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(LEPIDOPTERA: GRACILLARIDAE): EL MINADOR
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RESUMEN

Se ha comprobado la eficacia sobre P
citrella del AZATIN®, un formulado
enriquecido de azadiractina, solo y
mezclado con mojante, aceites mine-
rales y aminodcidos. Los resultados
obtenidos tanto en las experiencias de
invernadero como en campo, demues-
tran que puede ser un producto que
presenta gran interés para el control
de P, citrella, especialmente en progra-
mas de proteccién integrada o agri-
cultura biolégica, dadas las caracteris-
ticas de su materia activa, extraida del
arbol del neem. El producto ha mani-
festado una mayor eficacia, mezclado
con aceites minerales, aminodcidos y
mojante.

INTRODUCCION
Dentro de la pobreza en nimero de
especies de un ecosistema agricola, el
cultivo de los citricos se puede consi-
derar como muy rico, tanto en orga-
nismos perjudiciales como en benefi-
ciosos, por ello, la introduccién acci-
dental de una nueva plaga como es P

citrella, puede dlterar los programas
de control integrado existentes. Se es-
tan realizando esfuerzos importantes
para mejorar su control natural, espe-
cialmente mediante la introduccién de
parasitoides fordneos, como es el caso
de Ageniaspis citricola, que junto a los
autéctonos, hardn que se reduzca el
control quimico de la plaga. Seré en
este momento, cuando tendremos que
utilizar productos selectivos para sus
principales entoméfagos, o aplicarlos

en épocas que causen los menores
efectos negativos sobre ellos.

Pero no solo debemos pensar en los
entoméfagos del minador; en el eco-
sistema citricos, hay tres plagas que
estan bien o muy bien controladas por
sus enemigos naturales, y si no somos
capaces de conservarlos, podremos
tener problemas con ellas. Algunos de
los tratamientos dirigidos contra el
minador, se realizardn en momentos
en que sus poblaciones son bajas, y la
seleccién de los productos a utilizar es
muy importante. Son tres los entomé-
fagos que nos deben preocupar, un
coccinéllido, Rodolia (Novius)
cardinalis, un himendéptero, Cales
noacki y un fitoseido Euseius stipulatus.
Algunos de los fosforados que se es-
tan utilizando para el control del
minador, son poco selectivos para los
tres entoméfagos. No existe mucha
informacion al respecto, sobre la
abamectinag, pero los resultados obte-
nidos por RIPOLLES Y TORMOS (1995)
en laboratorio, demuestran que esta
materia activa produce mortalidad so-
bre larvas de segunda edad y dismi-
nuye la fertilidad de los adultos de
Cryptolaemus montrouzieri, un
coccinéllido utilizado para el control de
Planococcus citri. El Imidacloprid en
aplicaciones foliares, ha producido in-
crementos importantes de las pobla-
ciones de Icerya purchasi, la cochinilla
acanalada (RIPOLLES, observacién
per.), y los reguladores de crecimiento
de insectos, pueden afectar el desarro-
llo larvario, la ninfosis y la fertilidad
de algunos coccinéllidos (MENDEL et

al. 1994) (RIPOLLES, 1992) . Por 0lti-
mo no debemos olvidar, los problemas
de residuos que pueden presentar en
los diferentes paises importadores.

Por todo ello seria muy interesante,
encontrar materias activas eficaces
para el control del minador y que no
afecten las poblaciones de los princi-
pales entoméfagos del cultivo. Entre
ellas podrian encontrase, formulados
basados en extractos de neem.

El neem, Azadirachta indica A. Juss, es
un drbol originario del subcontinente
indio, del que segin KOUL et al (1990)
se han aislado numerosos compues-
tos entre los que destaca la
azadiractina, de complicada estructu-
ra quimica y con gran actividad insec-
ticida. Los formulados existentes, se
basan en extractos de las semillas. El

proceso de extraccién y el tipo de for-
mulado, hace que exista mucha varia-
cién entre ellos.

La azadiractina, afecta la produccién
de una hormona llamada ecdisona
relacionada con la muda de los insec-
tos (REMBOLD, 1989), afecta el com-
portamiento de alimentacién, y puede
incidir en su fecundidad y desarrollo,
(SCHMUTTERER, 1990)

La azadiractina, no suele afectar a los

enemigos naturales de las plagas y
otros organismos beneficiosos
(SCHMUTTERER, 1990), (RIPOLLES,
1992) y no presenta toxicidad sobre
mamiferos y humanos (LARSON;
1987)
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OBIJETIVOS

Comprobar la eficacia del AZATIN®,
un formulado enriquecido de
azadiractina, solo y mezclado con
mojante, aceites minerales vy

aminodcidos y verificar las posibilida-
des de ser utilizado en condiciones
practicas, mediante la aplicacién de
una estrategia determinada.

Con este fin se han realizado dos expe-
riencias en invernadero y una en campo.

MATERIAL Y METODOS
1. PRUEBAS EN INVERNADERO
1.1. MATERIAL VEGETAL
El material vegetal utilizado fue limo-
nero (C. limon) en maceta, de aproxi-
madamente dos afos de edad:
Variedad: VERNA
.Patrén: NARANJO AMARGO (C.
aurantium.)

1.2. PRODUCTOS COMERCIALES

CITROL-INA® Aceite mineral (Sipcam-
Inagra, S.A.)
VOLK VERANO® Aceite mineral
(Agrodan, S.A.)
CONFIDOR 20 LS® (Bayer).Materia
activa: Imidacloprid 20 % p/v L.S.
AZATIN® (Sipcam-Inagra). Materia
activa: 3% azadiractina.
SIAPTON® (Sandoz Agro, S.A.E.).
Composicién: aminodcidos 7.9 %;
materia orgdnica 57.1 %; N orgdnico
8.7 %; N (-aminoécidos 7.5 %; N (-
aminico 1.2 %.
MOJANTE INAGRA® (Sipcam-Inagra).
Materia activa: Eter de Alquil Poligilicol
20% p/v L.E.

1.3. EXPERIENCIAS

1.3.1. METODOLOGIA
Se han realizado dos experiencias en
invernadero, ufilizando la misma me-
todologia que la aplicada en las expe-
riencia cuyos resultados figuran en el
articulo UTILIZACION DE ACEITES MI-
NERALES PARA EL CONTROL DE Phy-
llocnistis citrella STAITON (LEPIDOP-
TERA: GRACILLARIDAE): EL MINADOR
DE LAS HOJAS DE LOS CITRICOS,
publicado en esta misma revista, de los
mismos autores.
Las experiencias realizadas han sido
las siguientes:

Cuadro n°1. Experiencias de invernadero 1, 2. Fecha de la pri-
mera aplicacién y de la evaluacién. Tesis.

STEHT 3 : =3 2%

Te APLICACION 1/9/95

EVALUACION 14/9/95

TESIS * Testigo agua
* CITROL-INA® 1%.

AZATIN® 0.03%.

* AZATIN® 0.03%

* CONFIDOR ®, 0.1 %.

* CITROL-INA® 0.5% +

1/12/95

4/1/96

* Testigo agua
* CONFIDOR ®, 0.1 %.
* AZATIN® 0.03%.
* AZATIN® 0.03% +
MOJANTE INAGRA® 0.05%.

* AZATIN® 0.03% +
SIAPTON® 0.3%.

* AZATIN® 0.03% +
VOLK VERANO® 0.5%.

1.3.2. EVALUACION
Se muestrearon todas las hojas de los
brotes de cada una de las plantas que
intervenian en cada repeticién. Las
variables que se evaluaron fueron las
siguientes:

Tanto en el haz como en el envés:
Superficie de hoja enrollada en por-
centaje”®.
Superficie de hoja minada en porcen-
taje*.
NUmero de minas.
Numero de estadios vivos.

* El porcentaje de superficie minada
se midié siguiendo el método utilizado
en Florida por Pefa (com. per.), que
consiste en dividir mentalmente la su-
perficie de la hoja en cuatro partes
iguales, de forma que a cada parte le

corresponderia un 25% de superficie.
El error que se realiza al aplicar este
método, es segin el mismo autor de
un 10-15%.

* El porcentaje de superficie enrolla-
da, se ha medido de igual forma que
la variable anterior. No se poseen re-
ferencias ni datos del error que se co-
mete en esta evaluacién.

1.3.3. DISENO EXPERIMENTAL

En los andlisis estadisticos se ha segui-
do el mismo proceso que el utilizado
en las experiencia cuyos resultados fi-

guran en el articulo UTILIZACION DE

ACEITES MINERALES PARA EL CON-
TROL DE Phyllocnistis citrella STAITON
(LEPIDOPTERA: GRACILLARIDAE): EL

MINADOR DE LAS HOJAS DE LOS Ci-
TRICOS, publicado en esta misma re-
vista de los mismos autores

2. PRUEBAS DE CAMPO

2.1. MATERIAL VEGETAL

Se ha realizado una prueba de campo,

Las caracteristicas agronémicas de la

plantacién son:
Localizacién: Alquerias del Nino Per-
dido (Castellén)
Variedad: Clemenules
Patrén: Citrange carrizo
Edad de la plantacién: aproximada-
mente 2 afos
Particularidades: Se trataba de plan-
tones intercalados entre arboles adul-
tos, con un nivel poblacional muy alto
de P, citrella.

2.2. PRODUCTOS COMERCIALES

En los ensayos de campo se han utili-
zado los siguientes productos comer-
ciales:

ACTIPRON® (BASF S.A, BR Rhéne-Poulenc)
AZATIN® (Sipcam-Inagra ). Materia
activa: 3% azadiractina.
MOJANTE INAGRA® (Sipcam-Inagra).
Materia activa: Eter de Alquil Poligilicol
20% p/v L.E.
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2.3. EXPERIENCIAS

2.3.1. METODOLOGIA
Se seleccionaron 28 plantones, de
manera que fueran lo més uniformes
posibles. De cada uno de ellos se mar-
caron 4 brotes que estuvieran en el
inicio de su desarrollo. Una vez mar-
cados los brotes, los 28 plantones se
reparten al azar, en 7 tesis y 4 repeti-
ciones.

Estas 7 tesis fueron las siguientes:
ACTIPRON ® al 0.5% cada 7 dias.
ACTIPRON ® al 1% cada 7 dias.
ACTIPRON ® al 0.5% cada 10 dias.
ACTIPRON ® al 1% cada 10 dias.
ACTIPRON ® al 1% cada 14 dias.
AZATIN® 0.03% + MOJANTE INAGRA
® 0.05% cada 10 dias.
TESTIGO.

Los productos fueron aplicados con un
pulverizador de mochila a motor, con
las siguientes caracteristicas:

Marca comercial: Motopulverizadora
Dorsal 422. SOLO®
Motor de dos tiempos, 25 cm3
Presién de trabajo: maxima 6 bar
Caudal: 5 I/min
El gasto medio de caldo fue 1 litro/
plantén

La experiencia se inicié el 10 de octu-
bre de 1995 y la evaluacién el 8 de
noviembre de 1995.

2.3.2. EVALUACION

Se evaluaron las Oltimas 5 hojas de los
brotes marcados. Al igual que en las
pruebas de invernadero de cada hoja
se observé tanto en el haz como en el
envés: % de hoja enrollada, % de hoja
minada, nimero de minas, estadios
vivos, distinguiendo entre ellos.

2.3.3.DISENO EXPERIMENTAL
El disefio experimental ha sido el de
bloques al azar con repeticiones, y se
tratard como un modelo de dos facto-
res, uno fijo y otro aleatorio.

El proceso seguido al realizar los ané-
lisis estadisticos, ha sido el mismo que
el utilizado en las pruebas de inverna-
dero.

RESULTADOS
1 PRUEBAS DE INVERNADERO
1.1 EXPERIENCIA 1°
0 Comparacién de medias; prueba
de Duncan. La comparacién de las me-
dias de la variable nUmero de insectos
vivosse ha realizado con la prueba no
paramétrica de Mann-Whitney-
Wilcoxon con un nivel de significacién
del 0.05 %.

% de superficie enrollada, todos
los productos muestran diferencias al
95% con el testigo tratado con agua,
siendo AZATIN 0.03% + CITROL-INA
0.5% y CONFIDOR quienes muestran
un mejor comportamiento.

% de superficie minada, todas los
productos muestran diferencias al 95%
con el testigo tratado con agua, sien-
do CONFIDOR quien muestra un me-
jor comportamiento, seguido de
AZATIN 0.03% + CITROL-INA 0.5% y
CITROL-INA 1%.

N° de minas, todas los productos
muestran diferencias al 95% con el tes-
tigo tratado con agua , siendo
CONFIDOR quien muestra un mejor
comportamiento, seguido de CITROL-
INA 1%.

N° de insectos vivos, todas los pro-
ductos muestran diferencias al 95% con
el testigo tratado con.agua, siendo
AZATIN 0.03% + CITROL-INA 0.5% y
CONFIDOR quienes muestran un me-
jor comportamiento.

1.2 EXPERIENCIA N°2
Comparaciéon de medias; prueba de
Duncan. La comparacién de las me-
dias de las variables % de superficie
enrollada y nOmero de insectos vivos
se ha realizado con la prueba no
paramétrica de Mann-Whitney-
Wilcoxon con un nivel de significacién
del 0.05 %.

% de superficie enrollada, todos
los productos muestran diferencias al
95% con el testigo tratado con agua,
siendo CONFIDOR, AZATIN + VOLK
VERANO, AZATIN + MOJANTE y
AZATIN + SIAPTON quienes muestran
un mejor comportamiento.

% de superficie minada, todos los
productos muestran diferencias al 95%
con el testigo tratado con agua, sien-
do CONFIDOR quien muestra un me-
jor comportamiento, seguido de
AZATIN VOLK VERANO,

N° de minas, todos los productos
muestran diferencias al 95% con el tes-
tigo tratado con agua, siendo
CONFIDOR quien muestra un mejor
comportamiento, seguido de
AZATIN+VOLK VERANO.

N° de insectos vivos, todos los pro-
ductos muestran diferencias al 95% con
el testigo tratado con agua, siendo
CONFIDOR y AZATIN+VOLK quienes
muestran un mejor comportamiento.

Cuadro n°2. Valores medios. Experiencia n°1.

SUP SUP N° MINAS N° NSEC.
ENROLL(%) MINADA(%) VIVOS

AZATIN 0.03% 2,63 B 420 C 239 C 029 B

AZATIN 0.03 +
CITROL-INAO.5%

~~
0,23A 1,21 B 2,10 C 0,01 A

CITROLIINA1% 7,03 B 11,02 B 079 B 045 C
CONFIDOR 005 A 0,17 A 0,15 A 0,00 A
TESTIGO 23,03 C 2955 D $17 ¢ 12D
Nota :las medias seguidas de la misma letra en la misma columna no son
significativamente distintas ( p< 95, Prueba del Rango Mltiple de Duncan;
p<95, Prueba de Mann-Whitney-Wilcoxon).
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Cuadro n°3. Valores medios. Experiencia n°2.

SUP SUP Ne Ne INSEC .

ENROLL (%) MINADA (%) MINAS VIVOS

AZATIN+SIAPTON 0,00 A 2,86 DE 3,07D 0,10 B

AZATIN +VOLK 0,00 A 0,41 B 0,49 B 0,00 AB
AZATIN + MOJANTE 0,00 A 1.08 © Ire 0,04 B

AZATIN 193 B 581 E 2.990 0,59 C
CONFIDOR 0,00 A 0,10 A 0,04 A 0,00 A
TESTIGO 3521 C 37,78 F 2,95 D 2.71 D

Nota :las medias seguidas de la misma letra en la misma columna no son significativamente distintas
(p< 95, Prueba del Rango Multiple de Duncan; p<95, Prueba de Mann-Whitney-Wilcoxon).

Figura n°1. Eficacia de la azadiractina. Superficie enrollada;
Superficie minada.

2. PRUEBAS DE CAMPO
2.1. EXPERIENCIA DE CAMPO. (AL-

[mm SUP. ENRROLL EBSUP. MINADA

CONFIDOREEE——.AZATIN+MOJANTE

AZATIN+CITROL-INA 0.5%

AZATIN+SIAPTON

AZATIN 3
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% EFICACIA

AZATIN+VOLK VERANO

QUERIAS DEL NINO PERDIDO).
Q  Comparacién de medias; prue-
ba de Duncan.

% de superficie enrollada, todas
los productos muestran diferencias con
el testigo tratado con agua, siendo
AZATIN+MOJANTE quien muestra un
mejor comportamiento, seguido de
ACTIPRON 1% cada 7 dias.

% de superficie minada, todas los
productos muestran diferencias con el

testigo tratado con agua, siendo
AZATIN+MOJANTE quien muestra un
mejor comportamiento, seguido de
ACTIPRON 1% cada 7 dias.

Figura n°2. Eficacia de la azadiractina. Nomero de insectos vi-
vos; NUmero de minas.

N° de minas, todas los productos
muestran diferencias con el testigo tra-

[23 N° DE MINAS EIN° INSECTOS VIVOS |

CONFIDOR

AZATIN+VOLK VERANO

AZATIN+MOJANTE

AZATIN+CITROL-INA 0.5%

AZATIN+SIAPTON

AZATIN
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% EFICACIA

100

tado con agua, siendo ACTIPRON
0.5% cada 7 dias, ACTIPRON 1% cada
10 dias, ACTIPRON 1% cada 7 dias
quienes muestran un mejor comporta-
miento.

N° de insectos vivos, todas los pro-
ductos muestran diferencias con el tes-
tigo tratado con agua, siendo
AZATIN+MOJANTE quien muestra un
mejor comportamiento, seguido de
ACTIPRON 1% cada 7 dias.
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Cuadro n°4. Valores medios. Experiencia de campo
SUR ENROLL. (%) SUP MINADA (%) N° MINAS N° INSEC.

VIVOS

ACTIPRON 0.5% CADA 7 DIAS 56,39 CD 53,86 D 1,98 A 1,73 D
ACTIPRON 0.5% CADA 10 DIAS 61,37 D 49,98 CD 2,22 AB 1,78 D
ACTIPRON 1% CADA 10 DIAS 4987 C 44,81 C 1,83 A 1,45 C
ACTIPRON 1% CADA 14 DIAS 65,37 D 56,51 D 2,18 AB 1,69 CD
ACTIPRON 1% CADA 7 DIAS 38,75 B 34,96 B 1,41 A 1,06 B

AZATIN+MOJANTE 13,28 A 9,33 A 3,52 BC 0,16 A
TESTIGO 92,2 E 92.66 E 4,14 C 2,67 E

Nota :las medias seguidas de la misma letra en la misma columna no son significativamente distintas
(p< 95; Prueba del Rango Mdltiple de Duncan).

DISCUSION
La mayor parte de referencias sobre
la utilizacién de Azadiractina para el
control de P. citrella, proceden de EEUU.
En la actualidad en este pais se estan
aconsejando formulados de esta ma-
teria activa, para su control (KNAPP et
al., 1995).

Las experiencias realizadas, demues-
tran que la azadiractina impide el paso
de larva de primera edad a larva de
segunda de edad. En los resultados
obtenidos, se observa que el nUmero
de minas es alto, pero la superficie
minada es baja, debido a que la ma-
yoria de minas corresponde a larvas
primera edad que han muerto.

La eficacia de la azadiractina, aumen-
ta si es utilizada junto a aceites mine-
rales, mojante y aminodcidos.

Es de destacar los buenos resultados
obtenidos con el AZATIN® +
MOJANTE, en la prueba de campo,
conun ataque muy fuerte en el testigo,
y aplicado en arboles muy j6venes si-
tuados entre drboles adultos. Tanto
estos resultados, como los obtenidos
en las pruebas de invernadero, nos
indican que se puede incluir el
AZATIN® como un insecticida mds,
dentro del grupo de productos reco-
mendados para el control de P citre-
lla.

Hay que recordar, que pueden existir
variaciones importantes entre dife-
rentes formulados a base de
azadiractina, por lo que otros pro-
ductos comerciales pueden no pre-
sentar la misma eficacia, que la con-
seguida en estas pruebas.

Dadas las ventajas que presentan es-
tos tipos de formulados, se puede in-
cluir el uso de AZATIN®, en progra-
mas de control integrado y en agricul-
tura biolégica.

Un resultado que presenta gran inte-
rés, es el obtenido al mezclar AZATIN®
con aminodcidos (SIAPTON®), estos
mejoran su eficacia. Existen referencias
sobre la utilizacién de aminodécidos
para mejorar la accién de insecticidas
(PASQUALINI et al., 1996), por lo que
tiene mucho interés la realizacién de
estudios sobre las posibilidades de su
uso mezclados con insecticidas para el
control del minador, en sustitucién de
los aceites minerales.
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