello 

excava una galena, que durante su estadio de primera edad (L-l) es paralela 

al nervio central de la hoja. En los estadios larvales siguientes (L-2, L-3) las 

galerías aumentan en sección, evolucionando con sinuosos trazados desde 

el nervio central hasta la periferia de la hoja, donde finalizado su desarrollo 

larvario deja de alimentarse formando un pliegue en la noia, sellado éste por 

un velo sedoso. Allí pasará sus dos últimos estadios (precrisálida y crisálida) 

en los que presenta gran movilidad si es molestada. Este velo lo romperá con 

el proceso cuticular cefálico para emerger el adulto. El número de 

generaciones es variable, oscilando entre 7 y 15 de acuerdo con las 

condiciones climatológicas. La duración de la generación oscila entre 14 y 26 

días en las estaciones de prima vera-vera no y 51 y 64 días durante las 

estaciones de otoño-invierno. Se desarrolla bien en un rango de temperaturas 

entre 15 y 32°C. A 13 °C no suelen eclosionar los huevos. Sus Hospederos 

son principalmente afecta diversas especies y variedades de cítricos (Citrus): 

naranjo, limonero, mandarino y otras rutáceas (GLACOXAN, 2012). 

 

6.9. Síntomas / daños de Phyllocnistis citrella (minador de los cítricos) 

 

Las larvas practican minas en hojas y brotes. La mina es sinuosa y 

transparente, observándose una hilera de excrementos en su interior. Pueden 

coexistir varias larvas en una misma hoja. Las hojas sufren un fuerte 

enrollamiento. La hoja enrollada puede servir de refugio para otras plagas. De 

las tres brotaciones que tienen los cítricos, la más importante es la de 
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primavera, ya que es cuando se forman la mayoría de las hojas. El minador 

en esta época acaba de salir del invierno y tiene una población muy escasa 

por lo que los daños son inapreciables, no afectando a esta primera brotación. 

De manera que en árboles adultos los daños que produce este insecto no son 

de gran importancia, al contrario que ocurre en plantaciones jóvenes, donde 

el crecimiento normal de la planta puede verse reducido (Bermejo, 2011). 

 

Las plantas que más daños pueden sufrir son las plantas de vivero, las 

plantaciones jóvenes, las regadas con riego localizado y aquellas variedades 

que tienen un amplio periodo de brotación. Los limoneros son muy atacados. 

En los árboles adultos los daños son mucho menos importantes. Los ataques 

provocan una disminución del crecimiento. Las hojas y los brotes atacados se 

secan como consecuencia de la rotura y el desprendimiento de la cutícula que 

deja el parénquima al sol. En zonas con inviernos fríos y largos períodos sin 

brotación causadas por las bajas temperaturas, la mortalidad del parásito en 

sus estadios de larva y crisálida suele ser muy severa, lo que explica la baja 

intensidad de los ataques y daños en la brotación de primavera (INFOAGRO, 

s.f.). 

 

Larvas pueden afectar toda la hoja con sus minas, reduciendo la capacidad 

fotosintética. Las galerías en las hojas producen deformación severa, que 

puede ocasionar retardo del crecimiento en plantas jóvenes. Frutos con 

minas, reducen su valor comercial (Narrea, 2012). 

 

El minador de la hoja de cítricos (Phyllocnistis citrella) incrementa la 

vulnerabilidad y susceptibilidad de los cítricos al cancro. Las hojas y tallos 

dañados por el minador de los cítricos son más propensos a ser infectados 

porque las heridas permiten una fácil penetración de la bacteria en el tejido. 

Cuando las galerías de alimentación del minador se contaminan con la 

bacteria, el número de lesiones y el área infectada aumenta en gran medida y 

también los resultados en la producción de inóculo (Zekri et, al. 2015). 
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Daños: Las larvas de P. citrella en sus distintos estadios excavan galerías 

subepiteliales. desarrollando su actividad alimenticia que afecta a hojas 

jóvenes (incluso hojas adultas), brotes en crecimiento y en ocasiones a 

pequeños frutos recién cuajados. Las hojas atacadas presentan un aspecto 

clorótico, necrosamiento de las áreas dañadas y deformaciones que se 

asemejan a las producidas por un ataque de pulgones. La acción del minador 

sobre el sistema foliar presenta un doble aspecto: uno de pérdida de masa 

foliar y otro de disminución de la capacidad fotosintética. Ambos aspectos 

reducen el vigor del árbol y en su consecuencia se vería reducida su 

productividad (GLACOXAN, 2012). 

 

Los minadores son larvas de insectos que viven en el interior de las hojas sin 

dañar la epidermis foliar, de manera que erradicarlos resulta difícil, puesto que 

pulverizar la planta no sirve de nada. Además, también son buenos 

protegiéndose de las propias defensas de la planta, ya que son muy selectivos 

a la hora de elegir las sustancias que comen dentro de la hoja, prefiriendo 

siempre las capas que menos celulosa contienen. Uno de los muchos 

problemas causados por los pesticidas químicos de origen industrial es que 

los productos sintéticos utilizados por agricultores para eliminar los minadores 

y otras plagas, han hecho que muchos insectos se hagan resistentes y que, 

de hecho, los pesticidas hayan sido precisamente los causantes del 

exterminio de sus predadores naturales. Por eso es importante saber con qué 

elementos naturales contamos para controlar las plagas respetando al mismo 

tiempo el equilibrio medioambiental (www.vidanaturalia.com, 2015). 

 

Sabremos que nuestros cultivos son blanco del ataque de minadores cuando 

observemos una especie de túneles o galerías en el interior de la hoja, pero 

con la superficie intacta. Es decir, el minador solo se come la parte interna, 

pero respetando la epidermis de la hoja. De hecho podemos observarlo con 

cierta facilidad cuando miramos la hoja al trasluz. Las hembras adultas de 

minador atraviesan la hoja y depositan sus huevos en la parte interna, de 

manera que  la larva es la que se alimenta del interior de la planta hasta que 
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se hace adulta y sale al exterior. Cada hembra deposita entre 100 y 200 

huevos (www.vidanaturalia.com, 2015). 

 

Cuando vemos que algunas hojas han sido punteadas y quedan de color 

amarillento, debemos examinar bien el interior, pues es posible que una 

hembra adulta haya depositado huevos. Las galerías o túneles efectuados por 

las larvas desperdician parte de la producción de la planta, que normalmente 

afecta a las hojas, pero que puede darse en cualquier parte de la planta. Una 

gran plaga puede acabar debilitando la planta y comprometer su salud, sobre 

todo si se trata de una planta joven o de semillero, ya que la falta de masa 

compromete la capacidad de fotosíntesis de la planta, y otras necesidades 

específicas (www.vidanaturalia.com, 2015). 

 

6.10. Control de Phyllocnistis citrella (minador de los cítricos) 

 

6.10.1. Control químico de Phyllocnistis citrella (minador de los cítricos) 

 

Puesto que su presencia no afecta a la producción en árboles adultos, tan solo 

se recomienda tratar químicamente en dos casos: en plantaciones jóvenes y 

en árboles reinjertados. Para este insecto y de forma general, realizar un 

tratamiento químico indiscriminado en una plaga que no es necesario, va a 

destruir a los enemigos naturales que están controlando otras plagas, por lo 

que al poco tiempo aparecerán ácaros, mosca blanca, cochinilla acanalada, 

etc., que eran insectos que estaban controlados por Euseilus, Cales y Rodolia 

respectivamente. En los dos casos mencionados los tratamientos se llevan a 

cabo durante la brotación de verano, cuando se observe la presencia de 

brotes afectados. Los productos recomendados son los siguientes: 

abamenctina en pulverización sobre los brotes, imidacloprid o acetamiprid, 

ambos aplicados en el agua de riego (goteo) o al tronco (Bermejo, 2011). 

 

El control químico debe planificarse para proteger las brotaciones más 

importantes; estas brotaciones importantes son las que contienen las flores 

en primavera, y las de final de verano, y en limonero también la brotación de 

http://www.agrologica.es/clickon.php?id=26
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verano. El control químico se lleva a cabo cuando se observan 0,7 larvas por 

hoja en las hojas jóvenes y también se considera que tenemos daños 

importantes cuando el porcentaje de superficie foliar afectada en nuevas 

brotaciones es mayor del 25%. El control químico es difícil, debido a que la 

plaga se desarrolla en brotes en crecimiento; lo que hace que la persistencia 

de los productos sea baja, ya que la plaga puede seguir desarrollándose en 

las hojas que aparecen después del tratamiento. En la actualidad el control de 

las plagas tiende a realizarse según unos criterios que pretenden llevar a cabo 

una producción integrada en la que se combinan los medios culturales, la 

lucha química, la lucha biológica, llevando a cabo un seguimiento de la 

evolución de la plaga para intervenir en los momentos que resulte más efectivo 

y asequible (INFOAGRO, s.f.). 

 

El control químico puede realizarse con capxan i/o con glacoxan d-sist, 

glacoxan imida , glacoxan avam todos ellos combinados con glacoxan oil. 

 

El control químico se lleva a cabo cuando se observan 0.7 larvas por hoja en 

las hojas jóvenes y también se considera que tenemos daños importantes 

cuando el porcentaje de superficie foliar afectada en nuevas brotaciones es 

mayor del 25% (GLACOXAN, 2012). 

 

6.10.2 Control cultural  

 

Desde el punto de vista cultural se debe tratar de regular la presencia de 

brotes receptivos, tratando que las brotaciones sean escasas y muy intensas. 

Esto se logra a través del riego, abonos (concentrados en épocas y momentos 

adecuados), podas (realizadas en forma y épocas oportunas), eliminación de 

chupones, etc. (GLACOXAN, 2012) 
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6.10.3. Control ecológico de Phyllocnistis citrella (minador de los 

cítricos) 

 

En agricultura ecológica se puede pintar el tronco con azadiractin, o bien 

utilizar Bacillus thuringiensis, que es medianamente eficaz contra el minador 

(Bermejo, 2011). 

 

Para el control del minador de los cítricos se puede utilizar el aceite de Neem 

ya que es nuevo y como en distintas ocasiones, un buen aliado para combatir 

todo tipo de plagas. En este caso lo importante es aplicarlo con el riego, ya 

que de pulverizar de forma externa no tendrá ningún efecto sobre la larva. 

Pero al introducirse en la raíz, las envenena cuando comen, sin perjudicar a 

la planta en absoluto. También se puede utilizar el Bacillus Thuringiensis 

conocido como el el B.T que es una bacteria beneficiosa que tiene la 

capacidad de controlar las plagas y erradicar o interrumpir sus fases de 

desarrollo, sin perjudicar en absoluto a los insectos beneficiosos o 

polinizadores. Aunque no es tóxico para los seres humanos, sí existen casos 

de alergias, un dato a tener en cuenta. Existen diferentes preparados a base 

de esta bacteria beneficiosa que encontrarás en establecimientos de 

jardinería o productos ecológicos (www.vidanaturalia.com, 2015). 

 

Existen remedios naturales contra ellos, incluso podemos fabricar un 

repelente de insectos ecológico y barato en casa para librarnos de ellas. 

Plantar aromáticas cerca de nuestras hortalizas es una buena medida 

preventiva, pero también podemos emplear otros repelentes, con una solución 

casera a base de ajo, un gran aliado en la lucha contra los insectos. Para 

fabricar en casa un repelente a base de ajo, pondremos  a hervir durante 

media hora un litro de agua con cinco dientes de ajo bien machacados. 

Dejamos enfriar el agua y la colamos; el resultado lo podemos pulverizar sobre 

nuestra planta para que una buena parte de insectos no se acerquen. Lo malo 

de este preparado es el mal olor que dejará en nuestro cultivo, pero este mal 

olor no afectará al sabor de los frutos, aunque no es recomendable emplearlo 

en época de floración, pues hay que tener cuidado con no pulverizarlo sobre 

http://www.agrologica.es/clickon.php?id=53
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cultivos que requieran polinización, pues el ajo también repele a las abejas. 

Es eficaz contra ácaros, babosas, minadores, chupadores, barrenadores, 

masticadores, áfidos, pulgones, bacterias, hongos, nematodos, etc. 

(http://ecoosfera.com, 2012) 

 

Para el uso y preparación de aceite blanco para el control de minador se 

necesitan: 2 tazas de aceite vegetal  –  1/2 taza de jabón líquido puro o neutro 

(puede ser líquido o en barra)  –  Un frasco vacío o botella de boca ancha  –  

Un bote con spray. Mezclas el aceite vegetal y el jabón líquido en el frasco y 

agitas bien hasta que la mezcla se vuelva blanca. Esta mezcla habría que 

diluirla cada vez que la usas. En concreto añades 10 ml de este preparado 

por cada litro de agua. El preparado de jabón blanco te durará unos tres meses 

desde el momento en el que se prepara. Evita que le dé la luz directa y 

mantenlo en un lugar seco y fresco. Cuando se aplique se lo debe realizar con 

un spray por toda la planta. El uso de este preparado se hará por las mañanas 

temprano o a última hora de la tarde, además se recomienda no utilizar sobre 

plantas de hojas peludas, pues podrían sufrir quemaduras. El aceite blanco 

funciona a través de asfixia, bloqueando los poros (ecoagricultor, 2017). 

 

6.10.4. Control biológico de Phyllocnistis citrella (minador de los 

cítricos) 

 

El principal enemigo del minador de los cítricos es el parasitoide Citrostichus 

phyllocnistoides que afecta a sus larvas. Otras avispillas autóctonas como 

Chrysocharis spp., Cirrospilus spp., Diglyphus issaea o Pnigalio spp., también 

parasitan al minador aunque su importancia es menor. Entre los 

depredadores, no hay ninguno específico, pero existen diversos depredadores 

generalistas como pueden ser arañas, trips, crisopas. y chiches del género 

Orius (Bermejo, 2011). 

 

El control biológico del minador es muy importante, ya que hay especies de 

parasitoides que eliminan entre el 60 y el 80% de los individuos de la plaga, 

dependiendo de las condiciones. Se han descubierto aproximadamente 40 
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especies de enemigos naturales, siendo los más numerosos los himenópteros 

parasitoides de la familia Eulophidae, también la familia Encyrtidae y las 

familias Braconidae y Elasmidae. También hay que destacar entre los 

depredadores a las crisopas. De la familia Eulophidae son frecuentes en 

nuestro país especies de los géneros Cirrospilus, Sympiesis, y Pnigalio. 

Algunas como C. nearlyncus, C. variegatus, C. vitatus, S. gregori, S. viridula, 

S. gordius, P. Pectinocornis... parasitan al minador de los cítricos. Hay otros 

géneros que contienen especies no presentes en nuestro país que son 

parásitas del minador y se han intentado introducir: Citrostichus 

phyllocnistoides, Galeopsomyia fausta, Quadrastichus sp.... La familia 

Encyrtidae, con el género Ageniaspis; A. Citricola es un buen parásito 

específico del minador de las hojas de los cítricos. 

 

Aplicar aceite mineral al 0,5% si se detecta huevos en el 10% de los brotes 

muestreados. Aplicar insecticidas translaminares al inicio de las minas. 

Controlar la brotacion y realizar podas. Liberaciones de Ageniaspis citricola 1 

nucleo / 2 ha, en la etapa de brotamiento. Chrysocharis spp., Cirrospilus sp., 

Closterocerus cinctipennis, Elachertus sp., Diglyphus sp, Z, Halticoptera sp., 

Pnigalio sp, Citostrichus phyllocnistoides, Zagrammosoma multilineatum 

(Narrea, 2012). 

 

Para el control con enemigos naturales, se indica que en Argentina se hallaron 

las siguientes especies de parasitoides: Elasmus sp., Cirrospilus sp, 

Galeopsomyia fausta, Elaschertus sp. y Sympiesis sp. Desde su área de 

origen fue introducido Ageniaspis citrícota (GLACOXAN, 2012). 

 

6.11.- Los extractos vegetales  

 

Algunas hierbas contienen componentes que son tóxicos para los insectos. 

Cuando estos componentes se extraen de las plantas y se aplican a los 

cultivos infestados, se les llama pesticidas vegetales o de origen natural. El 

uso de extractos de plantas para luchar contra las plagas no es una práctica 

nueva. La rotenona (extraída de Derris elliptica), nicotina (tabaco), y piretrinas 
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(extraídas de Chrysanthemum sp.) se han usado ampliamente durante 

muchos años, tanto en la agricultura de subsistencia a pequeña escala como 

en comercial a gran escala (FAO, 2017). 

 

La mayoría de los pesticidas naturales son perjudiciales para los organismos, 

ya sea por contacto, por inhalación (respiratoria), o ingestión (tracto digestivo). 

Por lo tanto, no son selectivos para una especie dada, sino más bien destinado 

a una amplia gama de insectos. Esto significa que incluso los organismos 

benéficos pueden verse afectados por los pesticidas naturales. Sin embargo, 

la toxicidad de estos pesticidas, en general, es muy baja y sus efectos 

negativos sobre los organismos beneficiosos pueden ser mitigados por la 

aplicación racional y consistente. Además, los pesticidas naturales son 

generalmente muy biodegradables, y se vuelven inactivos en pocas horas o 

días. Esto reduce aún más el impacto negativo sobre los organismos 

beneficiosos. Por último, con respecto a los pesticidas sintéticos, estos 

extractos de plantas son mucho más respetuosos con el medio ambiente 

(FAO, 2017). 

 

Los controles de plagas mediante métodos orgánicos no intentan eliminar 

todos los insectos, ya que esto descompensaría el equilibrio natural de vida 

en el huerto. No todos los insectos son enemigos de los cultivos. Algunos 

insectos son polinizadores, otros ayudan a descomponer la materia orgánica 

y otros se alimentan de los insectos dañinos, con lo que a veces llegan a 

erradicar el problema sin que tengamos que intervenir. Es muy importante 

aprender a reconocer la plaga y/o el daño que causa para poder controlarla. 

En algunos casos el insecto es tan pequeño que nuestra mejor herramienta 

de diagnóstico es el daño causado a la planta (ECOTERRAZAS, 2013). 
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6.12. Características de los productos a ser utilizados en la investigación 

 

6.12.1. Insecticida orgánico ecofoliar 

 

 

Descripción 

 

COMPOSICIÓN: 

 

Ingrediente activo  % 

Extracto de Azadirachta indica 35 

Extracto de Alliaceae 10 

Extracto de Solanaceae 5 

Sales potásicas 0.5 

Ingrediente Inerte 49.5 

 

EcoFoliar® es un producto único, formulado en base a diversos extractos de 

plantas, para ofrecer una alternativa efectiva a los insecticidas y fungicidas 

sintéticos. EcoFoliar® es un insecticida que controla una alta variedad se 

insectos, el cual puede usarse en cultivos de plantas alimenticias hasta el día 

de la cosecha sin los peligros asociados con los insecticidas químicos. 

 

Propiedades 

 

EcoFoliar® contiene el extractos de plantas saponificados por un 

procedimiento propietario que permite obtener un insecticida completamente 

natural. No se utilizan solventes para la extracción ni durante la elaboración 

del producto. EcoFoliar® tiene sales de potasio ligadas a los ácidos grasos. 

La concentración de potasio es de 0.5% (MUNDO VERDE, 2016). 

 

EcoFoliar®, inhibe el proceso de alimentación del insecto, eliminándolo por 

inanición; igualmente limita su eficiencia reproductiva, al bloquear la 

producción de hormonas reproductivas. Además tiene propiedades antivirales 

y funguicidas. El control de poblaciones de insectos es un proceso lento pero 
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efectivo. EcoFoliar® es un insecticida de contacto con un modo de acción 

mecánico. Las sales de potasio asociadas penetran la pared celular y 

membranas de los insectos y reaccionan con los lípidos y ceras que se 

encuentran en la cutícula que cubre el exoesqueleto causando perdida de 

humedad al insecto. Cuando esto ocurre, el insecto pierde la facultad de 

regular sus funciones metabólicas y fisiológicas causándole la muerte. Este 

insecticida único, derivado de fuentes naturales, permite controlar 

efectivamente poblaciones de insectos mientras que reduce la exposición 

personal y medioambiental a compuestos químicos tóxicos. 

 

Se ha determinado que el EcoFoliar® controla gran variedad de especies de 

insectos pertenecientes a las familias Blattodea, Caelifera, Coleoptera, 

Dermaptera, Diptera, Ensifera, Hetroptera, Homoptera, Hymenoptera, 

Isoptera, Lepidoptera, Phasmida, Phthiraptera, Siphonoptera, y Thysanoptera 

(MUNDO VERDE, 2016). 

 

Dosificación 

 

Diluir EcoFoliar® en agua en proporción 1:200. Aplicación foliar. Ejemplo: 

Para cultivos que requieran de 200 litros de agua para cubrimiento foliar por 

hectárea utilizar 1 litro de EcoFoliar® en 200 litros de agua. En caso de 

infestación alta de insectos se recomienda incrementar la dosis de dilución en 

agua a 1:100. Algunas plantas muestran síntomas de fito-toxicidad a la 

dilución altas de EcoFoliar®. Antes de aplicar el producto en todo el cultivo se 

recomienda verificar sensibilidad en un par de plantas de la especie cultivada 

a la dilución deseada de EcoFoliar®. (MUNDO VERDE, 2016) 

 

6.12.2.- Elaboración de ecoinsecticida a base de ají 

 

El “picante” de los chiles se debe a la capsaicina (C18H27NO3), un compuesto 

incoloro aceitoso e inodoro que se encuentra en el fruto de una planta que es 

un pariente cercano al tomate. La capsaicina se encuentra principalmente en 



23 
 

la membrana que contienen las semillas. La capsaicina también se encuentra, 

en menor cantidad, en otras especies, como el orégano, la canela y el cilantro 

(Rohrig, 2014). 

 

La capsaicina es sintetizada por las plantas como un medio de defensa ante 

el ataque de animales: el picor los espanta. Este picor, al igual que en los 

humanos, es detectado por un receptor general del dolor: al entrar en contacto 

con la capsaicina se facilita la entrada de iones calcio a las células, lo cual es 

transmitido al cerebro como un mensaje. Este mensaje se traduce como una 

sensación de quemazón o ardor (Cedrón, 2014). 

 

El extracto de aji se prepara y formulara de la siguiente manera: 

 

El ecoinsecticida sirve para el control de insectos como pulgones, mosquitos 

y larvas de lepidópteros (polillas y mariposas) (Ortuño et, al. 2014). 

 

Ingredientes y materiales 

 

Para preparar 10 litros de producto se requiere: 

 

• 10 litros de agua. 

• 2 Kg de Azufre. 

• 1 Kg de Cal apagada. 

• 10 locotos o ajíes picantes para obtener extracto. 

• Licuadora doméstica. 

• Olla. 

• Fuente de calor (hornilla, fogón u otro) (Ortuño et, al. 2014).. 

 

Procedimiento 

 

Preparación de caldo sulfocálcico 

• Hervir 10 litros de agua. 
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• Mezclar de forma homogénea la cal y el azufre. 

• Añadir la mezcla al agua mientras hierve. 

• Remover cuidadosamente mientras hierve hasta que cambie de color 

amarillento a guindo (color vino). 

• Dejar enfriar en un lugar fresco. 

 

Preparación de extracto de locoto 

 

• Colocar 500 cc de agua a la licuadora. 

• Añadir 10 locotos o ajíes picantes. 

• Licuar por 3 minutos y dejar reposar 24 horas. 

• Tamizar (pasar por coladera) el extracto para obtener un líquido sin residuos 

(Ortuño et, al. 2014). 

 

Formulación 

 

• Mezclar 9 litros de caldo sulfocálcico con 1 litro de extracto de locoto o ají. 

• Adicionalmente se puede añadir extracto de ajo, cebolla, muña, eucalipto, 

molle y/o tabaco. 

• Envasar en una botella y guardar en un lugar fresco y obscuro. 

 

Usos 

 

• Dósis de medio litro de caldo sulfocálcico por 20 litros de agua (mochila). 

• Hacer hasta 3 aplicaciones. La primera aplicación en forma preventiva y la 

tercera si aún hay presencia de insectos plaga. 

• No utilizar en cultivos de cucúrbitas (zapallo, lacayote, etc.) porque presentan 

fitotoxicidad (Ortuño et, al. 2014). 
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6.12.3.- Elaboración del extracto de pulpa de jaboncillo 

 

Descripción del árbol de jaboncillo (Sapindus saponaria L.) 

 

Árbol siempreverde, monoico, de hasta 10 m de altura en cultivo, con la 

corteza de color castaño grisácea, que se fisura y se torna escamosa con los 

años. Hojas pinnadas, de hasta 30 cm de largo, con el pecíolo de 3-5 cm de 

largo, a menudo algo alado al igual que el raquis, sobre todo en las hojas 

jóvenes; de 3 a 6 pares de folíolos opuestos o alternos, de lanceolados a 

oblongo-elípticos, ligeramente falcados, de 6-16 x 2-4,5 cm, con la base 

atenuada y algo asimétrica, el margen entero y algo ondulado y el ápice 

acuminado u obtuso; tienen textura membranácea o subcoriácea, y son 

glabros en el haz y pubescentes o puberulentos en el envés (Sánchez, 2016).  

 

Panículas terminales, tomentosas, muy ramificadas, de 10-28 cm de longitud, 

con flores blanquecinas de unos 4 mm de diámetro, sobre pedicelos 

articulados de 1-3,5 mm de largo; cáliz con 5 sépalos desiguales, los externos 

de 1,5-1,8 mm de largo, ovados, pubescentes en la base, y los internos 

suborbiculares, de unos 2,5 mm de largo, puberulentos; corola con 5 pétalos 

desiguales, de obovados a suborbicular-obovados, cóncavos, de unos 2 mm 

de largo, ciliados. Disco nectarífero carnoso, glabro. Flores masculinas con 8 

estambres, exertos, de unos 3 mm de longitud, con filamentos pilosos en la 

parte inferior; flores femeninas con ovario trilobado, glabro.  Fruto formado por 

1 (-2-3) mericarpos drupáceos, globosos, de 1,7-2 cm de diámetro, 

amarillentos, carnosos. Semillas globosas, negruzcas, de 1-1,2 cm de 

diámetro (Sánchez, 2016). 

 

Cultivo y usos del jaboncillo (Sapindus saponaria L).  

 

Especie bastante rústica que requiere suelos de tipo medio y exposición más 

o menos soleada. Se multiplica por semillas, las cuales tienen cierta latencia 

interna que hay que romper poniéndolas en remojo varios días. Los frutos del 
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jaboncillo tienen mucha saponina, utilizándose en el pasado como jabón para 

lavar la ropa. La corteza tiene usos locales en medicina, y su madera se 

emplea como leña y en algunos trabajos de carpintería (Sánchez, 2016).  

 

El Jaboncillo Sapindus saponaria es un árbol de hasta 20 metros de altura y 

diámetro de 20-30 cm; hojas con el raquis alado, folíolos oblongos a 

lanceolados, agudos, acuminados u obtusos; flores en panículas grandes 

blancas; frutos globosos con pulpa translucida. La madera es de color marrón 

claro y dura. La albura es blancuzca y el duramen de color amarillo o castaño 

claro. La madera es pesada y dura (peso específico de 0.8), de textura áspera 

y poco durable a la intemperie (www.cedaf.org.do, 2015). 

 

Dentro de los usos que se le da al Jaboncillo Sapindus saponaria esta que la 

madera es utilizada en la fabricación de cabos de herramientas y para carbón. 

Los frutos tienen un alto contenido de saponina usado para lavar la ropa en la 

zona rural; las semillas se usan para hacer collares y son venenosas, 

reducidas a polvo sirven como insecticida; la corteza machacada y tirada en 

los ríos para envenenar peces; las hojas son diuréticas; el jugo del fruto 

contiene mucho tanino y es astringente. Árbol de sombra. Planta melífera 

(www.cedaf.org.do, 2015). 

 

Para elaborar este bioinsecticida se procede de la siguiente manera: Se 

utilizara una libra de semilla de jaboncillo, a esta semilla se le sacara la pulpa 

y se la dejara macerar en dos litros de agua por tres días luego se la tamizara 

y el producto obtenido se lo aplicara en dosis de un litro de producto con tres 

litros de agua. 

 

La mayor concentración de saponinas se encontró en el extracto del pericarpio 

del fruto, seguido por el de las semillas y el del tallo. La concentración de 

carbohidratos y proteínas fue mayor en el extracto del fruto que en el resto de 

los extractos evaluados. Los extractos acuosos obtenidos contienen 

metabolitos secundarios de elevado interés farmacológico. Las saponinas se 
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encuentran a elevadas concentraciones en el fruto, mientras que, 

carbohidratos y proteínas están presentes a bajas concentraciones en los tres 

extractos (Mena et, al. 2015) 

 

6.13. Trabajos realizados en control de minador de la hoja de los cítricos  

 

El objetivo de la presente investigación fue identificar el parasitismo del 

minador de la hoja de los cítricos Phyllocnistis citrella en el municipio de 

Xalisco, Nayarit, para lo cual se realizaron muestreos de larvas durante los 

meses de agosto y septiembre de 2012 y julio, agosto y septiembre del 2013, 

en el huerto experimental de limón persa de la Unidad Académica de 

Agricultura (UAA). Los parasitoides fueron obtenidos, conservados en alcohol 

al 70% y etiquetados para su posterior montaje e identificación. Se realizaron 

cinco muestreos, en los cuales se recolectaron 986 larvas de P. citrella, 

registrándose un parasitismo total de 15.82%, del cual 1.52% corresponde a 

Baryscapus sp., 0.10% a Aprostocetus sp., 0.61% a Tamarixia sp. y 1.31% 

Cirrospilus sp. todos pertenecientes a la familia Eulophidae. Dentro de familia 

Encyrtidae se registraron dos especies, Ageniaspis citrícola Logvinosvskava 

que registró un 12.71% de parasitismo, seguido por Metaphycus sp. con 

0.10% (González et, al. 2015). 

 

El minador de la hoja de los citrus Phyllocnistis citrella Stainton es una plaga 

que daña las hojas de los cítricos por las galerías que realizan las larvas. Las 

plantas cítricas de vivero y las plantaciones jóvenes de hasta dos años de 

edad son las más afectadas, ya que presentan continuas brotaciones durante 

la primavera y el verano. El ataque del minador retrasa el crecimiento de las 

plantas y altera su estructura. Para el control efectivo de esta plaga se realizan 

cada 10 a 15 días, aplicaciones foliares con insecticidas durante el período de 

noviembre a marzo en plantas en vivero. En el presente trabajo se informa el 

control del minador obtenido con los insecticidas sistémicos imidacloprid y 

tiametoxan, aplicados en "drench" a plantas de limonero en macetas en vivero 

(Salas et, al. 2006).  
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Se evaluaron las siguientes dosis de los insecticidas en una sola aplicación 

por maceta de 5 l de capacidad: 0,035; 0,105 y 0,175 g de i.a. de imidacloprid 

y 0,025; 0,075 y 0,125 g i.a. de tiametoxan. Entre los tratamientos se incluyó 

un testigo sin aplicar. Las dosis intermedias y máximas de ambos productos 

controlaron eficazmente la plaga entre los meses de noviembre y marzo (120 

días), mientras que en dos ensayos las dosis menores ejercieron control 

durante 25 y 45 días, y en un tercero no controlaron la plaga. A partir de los 

resultados obtenidos, se podría considerar más apropiado el uso de 

imidacloprid 35% SC en la dosis de 0,105 g i.a. por planta y tiametoxan 25% 

WG en la dosis de 0,075 g i.a. por planta, en un esquema de control del 

minador de la hoja de los cítricos en plantas de limonero en vivero (Salas et, 

al. 2006) 

 

El minador de la hoja de los citrus Phyllocnistis citrella Stainton es una plaga 

que daña las hojas de los cítricos por las galerías que realizan las larvas. Las 

plantas cítricas de vivero y las plantaciones jóvenes de hasta dos años de 

edad son las más afectadas, ya que presentan continuas brotaciones durante 

la primavera y el verano. El ataque del minador retrasa el crecimiento de las 

plantas y altera su estructura. Para el control efectivo de esta plaga se realizan 

cada 10 a 15 días, aplicaciones foliares con insecticidas durante el período de 

noviembre a marzo en plantas en vivero (Salas et, al. 2006).  

 

En el presente trabajo se informa el control del minador obtenido con los 

insecticidas sistémicos imidacloprid y tiametoxan, aplicados en "drench" a 

plantas de limonero en macetas en vivero. Se evaluaron las siguientes dosis 

de los insecticidas en una sola aplicación por maceta de 5 l de capacidad: 

0,035; 0,105 y 0,175 g de i.a. de imidacloprid y 0,025; 0,075 y 0,125 g i.a. de 

tiametoxan. Entre los tratamientos se incluyó un testigo sin aplicar. Las dosis 

intermedias y máximas de ambos productos controlaron eficazmente la plaga 

entre los meses de noviembre y marzo (120 días), mientras que en dos 

ensayos las dosis menores ejercieron control durante 25 y 45 días, y en un 

tercero no controlaron la plaga. A partir de los resultados obtenidos, se podría 
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considerar más apropiado el uso de imidacloprid 35% SC en la dosis de 0,105 

g i.a. por planta y tiametoxan 25% WG en la dosis de 0,075 g i.a. por planta, 

en un esquema de control del minador de la hoja de los cítricos en plantas de 

limonero en vivero (Salas et, al. 2006).  

 

Phyllocnistis citrella es un microlepidóptero que afecta áreas citrícolas del 

NOA. Sus larvas se alimentan de hojas tiernas formando galerías que 

disminuyen el crecimiento de la planta y favorecen el desarrollo de 

enfermedades bacterianas, afectando la producción. Considerando la 

importancia económica de la actividad citrícola en Tucumán y los daños 

ocasionados por esta plaga, el objetivo es analizar mediante un estudio 

histomorfológico el desarrollo larval de P. citrella y su efecto en el cultivo, 

aportando datos para el Manejo Integrado de Plagas. Las larvas se obtuvieron 

de una quinta de limonero mantenida sin aplicación de insecticidas para 

control del minador. Se fijaron en Boüin y conservaron en alcohol n-butílico. 

Se coloreó con Hematoxilina-Eosina. En base al comportamiento alimenticio, 

la morfología cefálica y longitud del cuerpo se establecen tres estadios. En el 

segundo estadio las características celulo-tisulares y la presencia de bacterias 

simbiontes en la luz del intestino indicarían plena funcionalidad del sistema, 

esto sumado al desarrollo de las fibras musculares esqueléticas abdominales 

le permitirían alimentarse vorazmente de la hoja, disminuyendo su capacidad 

fotosintética. Durante el desarrollo larval se observa incremento del cuerpo 

graso con características citológicas que infieren síntesis lipídica. A partir del 

tercer estadio las glándulas sericígenas producen abundante secreción 

acidófila. En el segundo estadio se diferencian testículos unifoliculares y 

genitalias del macho y en el tercero los ovarios con ovariolas en formación. 

Los resultados obtenidos aportan datos sobre el desarrollo de P. citrella en 

campo y permitirán evaluar en futuros estudios el efecto de los métodos 

utilizados para el control del minador sobre el desarrollo normal de la especie 

(Vaca y Michel, 2016). 
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Esta investigación se desarrolló en el fundo San Luis, ubicado en el Valle de 

Huaral, provincia de Huaral, región Lima Provincias, durante los meses de 

diciembre del 2014 a marzo del 2015. El objetivo planteado fue determinar la 

mejor dosis de imidacloprid y abamectina en el control de Phyllocnistis citrella 

en el cultivo de mandarina en el valle de Huaral. Para ello se utilizó el Diseño 

en Bloques Completos al Azar con cinco tratamientos: T1:0.00, T2:0.6, T3:0.8, 

T4:1.0 y T5:1.2cc/200 L, de la mezcla de imidacloprid y abamectina; y cuatro 

bloques. Las variables evaluadas fueron: número de larvas y porcentaje de 

eficacia de control (%). Los datos se tomaron antes de la aplicación y luego a 

los 3, 6 y 9 días después de la aplicación. Los resultados encontrados 

muestran que los tratamientos de 0.8, 1.0 y 1.2cc/200 L, de la mezcla de 

imidacloprid y abamectina reducen la población de larvas. El mayor porcentaje 

de eficacia de control, se alcanza a los 9 días después de la aplicación 

(Santisteban, 2018) 
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VII. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

A. Materiales  

 

Baldes 

 

Tanques 

 

Mangueras 

 

Azadones 

 

Palas 

 

Bomba de fumigar 

 

Machetes 

 

Piolas 

 

B. Métodos 

 

1. Ubicación 

 

Este trabajo de investigación se desarrolló en la Finca Andil de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí UNESUM, que se encuentra ubicada en el Km 5, a 

un costado de la Vía que conduce desde la ciudad de Jipijapa  a la parroquia 

Noboa del cantón 24 de Mayo, entre las coordenadas   17M 0551335 y UTM  

9850960.  

 

Topografía del cantón: Existe un macizo montañoso aislado e irregular, que 

se desarrolla entre Jipijapa y Manta, rodeado al norte y oeste por el Océano 

Pacifico, al sur por el valle de Jipijapa y al este por el río Portoviejo. En este 
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valle termina la cordillera de Colonche y las montañas costaneras que siguen 

hacia Bahía de Caráquez. No se presentan cadenas largas, más bien son 

grupos macizos irregulares. 

 

Clima: El clima de Jipijapa es tropical seco. La temperatura media es de 24 

grados centígrados con un promedio de lluvia anual de 1.280 milímetros 

cúbicos 

 

Hidrografía: En la ensenada de Cayo desemboca el Río Seco de Jipijapa, 

además existen los ríos Cantagallo, Salitre, Naranjal, Salado y Piñas. Su 

caudal es pequeño (GAD Jipijapa, 2011). 

 

Superficie: Cuenta con 1.540 km2. 

 

Relieve: Existe un sistema montañoso macizo, aislado e irregular. En el valle 

de Jipijapa termina la Cordillera de Colonche y sus montañas litorales siguen 

hacia Bahía de Caráquez (GAD Jipijapa, 2011). 

 

2. Factores en estudio  

 

Factor A: Insecticidas naturales  

 

A1: Extracto de pulpa de semilla de jaboncillo   

A2: Ecofoliar  

A3: Ecoinsecticida  

A4: Testigo absoluto  
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3. Tratamientos 

 

Tabla 1. Tratamientos del ensayo  

 

Tratamientos 

1: Extracto de pulpa de semilla de jaboncillo  (10 cc/l H2O) 

2: Ecofoliar Extracto de Azadirachta indica (neem), Alliaceae y Solanaceae 

(10 cc/l H2O) 

3: Ecoinsecticida a base de Capsicum frutescens (aji) (10 cc/l H2O) 

4: Testigo absoluto  

 

4. Diseño experimental 

 

Se utilizó un diseño completamente al azar  

 

5. Características del experimento  

 

DELINEAMIENTO EXPERIMENTAL    

Unidades o parcelas experimentales                         : 12 

Número de repeticiones                           : 3 

Número de tratamientos                           : 4 

Número de plantas por unidad experimental              : 2 

Número de plantas por parcela útil          : 2 

Número de plantas evaluadas en parcela útil : 2 

Distancia entre hileras                              : 6 m 

Distancia entre plantas                             : 6 m 

Longitud de parcela                              : 12 m 

Ancho de parcela              : 6 m 
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6. Análisis estadístico  

 

Análisis de varianza 

 

Fuente de variación Formula Grados de libertad 

Repetición  r – 1 2 

Tratamientos t – 1 3 

Error (t-1) (r-1) 6 

Total (r x t) - 1 11 

 

6.1.- Análisis funcional  

 

La comparación de las medias se realizó mediante la prueba de Tukey al 

0,05% de probabilidades. 

 

6.2.- Coeficiente de variación  

 

El coeficiente de variación se utilizó tomando en consideración la siguiente 

formula: 

 

𝐶. 𝑉. % =
√𝐶𝑀𝐸

−
𝑋

 𝑋 100 

7. Variables a ser evaluadas  

 

Las variables que se consideraron en esta investigación fueron: 

 

Altura de planta (cm).- Este dato se tomó considerando desde la base del 

suelo hasta el ápice del tallo, con la ayuda de una regla graduada o flexómetro.   

 

Diámetro de copa (cm).- Este dato se tomó considerando las ramas de la 

parte intermedia de la planta con la ayuda de una regla graduada o flexómetro. 
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Longitud de ramas (cm).- Esta variable fue tomada de las ramas que están 

ubicadas en la parte intermedia de la planta.  

 

Número de hojas afectadas por ramas (N°).- Esta variable se tomó 

considerando el total de hojas por rama y de ahí cuantas están afectadas por 

el minador.  

 

Número de ramas afectadas por plantas (N°).- Esta variable se tomó 

contando el número de ramas afectadas que se tendrá por planta.  

 

Número de larvas por ramas (N°).- Para tomar esta variable se 

contabilizaron el número de larvas vivas que se encontraron por ramas.  

 

8. Manejo especifico de la investigación 

 

El manejo específico de la investigación se llevó a efecto de la siguiente 

manera:  

 

Desmalezado del cultivo de limón.- Este cultivo fue limpio a través del 

desbroce con machete.  

 

Riego del cultivo de limón.- Se efectuó la adición de gua en el cultivo con la 

finalidad de cubrir sus necesidades hídricas.  

 

Toma de datos de la investigación.- Antes de hacer la aplicación de los 

tratamientos y después del mismo se realizó una evaluación de la incidencia 

de plagas y daños en el cultivo.  

 

Aplicación de los tratamientos.- Después de realizar la evaluación de la 

incidencia de plagas y las hojas afectadas se realizó la aplicación de los 

tratamientos de acuerdo a lo planteado en el diseño experimental del mismo.  
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Tabla 2. Fecha de aplicación de los tratamientos  

 

N° Fecha 

1 25 de enero 

2 2 de febrero 

3 8 de febrero 

4 16 de febrero 

5 23 de febrero 

6 3 de marzo 

7 9 de marzo 
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VIII. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 
Altura de planta  

 

La tabla 3, muestra los cuadrados medios de cuatro evaluaciones de altura de 

planta, aquí se puede observar que los tratamientos estudiados no presentan 

diferencia estadística alguna. Los coeficientes de variación están entre el 

rango de 18,95 y 30,33 considerados dentro del rango establecido para este 

tipo de investigaciones.  

 

Tabla 3. Cuadrados medios de cuatro evaluaciones de altura de planta  

 

Fuente de 

Variación 

Grados 

de 

libertad 

Altura de 
planta  
25 de 
enero 

Altura de 
planta  
2 de 

febrero 

Altura de 
planta 8 

de 
febrero 

Altura de 
planta  
16 de 

febrero 

Tratamientos  3 5.35,92ns 396,38ns 414,38ns 40,86ns 

Error 28 719,99 462,10 540,49 1066,02 

Total 31     

C.V. %  25,65 18,95 20,61 30,33 

 

Tabla 4. Valores promedios y prueba de Tukey de cuatro evaluaciones de 

altura de planta  

 

Tratamientos Altura de 
planta  

25 de enero 

Altura de 
planta  
2 de 

febrero 

Altura de 
planta  8 de 

febrero 

Altura de 
planta  
16 de 

febrero 

A1: Extracto 

de pulpa de 

semilla de 

jaboncillo   

113,88 122,25 110,75 107,38 

A2: Ecofoliar 102,25 115,63 123,38 110,38 

A3: 

Ecoinsecticida 

94,63 106,25 109,88 108,00 

A4: Testigo 

Absoluto 

107,75 109,63 107,25 104,88 

Tukey 0,05% ns ns ns ns 
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La tabla 5, presenta los cuadrados medios de tres evaluaciones de altura de 

planta, aquí se observa que los tratamientos no presentan diferencia 

estadística alguna entre ellos. Los coeficientes de variación obtenidos están 

entre el rango de 20,25 y 21,73 %.  

 

Tabla 5. Cuadrados medios de tres evaluaciones de altura de planta  

 

Fuente de 

Variación 

Grados de 

libertad 

Altura de 
planta  
23 de 

febrero 

Altura de 
planta  

3 de marzo 
 

Altura de 
planta  

9 de marzo 

Tratamientos  3 539,86 531,92 496,11 

Error 28 588,22 544,37 525,90 

Total 31    

C.V. %  21,73 20,65 20,25 

 

 

Tabla 6. Valores promedios y prueba de Tukey de tres evaluaciones de altura 

de planta  

 

Tratamientos Altura de 
planta  

23 de febrero 

Altura de 
planta  

3 de marzo 
 

Altura de 
planta  

9 de marzo 

A1: Extracto de 

pulpa de semilla 

de jaboncillo   

110,75 111,75 111,75 

A2: Ecofoliar 123,38 124,38 124,38 

A3: Ecoinsecticida 104,88 110,88 110,88 

A4: Testigo 

Absoluto 

107,38 105,00 105,88 

Tukey 0,05% ns ns ns 
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Diámetro de copa 
 
La tabla 7, presenta los cuadrados medios de cuatro evaluaciones de diámetro 

de copa, aquí se puede observar que los tratamientos no presentan diferencia 

estadística entre ellos. Los coeficientes de variación están entre el rango de 

33,18 y 41,73 % 

 

Tabla 7. Cuadrados medios de cuatro evaluaciones de diámetro de copa  

 

Fuente de 

Variación 

Grados 

de 

libertad 

Diámetro 

de copa 

25 de 

enero 

Diámetro 

de copa 

2 febrero 

Diámetro 

de copa 

8 de 

febrero 

Diámetro 

de copa 

16 de 

febrero 

Tratamientos  3 361,03ns 59,11ns 90,21ns 23,28ns 

Error 28 297,78 367,92 301,22 363,36 

Total 31     

C.V. %  39,25 41,73 33,18 38,53 

 

Tabla 8. Valores promedios y prueba de Tukey de cuatro evaluaciones de 

diámetro de copa 

 

Tratamientos Diámetro 

de copa 25 

de enero 

Diámetro 

de copa 2 

febrero 

Diámetro 

de copa 8 

de febrero 

Diámetro 

de copa 16 

de febrero 

A1: Extracto 

de pulpa de 

semilla de 

jaboncillo   

47,75 42,88 48,00 49,25 

A2: Ecofoliar 42,88 49,38 55,88 47,88 

A3: 

Ecoinsecticida 

35,00 46,50 53,75 48,88 

A4: Testigo 

Absoluto 

50,25 45,13 51,63 51,88 

Tukey 0,05% ns ns ns ns 
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En la tabla 9, se presentan los cuadrados medios para tres evaluaciones de 

diámetro de copa, aquí se puede observar que los tratamientos estudiados no 

presentan diferencia estadística entre ellos. Los coeficientes de variación 

están entre el rango de 27,55 y 30,32 %.  

 

Tabla 9. Cuadrados medios de tres evaluaciones de diámetro de copa  

 

Fuente de 

Variación 

Grados de 

libertad 

Diámetro 

de copa 23 

de febrero 

Diámetro 

de copa 3 

de marzo 

Diámetro 

de copa 9 

de marzo 

Tratamientos  3 103,95ns 254,38ns 238,75ns 

Error 28 258,54 224,10 231,63 

Total 31    

C.V. %  30,32 28,55 27,55 

 

Tabla 10. Valores promedios y prueba de Tukey de tres evaluaciones de 

diámetro de copa 

 

Tratamientos Diámetro de 

copa 23 de 

febrero 

Diámetro de 

copa 3 de 

marzo 

Diámetro de 

copa 9 de 

marzo 

A1: Extracto de 

pulpa de semilla 

de jaboncillo   

49,88 49,88 53,13 

A2: Ecofoliar 57,88 57,88 59,88 

A3: Ecoinsecticida 53,63 56,25 59,50 

A4: Testigo 

Absoluto 

50,75 45,75 48,50 

Tukey 0,05% ns ns ns 
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Longitud de ramas  

 

La tabla 11, presenta los cuadrados medios de cuatro evaluaciones de 

longitud de ramas, aquí se observa que los tratamientos no presentan 

diferencias estadísticas entre ellos. Los coeficientes de variación están entre 

el rango de 41,26 y 54,13 %.  

 

Tabla 11. Cuadrados medios de cuatro evaluaciones de longitud de ramas  

 

Fuente de 

Variación 

Grados 

de 

libertad 

Longitud 

de ramas 

25 de 

enero 

Longitud 

de ramas 

2 de 

febrero 

Longitud 

de ramas 

8 de 

febrero 

Longitud 

de ramas 

16 de 

febrero 

Tratamientos  3 264,04ns 263,17ns 165,13ns 152,03ns 

Error 28 131,10 196,14 129,34 119,85 

Total 31     

C.V. %  52,49 54,13 43,43 41,26 

 

Tabla 12. Valores promedios y prueba de Tukey de cuatro evaluaciones de 

longitud de ramas 

 

Tratamientos Longitud 

de ramas 

25 de enero 

Longitud 

de ramas 2 

de febrero 

Longitud 

de ramas 8 

de febrero 

Longitud 

de ramas 

16 de 

febrero 

A1: Extracto 

de pulpa de 

semilla de 

jaboncillo   

18,50 29,50 33,00 24,13 

A2: Ecofoliar 18,50 21,50 24,00 33,00 

A3: 

Ecoinsecticida 

19,88 20,50 23,75 23,75 

A4: Testigo 

Absoluto 

30,38 32,00 24 25,25 

Tukey 0,05% ns ns ns ns 
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La tabla 13, presenta  los cuadrados medios de tres evaluaciones de longitud 

de ramas, aquí se observa que los tratamientos no presentan diferencia 

estadística alguna. Los coeficientes de variación están entre el rango de 38,13 

y 51,32 %.  

 

Tabla 13. Cuadrados medios de tres evaluaciones de longitud de ramas  

 

Fuente de 

Variación 

Grados de 

libertad 

Longitud 

de ramas 

23 de 

febrero 

Longitud 

de ramas 3 

de marzo 

Longitud 

de ramas 9 

de marzo 

Tratamientos  3 366,71ns 156,71ns 117,28ns 

Error 28 201,88 112,38 117,86 

Total 31    

C.V. %  51,32 38,81 38,13 

 

 

Tabla 14. Valores promedios y prueba de Tukey de tres evaluaciones de 

longitud de ramas 

 

Tratamientos Longitud de 

ramas 23 de 

febrero 

Longitud de 

ramas 3 de 

marzo 

Longitud de 

ramas 9 de 

marzo 

A1: Extracto de 

pulpa de semilla 

de jaboncillo   

33,13 32,63 32,75 

A2: Ecofoliar 33,63 28,75 30,13 

A3: Ecoinsecticida 20,00 22,25 23,88 

A4: Testigo 

Absoluto 

24,00 25,63 27,13 

Tukey 0,05% ns ns ns 
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Número de hojas afectadas por ramas (Datos ajustados a √𝒙 + 𝟏) 

 

La tabla 15, presenta los cuadrados medios para cuatro evaluaciones 

efectuadas para número de hojas afectadas por ramas, aquí se puede notar 

que los tratamientos no presentan diferencia estadística entre sí. Los 

coeficientes de variación están entre el rango de 29,15 y 37,12 % 

 

Tabla 15. Cuadrados medios de cuatro evaluaciones de número de hojas 

afectadas por ramas 

 

Fuente de 
Variación 

Grados 
de 

libertad 

número 
de hojas 

afectadas 
por 

ramas 25 
de enero 

número 
de hojas 

afectadas 
por 

ramas 2 
de 

febrero 

número 
de hojas 

afectadas 
por 

ramas 8 
de 

febrero 

número 
de hojas 

afectadas 
por 

ramas 16 
de 

febrero 

Tratamientos  3 1,64ns 1,35ns 1,17ns 1,25** 

Error 28 0,65 0,66 0,39 0,45 

Total 31     

C.V. %  37,12 33,83 29,15 33,81 

 

Tabla 16. Valores promedios y prueba de Tukey de cuatro evaluaciones de 

número de hojas afectadas por ramas 

 

Tratamientos número de 
hojas 

afectadas 
por ramas 

25 de enero 

número de 
hojas 

afectadas 
por ramas 2 
de febrero 

número de 
hojas 

afectadas 
por ramas 8 
de febrero 

número de 
hojas 

afectadas 
por ramas 

16 de 
febrero 

A1: Extracto 
de pulpa de 
semilla de 
jaboncillo   

2,58 2,40 2,52 1,56 b 

A2: Ecofoliar 1,78 2,58 2,19 2,52 a 

A3: 
Ecoinsecticida 

1,80 1,85 2,21 1,91 ab 

A4: Testigo 
Absoluto 

2,56 2,81 1,60 1,91 ab 

Tukey 0,05% ns ns ns 0,91 
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La tabla 17, presenta los cuadrados medios de tres evaluaciones de número 

de hojas afectadas por rama, aquí se observa que la evaluación 5 presenta 

diferencias estadísticas altamente significativas, las otras evaluaciones no 

presentan diferencia estadística alguna entre tratamientos. Los coeficientes 

de variación están entre los rangos de 31,30 y 32,91 &. 

 

La tabla 18, presenta los valores promedios y la prueba de Tukey al 0,05%, 

aquí se puede notar que la evaluación 5 presneta dos rangos de significación 

estadística el mayor corresponde al tratamiento A1 Extracto de pulpa de 

semilla de jaboncillo  con 2,48  en promedio y el rango más bajo correspondió 

al tratamiento A4 Testigo Absoluto con 1,56 en promedio de número de hojas 

afectadas.  

 

Tabla 17. Cuadrados medios de tres evaluaciones de número de hojas 

afectadas por ramas 

 

Fuente de 

Variación 

Grados de 

libertad 

número de 

hojas 

afectadas 

por ramas 

23 de 

febrero 

número de 

hojas 

afectadas 

por ramas 

3 de marzo 

número de 

hojas 

afectadas 

por ramas 

9 de marzo 

Tratamientos  3 1,15** 0,56ns 0,81ns 

Error 28 0,39 0,44 0,41 

Total 31    

C.V. %  31,30 32,91 32,35 
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Tabla 18. Valores promedios y prueba de Tukey de tres evaluaciones de 

número de hojas afectadas por ramas 

 

Tratamientos número de 
hojas 

afectadas por 
ramas 23 de 

febrero 

número de 
hojas 

afectadas por 
ramas 3 de 

marzo 

número de 
hojas 

afectadas por 
ramas 9 de 

marzo 

A1: Extracto de 
pulpa de semilla 
de jaboncillo   

2,48 a 2,27 2,24 

A2: Ecofoliar 2,05 ab 2,07 2,05 

A3: Ecoinsecticida 1,91 ab 2,05 2,07 

A4: Testigo 
Absoluto 

1,56 b 1,64 1,51 

Tukey 0,05% 0,85 ns ns 

 

Número de ramas afectadas por planta (Datos ajustados a √𝒙 + 𝟏) 

 

La tabla 19, presenta los cuadrados medios de cuatro evaluaciones realizadas 

para número de ramas afectadas por plantas, aquí se observa que los 

tratamientos no presentan diferencia estadística entre ellos. Los coeficientes 

de variación están entre 18,90 y 20,10 %. 

 
Tabla 19. Cuadrados medios de cuatro evaluaciones de número de ramas 

afectadas por planta 

 

Fuente de 

Variación 

Grados 

de 

libertad 

número 

de ramas 

afectadas 

por 

planta 25 

de enero 

número 

de ramas 

afectadas 

por 

planta 2 

de 

febrero 

número 

de ramas 

afectadas 

por 

planta 8 

de 

febrero 

número 

de ramas 

afectadas 

por 

planta 16 

de 

febrero 

Tratamientos  3 0,11ns 0,11ns 0,11ns 0,08ns 

Error 28 0,08 0,08 0,07 0,08 

Total 31     

C.V. %  20,10 19,66 18,90 19,96 
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Tabla 20. Valores promedios y prueba de Tukey de cuatro evaluaciones de 

número de ramas afectadas por planta 

 

Tratamientos número de 
ramas 

afectadas 
por planta 

25 de enero 

número de 
ramas 

afectadas 
por planta 2 
de febrero 

número de 
ramas 

afectadas 
por planta 8 
de febrero 

número de 
ramas 

afectadas 
por planta 

16 de 
febrero 

A1: Extracto 
de pulpa de 
semilla de 
jaboncillo   

1,56 1,35 1,45 1,29 

A2: Ecofoliar 1,38 1,58 1,40 1,45 

A3: 
Ecoinsecticida 

1,28 1,32 1,59 1,35 

A4: Testigo 
Absoluto 

1,46 1,45 1,32 1,50 

Tukey 0,05% ns ns ns ns 

 

La tabla 21, muestra los cuadrados medios para tres evaluaciones de número 

de ramas afectadas por planta, aquí se puede notar que los tratamientos no 

presentan diferencia estadística entre ellos. Los coeficientes de variación 

están entre los rangos de  16,90 y 19,14 %.  

 

Tabla 21. Cuadrados medios de tres evaluaciones de número de ramas 

afectadas por planta 

 

Fuente de 

Variación 

Grados de 

libertad 

número de 

ramas 

afectadas 

por planta 

23 de 

febrero 

número de 

ramas 

afectadas 

por planta 3 

de marzo 

número de 

ramas 

afectadas 

por planta 9 

de marzo 

Tratamientos  3 0,07ns 0,17ns 0,14ns 

Error 28 0,07 0,06 0,07 

Total 31    

C.V. %  19,14 16,90 17,76 
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Tabla 22. Valores promedios y prueba de Tukey de tres evaluaciones de 

número de ramas afectadas por ramas 

 

Tratamientos número de 
ramas 

afectadas por 
planta 23 de 

febrero 

número de 
ramas 

afectadas por 
planta 3 de 

marzo 

número de 
ramas 

afectadas por 
planta 9 de 

marzo 

A1: Extracto de 
pulpa de semilla 
de jaboncillo   

1,45 1,49 1,49 

A2: Ecofoliar 1,40 1,40 1,40 

A3: Ecoinsecticida 1,50 1,59 1,59 

A4: Testigo 
Absoluto 

1,29 1,25 1,29 

Tukey 0,05% ns ns ns 

 

Número de larvas por rama (Datos ajustados a √𝒙 + 𝟏) 
 

La tabla 23, presenta los cuadrados medios de cuatro evaluaciones 

efectuadas para número de larvas por plantas, aquí se puede observar que 

los tratamientos no presentan diferencia estadística entre ellos. Los 

coeficientes de variación están entre los rangos de 27,43 y 32,55 %.  

 

Tabla 23. Cuadrados medios de cuatro evaluaciones de número de hojas 

número de larvas por rama 

 

Fuente de 
Variación 

Grados 
de 

libertad 

número 
de larvas 
por rama 

25 de 
enero 

número 
de larvas 
por rama 

2 de 
febrero 

número 
de larvas 
por rama 

8 de 
febrero 

número 
de larvas 
por rama 

16 de 
febrero 

Tratamientos  3 0,82ns 0,29ns 0,45ns 0,56ns 

Error 28 0,32 0,31 0,20 0,18 

Total 31     

C.V. %  32,55 31,29 27,43 27,61 
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Tabla 24. Valores promedios y prueba de Tukey de cuatro evaluaciones de 

número de hojas afectadas por planta 

 

Tratamientos número de 
larvas por 
rama 25 de 

enero 

número de 
larvas por 
rama 2 de 

febrero 

número de 
larvas por 
rama 8 de 
febrero 

número de 
larvas por 
rama 16 de 

febrero 

A1: Extracto 
de pulpa de 
semilla de 
jaboncillo   

1,99 1,69 1,96 1,36 

A2: Ecofoliar 1,36 1,99 1,55 1,93 

A3: 
Ecoinsecticida 

1,57 1,55 1,64 1,39 

A4: Testigo 
Absoluto 

2,01 1,86 1,39 1,53 

Tukey 0,05% ns ns ns ns 

 

La tabla 25, presenta los cuadrados medios para tres evaluaciones de número 

de hojas afectadas por planta, aquí se observa que las fuentes de variación 

no presentan diferencia estadística alguna. El coeficiente de variación esta 

entre los rangos de 23,58 y 25,93 5.  

 

Tabla 25. Cuadrados medios de tres evaluaciones de número de hojas 

afectadas por planta 

 

Fuente de 

Variación 

Grados de 

libertad 

número de 

hojas 

afectadas 

por planta 

23 de 

febrero 

número de 

hojas 

afectadas 

por planta 

3 de marzo 

número de 

hojas 

afectadas 

por planta 

9 de marzo 

Tratamientos  3 0,37ns 0,24ns 0,28 ns 

Error 28 0,13 0,14 0,13 

Total 31    

C.V. %  23,58 25,93 24,55 
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Tabla 26. Valores promedios y prueba de Tukey de tres evaluaciones de 

número de hojas afectadas por plantas 

 

Tratamientos número de 

hojas 

afectadas por 

planta 23 de 

febrero 

número de 

hojas 

afectadas por 

planta 3 de 

marzo 

número de 

hojas 

afectadas por 

planta 9 de 

marzo 

A1: Extracto de 

pulpa de semilla 

de jaboncillo   

1,82 1,70 1,67 

A2: Ecofoliar 1,42 1,42 1,36 

A3: Ecoinsecticida 1,49 1,44 1,62 

A4: Testigo 

Absoluto 

1,33 1,29 1,29 

Tukey 0,05% ns ns ns 
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IX. DISCUSIÓN  

 
 
El extracto vegetal más eficiente que mantuvo niveles bajos de índices de 

infestación del Phyllocnistis citrella  (minador de la hoja) fue el tratamiento 

donde se utilizó el ecofoliar que es un insecticida botánico a base de extracto 

de Azadirachta indica (neem), Alliaceae y Solanaceae. Esto se debe hacer 

muy rigurosamente ya que esta plaga afecta severamente a las plantas de 

cítricos, tal como lo indica Vaca y Michel 2015, quienes manifiestan que 

Phyllocnistis citrella es un microlepidóptero que afecta áreas citrícolas del 

NOA. Sus larvas se alimentan de hojas tiernas formando galerías que 

disminuyen el crecimiento de la planta y favorecen el desarrollo de 

enfermedades bacterianas, afectando la producción. 

 

La dosis óptima de extractos vegetales para combatir Phyllocnistis citrella  

(minador de la hoja) en el cultivo de cítricos fue cuando se utilizó 10 cc/litro de 

agua, esto ayudo a mantener los niveles bajos de este insecto plaga. Este 

control es corroborado también cuando se realizan control químico como lo 

indica Santisteban (2018), quien menciona que para controlar minador de los 

cítricos se puede utilizar los tratamientos de 0.8, 1.0 y 1.2cc/200 L, de la 

mezcla de imidacloprid y abamectina están reducen la población de larvas. El 

mayor porcentaje de eficacia de control, se alcanza a los 9 días después de 

la aplicación. 
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X. CONCLUSIONES  

 
 
La identificación del extracto vegetal más eficiente que mantuvo niveles bajos 

de índices de infestación del Phyllocnistis citrella  (minador de la hoja) fue el 

tratamiento donde se utilizó el ecofoliar que es un insecticida botánico a base 

de extracto de Azadirachta indica (neem), Alliaceae y Solanaceae.  

 

La dosis óptima de extractos vegetales para combatir Phyllocnistis citrella  

(minador de la hoja) en el cultivo de cítricos fue cuando se utilizó 10 cc/litro de 

agua, esto ayudo a mantener los niveles bajos de este insecto plaga.  

Tambien se pudo concluir con un buen manejo sanitario al cultivo se puede 

disminuir la presencia de este insecto plaga y tener un mejor crecimiento a la 

planta. 
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XI. RECOMENDACIONES  

 
 
Es necesario la capacitación a los agricultores para que mejoren sus 

conocimientos y desarrollen este tipo de productos orgánicos y fomentar el 

uso de un insecticida ecofoliar por ser el producto que presento los niveles 

bajos de presencia de Phyllocnistis citrella  (minador de la hoja). 

 

Se debe socializar que los extractos vegetales son una alternativa dentro de 

la agroecología para el manejo preventivo y curativo del cultivo la dosis optima   

es de 10 cc/litro de agua de extractos vegetales por presentar mayor eficiencia 

en el control de Phyllocnistis citrella  (minador de la hoja). 
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Anexo 1. Mapa de ubicación del ensayo  

 
 
 
 

 

 

 

 

Ubicación de finca Andil de la UNESUM, donde está instalada la plantación 

de cítricos donde se desarrolló el ensayo de investigación.  
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Anexo 2. Cronograma 

 
 
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 2018 

ACTIVIDAD 
febrero marzo abril mayo junio julio 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Análisis y aprobación del tema    x x                                           

Elaboración de proyecto        x x                                       

Presentación para pre defensa            x                                     

Predefensa del trabajo de titulación             x                                   

Desarrollo del experimento en campo         x x x x x x x x         x x x           

Aplicación de los insecticidas naturales         x x x x x x x x                         

Toma de datos de variables agro morfológicas           x x x x x x x                         

Presentación de primer borrador al tutor                                       x         

Presentación del trabajo de titulación a la unidad de titulación                                         x       

Sustentación de trabajo de titulación                                            x     

Entrega de empastados y CD                                             x   

Graduación                                               x 
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Anexo 3. Presupuesto 

 
 
 

Actividad 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

Valor 

Unitario 

Valor 

Total 

Elaboración de proyecto unidad 1 70,00 70,00 

Pala unidad 2 12,00 24,00 

Azadón unidad 2 10,00 20,00 

Jaboncillo global 1 10,00 10,00 

Ecofoliar litro 1 16,00 16,00 

Ecoinsecticida  global 1 12,00 12,00 

Elaboración de coronas jornal 5 15,00 75,00 

Riego jornal 6 15,00 90,00 

Aplicación de insecticidas  jornal 4 15,00 60,00 

Deshierba manual  jornal 2 15,00 30,00 

TOTAL        $407,00 
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Anexo 4. Fotos de desarrollo del experimento  
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