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RESUMEN: Uno de los problemas para la producción de frutos frescos en las plantaciones de cítricos,
lo constituye la presencia de plagas. Entre estas, Phyllocnistis citrella Stainton (Lepidoptera:
Gracillaridae) que se detectó en Cuba en 1993, se considera uno de los fitófagos más nocivos al cultivo,
por los daños que ocasionan las larvas en las hojas, vástagos y frutos. Conocer la tendencia de dispersión
que tiene P. citrella, resulta de mucho interés para la toma de la muestra y método de muestreo. El
estudio se realizó en el vivero de la Isla de la Juventud sobre los patrones “Rugoso”, “Carrizo” y “Troyer”
durante el periodo de junio 1996 hasta febrero del 1997. Los muestreos se realizaron semanalmente en
30 plantas previamente fijadas al azar hasta que fueron injertadas. Se analizó un brote vegetativo y se
cuantificó la población del minador por estado de desarrollo y la población total en los patrones
estudiados. Los datos fueron evaluados usando la ley de potencia de Taylor. Por los resultados obtenidos
se conoció que el patrón de distribución de P. citrella fue agregado para los tres patrones estudiados y
por estado de desarrollo del insecto. Se encontró variabilidad, en el patrón de distribución espacial, ya
que los huevos y las larvas mostraron agregación y las pupas tendieron a dispersarse regularmente.
Este resultado constituye una premisa para emplear un buen método de muestreo de P. citrella en los
cítricos de la Isla de la Juventud.
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SPATIAL DISTRIBUTION OF Phyllocnistis citrella STAINTON ON CITRUS PATTERNS IN
ISLA DE LA JUVENTUD NURSERY

ABSTRACT: One of the problems for fresh fruit production in citrus plantations is pest occurrence,
e.g. Phyllocnistis citrella Stainton (Lepidoptera: Gracillaridae) detected in Cuba in 1993. It has been
considered as one of the most harmful pests of this crop due to the damages caused by larvae in the
leaves, sprouts and fruits. To known the dispersion tendency of P. citrella is of so much interest for
taking samples and the sampling method. The study was carried out in the Isla de la Juventud nursery
on Rugoso, Carrizo and Troyer patterns, from June 1996 to February 1997. Samplings took place weekly
in 30 plants previously fixed at random until the they were grafted. A vegetative sprout was taken and
the development state and total population of P. citrella were quantified in the pattern studied. Data
were evaluated according to Taylor´s power law. Results showed that P. citrella distribution pattern
was aggregated for the three patterns studied. Variability was found for development state of the insect
in the space distribution pattern since eggs and larvae showed aggregation and pupae showed uniform
dispersion. This result constitutes a premise to use a good sampling method of P. citrella in the citrus
cultivation of Isla de la Juventud.
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INTRODUCCIÓN

Los cítricos son considerados líneas de ingreso
de divisas al país,  a través de la exportación de fruto
fresco y la comercialización de jugos concentrados.
En la Isla de la Juventud este cultivo ocupa un área
de 1818.7 ha, lo que aporta un porcentaje importante
de la producción nacional (7).

Uno de los problemas para la producción de frutos
frescos en las plantaciones citricola , lo constituye la
presencia de plagas. Entre estas, Phyllocnistis citrella
(Lepidoptera: Gracillariidae), se considera uno de los
fitófagos de mayor interés por los daños directos e in-
directos que ocasiona a las plantaciones. Este insecto
se detectó en Cuba, por  primera vez, en el periodo de
setiembre – noviembre de 1993, en la región occiden-
tal y en la Isla de la Juventud, al mes siguiente de ese
mismo año, produciendo afectaciones de un 56,3% en
plantaciones  comerciales de fomento (1).

Con relación a P. citrella se han encontrado pocas
referencias sobre el cálculo de la distribución espa-
cial (5, 4). No obstante, algunos autores proponen
métodos de muestreo y número de muestras a to-
mar, sin considerar este tipo de análisis. La distribu-
ción espacial es una propiedad ecológica de la espe-
cie y una expresión de su conducta. La dinámica de
la población permite explicar la distribución espacial
como el subproducto de la heterogeneidad ambiental
y el crecimiento reproductivo que actúa sobre un  pro-
ceso aleatorio del movimiento y la mortalidad (5,10).

Teniendo en cuenta estos antecedentes y el daño
que ocasiona P. citrella así como el hecho de que las
posturas listas para injertar en los viveros deben man-
tenerse libres de plagas, para su posterior transplante,
se propone como objetivo conocer la tendencia de
dispersión de la población de este insecto en los  pa-
trones limón Rugoso y los citranges Carrizo y Troyer
en el vivero comercial de la Isla de la Juventud.

MATERIALES Y MÉTODOS

El experimento se desarrolló en el periodo com-
prendido entre junio 1996 a febrero de 1997 sobre los
patrones citranges Troyer y Carrizo (Poncirus trifoliata
(L.) Raf x Citrus sinensis (L.) Osbeck y el Limón Ru-
goso (Citrus jambhri (L.) Brum, ubicados en el vivero
comercial de la Empresa de Cítricos de la Isla de la
Juventud. Las observaciones se realizaron, semanal-
mente, en 30 plantas previamente fijadas al azar. Los
muestreos se iniciaron cuando las plántulas tenían
un tamaño aproximado de 10 cm de altura y se pro-
longaron hasta el noveno mes; momento en que fue-
ron injertadas. En cada monitoreo se evaluó un brote

tierno y se anotó  el estado fenológico. Se evaluó la
distribución espacial para la población total y por es-
tado de desarrollo (huevos, larvas y las pupas) de P.
citrella en los patrones evaluados. Para calcular el
patrón espacial se utilizó la Ley de potencia de Taylor
(11):

s2 = a m b

donde:

s2: Varianza

a y b: coeficientes de Taylor, a es un factor de es-
cala relacionado con el tamaño de la muestra y b es
una medida de la agregación

m: media de la población

Para el cálculo de  a y b se realizó una regresión
lineal, se empleó el software ADE. versión 2.1, previa
aplicación de logaritmo en base 10. El patrón de dis-
tribución se corroboró a través del cálculo de las
varianzas (8)

RESULTADO Y DISCUSIÓN

Resulta de sumo interés conocer la tendencia de
dispersión en la plaga que estudiamos, así como los
criterios evaluativos para la toma de la muestra y
método de muestreo (2,3,11). A través de los valores
de los índices de Taylor se observó la tendencia ge-
neral del minador a mostrar una disposición o arreglo
agregado en los tres patrones estudiados (Tabla 1).

Sin embargo, cuando se analizó la disposición del
microlepidóptero en sus diferentes estados de desa-
rrollo, se encontró variabilidad, en el patrón de distri-
bución espacial, ya que los  huevos y las larvas  mos-
traron  agregación, mientras que las pupas tendieron
a dispersarse regularmente en los  tres patrones es-
tudiados. Estos resultados se han logrado con altos
coeficientes de determinación (Tabla 2).

TABLA 1. Valores de los índices de Taylor en los 
patrones limón Rugoso y citranges Carrizo y Troyer./ 
Taylor´s index values in Rugoso lemon and Carrizo and 
Troyer citranges patterns 
 

Coeficientes 
Taylor 

 
Patrón 

a b 

 
Coeficiente de 

Determinación (r2 ) 

Limón Rugoso 0.37 1.126 0.923 

Citrange Carrizo 0.24 1.148 0.964 

Citrange Troyer 0.21 1.221 0.963 
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El patrón conductual que las pupas exhiben tanto
en el patrón limón Rugoso como en los citranges Ca-
rrizo y Troyer se debe a que la prepupa, fase que debe
garantizar la formación de la pupa, requiere del borde
de la hoja y de los hilos de seda para conformar el
cocón. Si la prepupa no tiene condiciones favorables
en la hoja donde se desarrolló la larva, tiene enton-
ces que orientarse hacia otra, generalmente más vie-
ja, alejada de la que alimentó a la larva o en las hoja-
rascas del suelo que se encuentran debajo de la plan-
ta. Esta variabilidad en la respuesta de la pupa en el
hábitat si no se tiene en cuenta, puede ofrecer erro-
res en la evaluación de la población, porque hasta el
presente en ninguna literatura consultada se hace
referencia a este hecho. En China, trabajos simila-
res, definieron que las larvas se distribuyen de forma
contagiosa (6).

Puede, entonces afirmarse que la población, de
manera general, tiende a la agregación, siguiendo la
mayor brotación, y fundamentalmente, en aquellos
estados como los huevos, los cuales inician el ciclo
de vida y las larvas que desde que emergen se intro-
ducen de inmediato en el parénquima para comenzar
a alimentarse. Estos criterios deben, considerarse
también en los monitoreos.

Los efectos espaciales sobre la distribución resul-
tan del cambio temporal en la densidad, por lo que
ambas disposiciones (espacial y temporal) están es-
trechamente vinculadas. En ello existen elementos de
ganancia (natalidad e inmigración) y pérdida (mortali-
dad y emigración) (5).

De manera que para conocer la dinámica
poblacional de cualquier especie resulte imprescindi-
ble determinar la tendencia que tienen los individuos
a dispersarse, característica que mucho tiene que ver
con la densidad (9), lo cual constituye una premisa
para emplear un buen método de muestreo, que en
este caso debe seguir una orientación estratificado al
azar para huevos y larvas y  sistemático para el ras-
treo de pupas.

El conocimiento del patrón conductual de P. citrella
a través de los estados de desarrollo resulta de mu-
cho interés para el ecólogo y el productor, por cuanto,
considerar el arreglo espacial como un todo en la es-
pecie  puede acarrear sesgo al evaluar el tamaño de
la población y poner en práctica determinada medida
de combate. Este resultado muestra un rasgo de la
variabilidad en función de la respuesta de la pobla-
ción en el agroecosistema y aporta valor metodológico
dentro de la teoría de muestreo.
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