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El minadorde las hojas de loscítricos
(Phyllocnistis citrella Stainton|:

Morfología, biología, comportamiento,
daños, interacción con factores foráneos

El ANTONIO GARRIDO

e efectua un estudio del minador de las hojas de los cítricos
(Ph. citrella Stainton), donde se describe su morfología, resaltando
las diferencias existentes entre los machos y hembras de adultos;
se describe sus fases evolutivas y preferencia de los adultos para

realizar la puesta según variedades decítricos, se aborda ciertos aspectos
biológicos como la duración de su ciclo según temperaturas y la influen-
cia que tienen las bajas temperaturas es el desarrollo y supervivencia de
sus fases evolutivas, se finaliza el trabajo describiendo los daños queel
minador efectua y la interacción que presenta el fitófago con factores
foráneos de interés.

Introducción
Ph. citrella Stainton, es un microlepidoptero perteneciente a

la familia Gracillariidae, se le detectó en España en el año 1993
y desde entoncesha ido colonizando en poco tiempo todos los
huertos de cítricos, hasta el punto que se le encuentra en ár-
boles aislados y los lugares más insospechados que pudiése-
mos imaginar desdeel punto de vista agronómico, con tal que
en los mismos se encuentre alguna planta decítrico.

A escala mundial Ph. citrella Stainton hasta el año 1986 (GA-
ARIDO, 1995a) estuvo confinada en países de los continentes de:
Africa, Asia, Australia e Islas del Pacífico, en el año 1993 se la
encuentra en Europa (España) y América del Norte (Florida-
EEUU). En el 1994 experimentó una gran dispersión en los pa-
íses de la Cuenca Mediterránea a igual que en los países pró-
ximos al estado de Florida en EE.UU. (Méjico, Cuba, Islas Ba-
hamas, etc), extendiéndose hacia América Central, y en 1995
se ha denunciado su presencia en Colombia (Sudamérica), por
lo que en la actualidad se puede asegurar que está constata-
da su presencia en todos los Continentes, y en todos los países
que se citan se presenta con las misma agresividad, motivo por
el cual en todosellos se invierten en la actualidad medios eco-
nómicos y humanos para encontrar un medio biológico, cultu-
ral, químico o integrado que solucione el problema queel fitó-
fago que nos ocupa ha planteado en la citricultura a escala mun-
dial.
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Hoja de cítrico con huevos de Phyllocnistis citrella
stainton.

Morfología
Ph. citrella Stainton, presenta siete estados morfológicos:

huevo, tres estados larvarios, un estado preninfal, el estado nin-
fal y el adulto.

El adulto o imago esel único estado que se desplaza entre
plantas, es de pequeño tamaño de una talla en torno a los 3 mm.
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cian las manchas negras de las alas.
y es el que elige el substrato donde realiza la puesta, tiene cos-
tumbres crepusculares y matutinas, con aparato bucal bien de-
sarrollado, con el cual se puede alimentar.

Existen ambos sexos, los cuales no presentan diferencia mor-
fológicas externas aparente, pues en ambos se observan es-
camasde color plateado y negras que forman unos dibujos ca-
racterísticos como son las manchas negra y longitudinales que
se presentan en la parte apical de las alas, manchas que no per-
miten separar ambos sexos por presentarse por igual en ellos.

Las diferencias morfológicas en ambos sexos se detectó a
nivel del estudio morfológico de los caracteres sexuales y de los
últimos segmentos del abdomen.

La hembra en la terminación del abdomen, en su parte dor-
sal y a cada lado nos muestra unashileras de escamas negras,
que son bien patentes comose ve en la figura adjunta, hileras
de escamas quefaltan en el macho, éste es el carácter morfo-
lógico externo más patente que presentan ambos sexos, pero
que sólo se hace visible cuando se le somete a un tratamiento
de aclarado y transparencia, pues en estado vivo las hileras de
escamas negras se ocultan por las escamas plateadas que pue-
blan la terminación del abdomen.

La genitalia femenina en su bolsa copulatriz tiene como ras-
gos diferenciales y característicos el signun, formado por dos
excleritos quitinizados y separados, de forma redondeadas de
los que emergen una protuberancia aguda, punzante y arque-
ada, siendo este el detalle más característico de la genitalia
femenina, pueslas otras partes que la forman como sonlas vul-
vas, apofisis, etc. no presentan formacionesde interés.

El macho como antes hemos dicho, en su morfología exter-
na no presenta diferencias morfológicas que permita diferen-
ciarlo de la hembra, en él sólo se revela como importante el exa-
men de su genitalia, que comose indica en el esquema adjun-
to de la misma, presenta una forma bien definida en la que se
diferencian las siguientes partes: valva, vesica, vinculum, coro-
na y ampulla pilosa.

La valva es deprimida en su parte central, siendo más grue-
sa en su parte basal (sacculus) y terminal, esta última parte
está poblada en su parte interna por una gran cantidad de pe-
los que dan lugar a la corona; el vinculum es de forma más o
menos trapezoidal y no está muy quitinizado presentándose ca-
si transparente, de su parte basal parte la ampulla pilosa que
está muy poblada en su parte apical por pelos largos que le da
un aspecto característico; el penis presenta una vesica bien de-
sarrollada cuando está evaginado y en el mismo no se aprecia
ninguna otra formación característica de interés.
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Macho de Ph. citrella, se aprecian las dos manchas
negras alares y la forma característica de la geni-
talia en el último segmento abdominal<.

El huevo es de forma lenticular y transparente por lo que
es difícil verle en el lugar puesto, puede ser colocado en el haz
Ó envés delas hojas y a veces enlos tallos tiernos y apicales de
los brotes.

Las larvas se encuentras siempre bajo la epidermis foliar, las
de primer estado son blancasy transparentes, el segundoy ter-
cer estado adquiere una coloración amarilla que se deja ver a
través de la cutícula, color que se intensifica en el tercer esta-
do; cuando la larva de tercer estado llega a su máximo desa-
rrollo pierde las mandíbulas y su aparato bucal adquiere una for-
ma de tubo sin piezas quitinizada alguna, a esta fase se le de-
nomina cuarto estado larvario o preninfa para muchos autores.

La ninfa es el estado siguiente al preninfal, en él la cutícula
se ha quitinizado, comenzando en ella todas las transforma-
ciones que van a conducir a la formación del insecto perfecto.

Biología y comportamiento
Es un insecto con un elevado número de generaciones, pu-

diendo alcanzar las 13 ó 14, coexistiendo todas las fases evo-
lutivas simultáneamente en todas las épocas del año. Si bien
sus poblaciones son más abundantes a partir del mes de junio,
que puede alcanzar cotas alarmantes, sobre todo desde me-
diados de julio en adelante.

Los adultos tienen costumbre crepusculares y matinales mos-
trándose muy activos en estas horas,el tipo de reproducción es
sexual y tras los acoplamientos las hembras inician la puesta,
disponiendo los huevos en hojas de tamaño reducido desde1
mm a los 35 mm de longitud preferentemente, los huevos son
dispuestos por igual en el haz y envés de las hojas, habiéndo-
se demostrado para tres variedadesde cítricos: Navel, Fortu-
ne y Clementina que el comportamiento de puesta en análogo
en todas ellas como puede verse en la tabla | (GARRIDO Y GaAs-

CON, 1995). En la misma tabla se puede apreciar que a medi-
da que avanza los estado inmaduros desde más joven (huevos)
a más evolucionadas (crisálidas), el porcentaje poblacional se
reduce en el haz con respecto a la población existente en el en-
vés, ello puede ser debido a desecaciones de huevos y mor-
talidades de larvas jóvenes por incidencia de la radiación so-
lar sobre la cara superior de las hojas, que hace que se eleve
bastante la temperatura en el interior de las galerías y se pro-
duzcan condensaciones internas de agua, que produce morta-
lidades importantes en estas fases juveniles.

La mayor parte de la puesta se encuentra en las hojas en
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Genitalia masculina de Phillocnistis
Citrella Stainton: a- valva, b- vesica, C- penis, d- vin-
culum, e- corona, f- ampulla pilosa.

crecimiento, tiernas y suculentas, habiéndose comprobado que
el 95% de la puesta se localiza en los 5 últimos centímetros de
los brotes , sea cual sea su tamaño, con tal que tengan hojas
receptivas para recibir los huevos (Gascon, 1995). El número de
huevos que puederecibir una hoja es muy variable, dependiendo
sobre todo de su receptividad, nosotros en naranjo navel hemos
contabilizado es una hoja de 28 mm de tamaño 28 huevos y
en cautividad en una planta que sólo tenía pocas hojas recep-
tivas hemos contado 22 huevos en una hoja de 5 mm. de gran-
de, por lo que el número de huevos que reciben las hojas pa-
rece ser que va a depender sobre todo de la disponibilidad de
material receptivo para la puesta y de la población adulta de mi-
nador existente, por ello si existe un ataque importante de mi-
nador, con poca hojas sanas los adultos buscan hojas donde
ovopositar y al encontrar sólo hojas de pequeño tamaño reali-
zan en ella la puesta fenómeno quese traduce en que apenas
tiene un cierto tamaño la hoja (algunos mm)ya se ven en la mis-
ma la galería o galerías que efectúan las larvas jóvenes, que-
dandolas hojas deterioradas sin que apenan hayan adquirido
tamaño.

Distribución de los estados inmaduros
de Ph. citrella Stainton en las hojas

de tres variedades de cítricos
(Tabla 1)

A los pocos días de realizada la ovoposición, dependiente
de la temperatura se completa el desarrollo embrionario del hue-
vo, formándose una larva que comienza a oradar el corión del
huevo, por la zona en contacto con la cutícula perforando tam-
bién esta última, quedando entre el parénquina foliar y bajo la
cutícula, a partir de aquí la larva va trazando un camino bajo la
misma que va a constituir la mina, de forma más o menossi-
nuosa, respetando en todo momento el parenquina.

La larva experimenta bajo la misma dos mudas hasta ad-
quirir su mayor desarrollo y a diferencia de otros minadores no
se alimenta del parénquina foliar, sino sólo de los jugos que sa-
len del mismo cuando separa la cutícula de él, dejando tras de
sí y en todo el recorrido minado una línea de color marrón cla-
ro constituida por los excrementos.

Las larvas neonatas tienen un recorrido casi invariable en la
mayor parte de los caso, inmediatamente que inician la galería
se orienta hacia el nervio central de la hoja y después como lar-
va de primer estado continúa labrando la galería paralela y pe-
gada al nervio central hasta que llega a la parte basal de la
hoja, alcanzada esta zona la larva se orienta a la inversa hacia
la zona apical pero no de forma recta y paralela al nervio cen-
tral sino que va describiendo una línea más o menos sinuosa,
ocupando en ocasiones todo el ancho del limbo foliar, hasta que
alcanza su máximo tamaño y se dispone a pasaral estado si-
guiente; esta descripción corresponde a los casos en que el mi-
nador se desarrolla en variedades de cítricos en las cuales las
nerviaciones secundarias de las hojas no resaltan sobre las mis-
mas, en las variedades en que sus nerviaciones foliares secun-
darias son patentesy resaltan en las hojas al igual que el nervio
central, caso del limonero, el recorrido de la galería del minador
sólo tiene lugar en el espacio foliar ocupado entre dos nervia-
ciones secundaria sucesivas, completando en dicha zona su ci-
clo biológico sin necesidad de colonizar otras partes de las ho-
jas.

Esta forma de hacerla galería de las larvas, permite que al

VARIEDAD % DE INDIVIDUOS POR ESTADO

HUEVOS LARVAS PRENINFAS Y

|

NINFAS

NEONATAS Y DE|SEGUNDAS Y

PRIMERAS TERCERAS

HAZ|ENVES|HAZ|ENVES|HAZ|ENVES|HAZ|ENVES

Navel 51,70|48,29|46,48|53,51|28,74|7125 |1774| 82,15

Forme 50,87|49,12|38,10|61,89|2724|72,75 |1864| 81,35

Clementina 4398|601|32.70|6729 |2730| 7269|1058|8941

TOTAL 50,56|49,43|42,43|57,56|2806|71,03|16,42|83,57
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mismo tiempo las hojas de pequeño tamaño vayan creciendo
y cuando las larvas llegan a la zona basal, las hojas ya han ad-
quirido un tamaño varias veces mayoral que tenían cuando fue
puesto el huevo, disponiendo entonces la larva o larvas de su-
ficiente alimento para completar su ciclo.

Alcanzado su máximo tamaño la larva se dirige hacia el bor-
de de la hoja o bien se quedaen el limbo para pasar al cuarto
estado larvario o preninfal, para ello la larva de tercera como an-
tes se ha dicho transforma sus piezas bucales que le permite
realizar la tarea que le corresponde como esla formación de
la cámara ninfal, para ello la preninfa que aunque no se alimenta
es muy activa en su primera fase tiende a fijar al parenquina de
la hoja la cutícula de la misma, mediante un líquido que sirve de
cemento, líquido que va disponiendo la preninfa en toda la ex-
tensión de la cutícula que va a constituir la cámara ninfal, un vez
finalizada esta última la preninfa entra en un estado de reposo,
volviéndose inactiva para posteriormente pasar al esto de cri-
sálida o ninfa, donde se realizan todas las transformación que
conduce a la formación del insecto perfecto o imago.

De hecho nos encontramos dos tipos de cámaras ninfales
bien definidas, una que se haceen el borde dela hoja cuya ca-
racterística es que el borde la hoja aparece enrollado sobre si
mismo, cerrándose con la correspondiente cutícula cuyo color
oscila del blanco amarillento a un color marrón crema y otras
cámaras ninfales que aparecen en los limbos y en las que se
aprecian bien la porción de cutícula que constituye el resto de
la cámara ninfal, este sistema evita que los estados preninfa-
les y ninfales se desequen, quedando protegidos estos estados
de agentes externos, principalmente contra la desecación que
conduciría a la muerte de los mismos.aACuando el estado ninfal ha concluido y el adulto está com-

pletamente formado y se dispone a emerger, la ninfa con ayu-
da de los movimientos que realiza con sus anillos adbdomina-
les se dirige hacia la posición de salida y con ayuda de su es-
clerito cefálico puntiagudo rompe la cámara ninfal por su parte
más sensible y a continuación aparece el adulto, que se aco-
plará y buscará hojas receptivas donde iniciará la puesta.

La duración del ciclo de huevo a adulto varía según las con-
diciones climáticas, en cautividad a 26(2*%C, con 15 horas de ilu-
minación y 40-60% de humedad relativa hemos logrado com-
pletar el ciclo en 17 días; BA-ANGOOD (1978) da la siguiente
duración por fases evolutivas según la temperatura a las que
trabajó (tabla 1').

Gascon (1995) en condiciones de laboratorio en el que la
temperatura osciló entre 10 y 36%C, y las temperaturas medias
de máximas y mínimas fueron respectivamente de 26,5%C y
15,3%C obtuvo la siguiente duración media del ciclo por fases
evolutivas (tabla 1").

A estos datos habría que añadir el tiempo de desarrollo em-
brionario para tener la duración completa del ciclo.

Como vemosel ciclo se puede completar en un tiempo re-
lativamente corto lo que hace queel insecto pueda alcanzar un
gran número de generaciones y su potencial biológico sea tal,
que origine importantes daños en las plantaciones de cítricos.

% de mortalidad por estados de Phi-
llocnistis citrella Stainton, según tem-
peraturas y tiempo de exposición

(Tabla 2)

TEMPERATURA Duración del Duración del Duración del Duración del ciclo

*s periodo de periodo larvario periodo ninfal (Días)

incubación (Días) (Días) (Días)

20+1,5 9,5+1,5 18,5+2,5 19,5+1,5 47,5

25+1,0 7,510,6 15,6+0,9 16,6+0,9 39,7

30+1,0 3,24+0,8 12,5+1,6 10,3+1,6 28,0

35+1,0 3,512 10,4+1,3 9,2+0,8 23,1

25-359 4,515 10,2+0,5 8,4+0,7 23,1

o
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%de individuos que llegan a crisáli-
das ó adultos de Phyllocnistis citrella
Stainton, según temperaturas y tiem-

po de exposición (Tabla 3).
GASCON (1995), dice que Ph. citrella Stainton se encuentra

presente y activo durante todo el año, disminuyendo su activi-
dad biológica y como consecuencia la población en los perio-
do de temperatura más desfavorables perosin llegar a su com-

pleta desaparición.
Estas observaciones y estudios se ven apoyados por el tra-

bajo realizado por DENG MING XUE y GARRIDO (1995), que
como se ve en la tabla II todos los estados evolutivos pueden
resistir por cierto tiempo bajas temperaturas, de tal forma que
cuando dichos estados que han estado sometidos a bajas tem-
peraturas durante cierto tiempo, se vuelven a poner en condi-
ciones adecuadas para su evolución y desarrollo pueden al-
canzarel estado adulto comose indica en la tabla lll. Ello nos
quiere decir y de acuerdo con las condiciones climáticas inver-ETTETOHEELTSMIEMPO DE

EXPOSICION, h HUEVOS L1-Lo La-L4 CRISALIDAS
= horas d = dias

Oc 5C Oc 5C Oc 5 C Oc 5 Cc

24 h. 29,41 - 56,94 - - - - -

48 h. 55,00 49,09|58,33|63,38 28,57 4,18 - 322
96 h. 87,20 52,38|100,00|94,11 78,57 57,89 - 28,57
5d. 92,85 - - - 87,32 - 55,55|29,03
7d. 100,00 81,15 - 100,00|100,00|73,17|52,94|41,37
8d. - - - - - - 82,35 -

10d. - 100,00 - - - 75,75 |100,00| 70,00
15d. - - - - - 95,23|97,43|93,75
20d. - - 100,00 - 100,00

* Llegan a crisálidas. / ** Llegan a adultos.
TIEMPO DE

, ,EXPOSICION, h HUEVOS" La-Lo La-L4 CRISALIDAS**
horas d= dias

Oc EEC Oc 5%C Oc 56|OC 5C
24 h. 41,18 - 36,12 - és ús s 5

48 h. 26,25 23,64|34,38|33,81 71,43 95,84 - 96,78
96 h. 4,00 23,81|100,00|3,93 21,43 42,11 - 71,43
5d. 2,39 - - - 12,68 - 44,45|70,97
7d. 0,00 8,70 - 0,00 0,00 26,83|47,06|58,83
8d. - - - - - - 17,685 -

10 d. - 0,00 - 0,00 - 24,25|0,00|30,00
15 d. - - - 0,00 - 4,77|2,57 6,25
20 d. - - - - - 0,00 - 0,00
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Hembra de Ph. citrella, se ve la mancha negra en una
de sus alas y la terminación del último segmento ab-
dominal

Hembra de Ph. citrella, see-mprecia la mancha negra
alar y una hilera de escamas negras en la termina-
ción del abdomen.
nales que tenemos en la Comunidad Valenciana y otras comu-
nidades españolas que Ph. citrella Stainton, puede pasarel in-
vierno en nuestros huertos si bien sus poblaciones serán redu-
cidas e iniciaran su recuperación a partir de primavera con la
nueva brotación y recuperar su actividad sexual.

Daños
Los daños los efectúan las larvas en hojas, brotes y acci-

dentalmente enfrutos, al separar la cutícula del parenquina, la
primera se rompe con facilidad y hace que se vaya desecan-
do al contacto conel aire y las exposiciones solares, conducen
a un proceso de desecación, necrosis, rotura de trozos vege-
tales y finalmente desprendimiento de las hojas y si quedan en
los brotes no realizan la función que tienen encomendada.

Sin lugar a dudasel daño principal es el que se origina en
las hojas, que adquiere distinta intensidad según sea su tama-
ño y el número de huevos que se ponen en las mismas.Silas
hojas son pequeñasy reciben muchos huevosal eclosionar, las
larvas que deellos salen en poco tiempo agotanel alimento dis-
ponible, y la hoja aunque continua creciendo se abarquilla mos-
trando síntomas semejantes a la originada por ataque de pul-
gones.

En cambio cuando las hojas no soportan mucha población

9

Abdomen hembra en el que se ob-
servan las dos hileras de escamas
negras que posee, y el signum de
la bolsa copulatriz.

pueden alcanzar su tamaño definitivo y aunque enellas se apre-
cien daños propios delas larvas son aptas para realizar la fun-
ción clorofílica, sin que repercuta mucho enel desarrollo ve-
getativo de las plantas.

Por lo tanto según lo dicho cualquier variedad decítrico pue-
de ser atacada por el minador con tal que tenga hojas recepti-
vas para la puesta, si bien son más intensamente atacadas las
plantaciones jóvenes, injertos y huerto con riego localizado por
disponerse en todosellos de brotaciones nuevas de forma con-
tinuadas (GARRIDO, 1995 a).

Según GARRIDO (1995b), los daños serán poco patente o
casi nulos en la brotacióneredo apreciable o intensos
en la de verano y muy'pebics a de otoño; a conclusiones si-
milares llega en China TSAI ZI-JIAN (1991) que dice que en di-
cho país los daños son leves en la brotación de primavera y fuer-
tes en los brotes de verano y otoño, siendo frecuente en viveros
y árboles jóvenes.

Interacción con factores foráneos
Sin lugar a dudas y para nuestro país Ph. citrella Stainton se

ha convertido en el enemigo más importante que en la actuali-
dad tiene nuestra citricultura y todo lo que ayude a su mejor co-
nocimiento nos conducirá a poder establecer una estrategia de
control adecuada y que estoy seguro que entre todos lograre-
mos en un tiempo récord.

Como hemosvisto en el desarrollo de esta ponencia el in-
secto está perfectamente adaptado a las partes que ataca, así
como a las bajas temperaturas influyendo poco en su biología
puesestá tan perfectamente adaptado que incluso los plagui-
cidas se muestran ineficaces sobre algunas fases de su ciclo,
como esla crisálida, sobre la que la gran mayoría de losfito-
sanitarios no le afecta para nada ya que dicho estado se en-
cuentra totalmente protegido GARRIDO (1995a).

Factores foráneos que interfieren con Phyllocnistis son po-
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cos los existentes, si bien desde el punto climático, podemos
hacer referencia a: vientos cálidos y calientes que pueden con-
ducir a la desecación de los huevos, radiación directa del sol,
que como antes hemos indicado pueden reducir sus poblacio-
nes y humedades relativas bajas acompañada de temperatura
altas, que puede afectar a la eclosión de los huevos y producir
importantes mortalidades por desecación de los mismos.

El minador puede convivir con artrópodos plagas tales co-
mo: áfidos, Plonococcus citri Risso, Prays citri Mill, Panonychus
citri(Mc Gregor), moscas blancas (Aleurothrixus floccosus Mask,
Parabemisia myricae Kuw. etc.) estos enemigos de las plantas
conviven perfectamente con el minador sin que se produzcan
interacciones que afecten sus poblaciones.

Quizás los representantes más activos y que interfieren en
las poblaciones del minador se encuentran en sus enemigos na-
turales entre los que podemoscitar para nuestro país las es-
pecies: Pnigalio sp., Cirrispilus vittatus Walker, C. pictus Ne-
es y Simpiesis sandanis (Walker), parásitos que se encuentra
distribuidos a nivel nacional viviendo sobreel fitórago que nos
ocupay que suelen ejercer su labor en la fase terminal del mi-
nador (larva de tercer estado y preninfa), creo que estos pará-
sitos no lograrán frenar el minador en su época de máxima ac-
tividad, pero si durante el invierno que hará que sus poblacio-
nes se reduzcan.

Otros insectos útiles que podrían interaccionar con el mi-
nador podrían ser algunas especies de Thrips y las Chrysopas
sp. no obstante pensamos que la presencia de crisopas entre
las poblaciones de minador se debe principalmente a la con-
vivencia y presencia de áfidos junto al minador y que lógica-
mente al ser un animal tan exigente en alimento, cuando le fal-
ta su presa favorita como son los pulgones, se alimenta de lo
que tiene a su alcance, que en este caso es el minador, por lo

que creemos que su participación en la reducción poblacional
del fitórfago no va a ser importante perosí interesante en ciertas
ocasiones.

Por último como factor interaccionante con el minador, po-
demos indicar la ausencia o presencia de brotes jóvenes, si es-
tos no existen la población de minador se reduce drásticamen-
te, por ello en invierno que no existen brotes jóvenes con hojas
receptivas hacen que los adultos no encuentre un lugar donde
realizar la puesta y conduce a que mueran sin descendencia y

por consiguiente todo ello origina una reducción poblacional del
enemigode los cítricos.

Para finalizar, sólo recordar que hemos podido apreciar la
gran cantidad de factores que hay que tener en cuenta, a la ho-
ra de plantear el control del minador, la gran adaptabilidad del
mismo al medio y a la planta, la poca eficacia de factores inte-
raccionantes en sus poblaciones, todo ello hace queel control
del minador hasta el momento sea difícil a nivel mundial, sin que
existan en la actualidad medidas adecuadas, no obstante cre-
emos que la solución se obtendrá aplicando y desarrollando
controles integrados en los que hagamos intervenir: prácticas
culturales, plaguicidas y enemigos naturales.
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