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RESUMEN 

El  presente trabajo de investigación  se realizó en la zona de Chao, Latitud -8.53917, 

Longitud: -78.6789, 8° 32´21´´ Sur, 78° 40´44´´ Oeste, La Libertad El objetivo fue: 

Establecer una propuesta de implementación de un manejo integrado de Prodiplosis longifila 

Gagne en Citrus reticulata Blanco Variedad W. Murcott en Chao, La Libertad” La 

metodología fue descriptiva, la información se obtuvo a través de visitas y entrevistas 

personalizadas, complementándose con encuestas a 2 empresas. El estudio se basó en dos 

fases: Establecimiento de la línea de base  de acuerdo a aspectos técnicos como conocimiento 

de agroecosistemas y del cultivo, aspectos territoriales: Interacciones entre ecosistemas, 

extensión y tamaño, aspectos socio-económicos. A partir de los resultados obtenidos en la 

línea de base se estableció la propuesta del Manejo Integrado de Prodiplosis longifila Gagne. 

Se concluyó que la propuesta del manejo integrado de Prodiplosis longifila  Gagne incluye 

a métodos de control cultural como : diseño de campo , aplicación de materia orgánica, 

manejo de riegos , manejo adecuado de la fertilización, realizar podas y raleo de frutas , 

control de malezas de hoja ancha y mantenimiento de cercos; métodos de control 

mecánico(lavados) , recojo de brotes infestados ; métodos de control biológico como: uso 

de repelentes en base a cascicina y ajo, liberaciones de insectos predatores como Chrysoperla 

spp; control etológico para evaluar la dinámica poblacional  el uso de trampas cromotrópicas 

pegantes y fototropicas,entre otros ; método de control químico como el uso de insecticidas  

del grupo de los neonocotenoides, midacloprid a 0.1% y en altas infestaciones Spitrotetramat 

a 0.2% 

 

 

Palabras claves: Mosquilla del brote, brotación, control cultural, Control químico 

 

“PROPUESTA DE UN MANEJO INTEGRADO DE Prodiplosis longifila Gagne EN 

Citrus reticulata Blanco var. W. MURCOTT EN CHAO, LA LIBERTAD” 
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ABSTRACT 

The present research work was carried out in the Chao area, Latitude -8.53917, Longitude: 

-78.6789, 8 ° 32'21'' South, 78 ° 40'44'' West, La Libertad The objective was: To establish a 

proposal for Implementation of an integrated management of Prodiplosis longifila Gagne in 

Citrus reticulata Blanco Variety W. Murcott in Chao, La Libertad "The methodology was 

descriptive, the information was obtained through personalized visits and interviews, 

supplemented with surveys to 2 companies. The study was based on two phases: 

Establishment of the baseline according to technical aspects such as knowledge of 

agroecosystems and cultivation, territorial aspects: Interactions between ecosystems, 

extension and size, socio-economic aspects. Based on the results obtained in the baseline, 

the proposal for the Integrated Management of Prodiplosis longifila Gagne was established. 

It was concluded that the proposal of integrated management of Prodiplosis longifila Gagne 

includes cultural control methods such as: field design, application of organic matter, 

irrigation management, proper management of fertilization, pruning and thinning of fruits, 

control of weeds wide leaf and maintenance of fences; mechanical control methods 

(washing), picking infested shoots; biological control methods such as: use of repellents 

based on cascicin and garlic, releases of predatory insects such as Chrysoperla spp; 

ethological control to evaluate the population dynamics the use of chromotropic glue and 

phototropic traps, among others; chemical control method such as the use of insecticides of 

the group of neonocotenoids, midacloprid at 0.1% and in high infestations Spitrotetramat at 

0.2% 

 

 

Keywords: Sprouting fly agaric, Sprouting, Cultural control, Chemical control 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1.  REALIDAD PROBLEMÁTICA: 

 

En el Perú, las principales zonas de producción  de mandarina se encuentran en 

el distrito de Chancay y la provincia de  Huaral, pertenecientes a la región 

Lima, como la más importante zona productora del país. En el 2013, se registró 

un volumen de producción de 179 000 toneladas, siendo esta cifra el 57% de la 

producción nacional. Otras regiones que han destacado por su mayor 

producción son la región Ica y la región Junín, participando con el 22% y 14,6% 

respectivamente. Cabe señalar, que existe una menor producción en otras 

regiones del país pero que están en proceso de desarrollo, en especial en las 

regiones de Puno y Ucayali; asimismo La Libertad, Loreto, San Martín y 

Huánuco, estas por ahora solo están orientadas al mercado interno, excepto La 

Libertad (Ministerio de Agricultura y Riego, 2014, p10). 

En el Proyecto especial Chavimochic  se tiene una superficie plantada de 400 

has., de mandarinas, distribuidos en tres empresas, la mayor área plantada y en 

producción se encuentra en la localidad de Chao con 300 has., que representa 

el 75% de la superficie total. En el año 2017 obtuvieron una producción total 

estimada con los compradores del orden de las  55 toneladas /ha 

comercializadas, con precios desde los $1.7 hasta los $2.5  por kilogramo de 

mandarina en el árbol, para obtener aproximadamente millones  en ingresos 

brutos, más la demanda económica en mano de obra en cosecha, fletes y demás 

gastos de comercialización, que son a cargo del comprador. (AGAP, 2018) 

 

Actualmente la actividad citrícola se encuentra bajo serias amenazas para 

detener el crecimiento y la sustentabilidad, debido al ataque de plagas insectiles 

y enfermedades Las plagas insectiles más importantes que atacan al cultivo de 

mandarina en la zona son: Prodiplosis longifila Gagne (Prodiplosis), Aphis 

gosypii, Toxoptera aurantii, Myzus persicae (pulgones), Phyllocnistis citrella 
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(minador de brotes), Panonychus citri (arañita roja), Phyllocoptrata oleivora 

(ácaro del tostado), Argyrotaenia sphaleropa (pegador de hojas), Ceratitis 

capitata (mosca de la fruta), queresas y enfermedades: Phytophthora spp. y 

Alternaria alternata. (García, 2012). 

 

Prodiplosis longifila Es otra plaga muy agresiva que se ha convertido en una 

afección clave en los valles de Huaral, de Cañete y de Chincha. Se le conoce 

también como “Mosquilla de los brotes” y su presencia se agrava por los 

diversos cultivos hospederos que existen en las zonas citrícolas, como son los 

espárragos, la alcachofa, la papa, la arveja, el pepino. Se presenta, de 

preferencia, atacando satsumas, aunque no se descarta otras variedades. Un 

factor importante es el corto ciclo de vida de esta plaga (de 11 días a 24 días) 

y las condiciones ambientales de alta humedad durante la primavera, que 

favorecen su proliferación. (Procitrus, 2017). 

 

Uno de los factores importantes en la infestación y grado de infestación de 

Prodiplosis en los cultivos de mandarina lo representa la presencia de cultivos 

hospederos eficientes en la zona como esparrago, arándano y últimamente el 

palto, los cuales representa un efecto vecindad negativo. Para el control de 

Prodiplosis las empresas mayormente se dedican a hacer un control químico, 

por lo cual en el presente estudio se pretende hacer una propuesta de un manejo 

integrado de Prodiplosis longifila. 
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1.2. JUSTIFICACIÓN 

 

La mandarina es una fruta que se viene constituyendo en el nuevo producto 

estrella de las exportaciones peruanas y con enormes perspectivas de 

desarrollo, en la medida que los principales mercados de consumo como son la 

Unión Europea, Estados Unidos, apenas han recibido volúmenes limitados 

desde el Perú, más Rusia que es el primer consumidor mundial, no es un 

mercado regular e importante para las exportaciones peruanas. El Perú estando 

en la capacidad de ofrecer una variedad de mandarinas e híbridos de la mejor 

calidad en cualquier época del año, apenas exporta el 17% en promedio de lo 

que produce anualmente, por lo que existe un potencial para convertirse en uno 

de los principales abastecedores mundiales de esta preciada fruta (Ministerio 

de Agricultura y Riego  2014, p.4). 

 

Actualmente en la irrigación Chavimochic, se viene incrementando áreas 

nuevas para la siembra del cultivo de la mandarina por ejemplo se  tienen 

sembradas un promedio de  más de 150 hectáreas en producción y con una 

proyección de  más de 400 hectáreas, debido a que tiene un  mercado amplio 

en Asia y Europa, y en especial  los empresarios están apostando por este nuevo 

cultivo debido al rendimiento que se obtiene que es tres veces más el 

rendimiento que se obtiene en el cultivo de palto .Podemos mencionar que  por 

árbol de palto se obtiene 48 kilos en promedio, mientras a diferencia de 

mandarina se puede llegar obtener hasta 120 kilos de fruta por árbol. Además 

el precio de kilo en el mercado en palto es $2.38 en comparación con un kilo 

de mandarina es $ 1.04. Como todo agrosistema en crecimiento al aumentar la 

oferta alimenticia aumenta también la  demanda por parte de los insectos plagas 

lo cual que en condicione agroecológicas de Chavimochic intensifica el  

problema fitosanitario de Prodiplosis longifila Gagne que es un problema muy 

fuerte y clave  en el cultivo de esparrago y en vivero de palto. En cultivo de 

mandarina Prodiplosis longifila Gagne se está comportando como una plaga 

potencial, pero se va a convertir en una plaga clave con la capacidad de  

producir la pérdida total del fruto y retrasar el desarrollo fenológico de la 

planta, esto puede llegar a suceder  conforme vaya aumentado la presión del 
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insecto debido a las nuevas áreas de siembra y el manejo mayormente unilateral 

para el control de esta plaga en otros cultivos  (control químico), por lo tanto  

se hace necesario hacer una planificación prospectiva sobre Prodiplosis 

longifila Gagne  en los agroecosistemas del cultivo de mandarina  y 

especialmente con la nueva coyuntura que se está viviendo sobre la inocuidad 

alimentaria  y especialmente  sobre los límites máximos de residuos en las 

frutas debido por el uso de insecticidas , lo cual es el principal barrera a superar 

para el ingreso mercados actuales y futuros de frutas frescas ; por tal motivo se 

hace necesario proponer programas de manejo integrado de Prodiplosis 

longifila Gagne en condiciones de Chavimochic y especialmente que 

Actualmente las empresas  productores de mandarina, no tienen establecido un 

manejo integrado de Prodiplosis longifila, y ante lo anteriormente expuesto 

surge la importancia del presente proyecto de investigación. (AgrodataPerú, 

2018). 

 

1.3. OBJETIVO 

 

1.3.1. Objetivo general. 

 

Establecer una propuesta de implementación de un  manejo integrado de 

Prodiplosis longifila Gagne en Citrus reticulata Blanco Variedad W. 

Murcott en Chao, La Libertad”  

 

1.3.2. Objetivo específico 

 

Fortalecer las Buenas Prácticas Agrícola (BPA) y de Manufactura (BPM) 

que permitan mantener actividades de exportación de la mandarina en la 

zona de Chao 
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CAPITULO II 

 

REVISON DE LITERATURA 

 

2.1. Origen. 

 

La mandarina proviene de las zonas tropicales de Asia. Su origen se 

localiza en Asia oriental, en una zona que abarca desde la vertiente 

meridional del Himalaya hasta la China meridional, Indochina, Tailandia, 

Malasia e Indonesia (Agusti, 2003, p19). 

 

Se cree que su nombre se debe al color de los trajes que utilizaban los 

mandarines, gobernantes de la antigua China. Su cultivo se introdujo en 

Europa en el siglo XIX. En la época clásica se decía que uno de los dioses 

griegos metió su esperma en una manzana haciendo que se transformara 

en una mandarina y por ello se comía como medio para aumentar la 

fertilidad masculina. (Revatta, 2014, p.1). 

 

2.2. Taxonomía 

 

La mandarina pertenece a la clase de las Dicotiledóneas, subdivisión de las 

Angiospermas, de la división de las Traqueofitas, del orden de las 

Geraniales, suborden Geranineas, a la familia de las Rutáceas y de la 

subfamilia de las Aurantioideas, de la tribu Citreae y subtribu Citrinae, en 

la cual se encuentran 13 géneros, entre ellos el género Citrus, al cual 

pertenece la mandarina. Este género se divide en dos subgéneros; el 

Papeda que incluye 6 especies no cultivadas y el subgénero Citrus, que 

tiene 10 especies, de las cuales 8 son cultivadas, entre éstas se encuentra 

la Citrus reticulata, que ubica a todas las naranjas de piel suelta como la 

mandarina y la tangerina. Aunque es importante mencionar que Tanaka 

clasificó a la tangerina en Citrus tangerina. El nombre de Citrus reticulata 
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Blanco fue originalmente aplicado a la mandarina conocida en Formosa 

como “Ponkan” (Charles, 1983, p50). 

 

2.3. Morfología 

 

Árbol pequeño de 2-6 m de altura, con tronco con frecuencia torcido, 

generalmente sin espinas. Ramillas angulosas. Hojas oblongo-ovales, 

elípticas o lanceoladas, de 3.5-8 cm de longitud y 1.5-4 cm de anchura, 

con la base y el ápice obtusos. Margen aserrado por encima de la base. Son 

de color verde oscuro brillante en el haz y verde amarillento en el envés, 

fragantes cuando se las tritura. Pecíolos con ala muy corta. Inflorescencias 

axilares o terminales con 1-4 flores pentámeras, de color blanco, olorosas, 

de 1.5-2.5 cm de diámetro. 18-23 estambres, casi libres. Frutos de 4-7 cm 

de longitud y 5-8 cm de diámetro, globoso-deprimidos. Su color varía de 

amarillo verdoso al naranja y rojo anaranjado. La superficie es brillante y 

está llena de glándulas oleosas hundidas. La cáscara es delgada, muy 

fragante, separándose fácilmente de la pulpa. Pulpa jugosa y dulce, 

refrescante. Semillas oblongo-ovoides (Santiago, 2013, p.2). 

 

2.4. Fenología 

 

CODIFICACION BBCH DE LOS ESTADIOS FENOLOGICOS DE DESARROLLO DE LOS AGRIOS 

ESTADIO PRINCIPAL 0: DESARROLLO DE YEMAS 

CODIGO DESCRIPCION 

00 
Reposo: Yemas vegetativas y de inflorescencias indiferenciadas, cerradas y cubiertas de 
escamas 

01 Comienzan a hincharse las yemas 

03 Finaliza el hinchamiento de las yemas: las escamas verdes están ligeramente separadas 

07 Empieza la apertura de las yemas 

09 Los primordios foliares son visibles 

ESTADIO PRINCIPAL 1: DESARROLLO DE LAS HOJAS 

CODIGO DESCRIPCION 

10 
Las primeras hojas empiezan a separarse: las escamas verdes están ligeramente abiertas 
y las hojas emergiendo 

11 Las primeras hojas son visibles 
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15 Se hacen visibles más hojas, pero sin alcanzar su tamaño final 

19 Las hojas alcanzan su tamaño final 

ESTADIO PRINCIPAL 3: DESARROLLO DE LOS BROTES 

CODIGO DESCRIPCION 

31 Empieza a crecer el brote: se hace visible su tallo 

32 Los brotes alcanzan alrededor del 20% de su tamaño final 

39 Los brotes alcanzan alrededor del 90% de su tamaño final 

ESTADIO PRINCIPAL 5: DESARROLLO DE LAS FLORES 

CODIGO DESCRIPCION 

51 Las yemas se hinchan: están cerradas y se hacen visibles las escamas, ligeramente verdes 

53 Las yemas revientan: las escamas se separan y se hacen visibles los primordios florales 

55 
Las flores se hacen visibles: están todavía cerradas (botón verde) y se distribuyen aisladas 
o en racimos en inflorescencias con o sin hojas 

56 Los pétalos crecen, los sépalos envuelven la mitad de la corola ( botón blanco) 

57 
Los sépalos se abren: se hacen visibles los extremos de los pétalos, todavía cerrados, de 
color blanco o amoratado 

59 La mayoría de las flores, con los pétalos cerrados, forman una bola hueca y alargada. 

ESTADIO PRINCIPAL 6: FLORACIÓN 

CODIGO DESCRIPCION 

60 Se abren las primeras flores 

61 Comienza la floración: alrededor del 10% de las flores abiertas 

65 
Plena floración: alrededor del 50% de las flores están abiertas. Empiezan a caer los 
primeros pétalos 

67 Las flores se marchitan: la mayoría de los pétalos están cayendo 

69 Fin de la floración: han caído todos los pétalos. 

ESTADIO PRINCIPAL 7: DESARROLLO DEL FRUTO 

CODIGO DESCRIPCION 

71 Cuajado: El ovario empieza a crecer, se inicia la caída de frutos jóvenes 

72 El fruto, verde, está rodeado por los sépalos a modo de una corona 

73 Algunos frutos amarillean; se inicia la caída fisiológica de frutos 

74 
El fruto alcanza alrededor del 40% del tamaño final. Adquieren un color verde oscuro. 
Finaliza la caída fisiológica de frutos 

79 El fruto alcanza alrededor del 90% de su tamaño final 

ESTADIO PRINCIPAL 8: MADURACIÓN DEL FRUTO 

CODIGO DESCRIPCION 

81 EL fruto empieza a colorear (cambio de color) 

83 
El fruto está maduro para ser recolectado, aunque no ha adquirido todavía su color 
característico 

85 Maduración avanzada: se va incrementando el color característico de cada cultivar 
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89 
Fruto maduro y apto para el consumo: tiene su sabor y firmeza naturales; comienza la 
senescencia y la abscisión 

ESTADIO PRINCIPAL 9:  COMIENZO DEL RESPOSO VEGETATIVO 

CODIGO DESCRIPCION 

91 Las brotaciones han completado su desarrollo; las hojas con su plena coloración verde 

95 Las hojas verdes comienzan a caer 

97 Reposo vegetativo 

Fuente: Agusti 2003 

 

2.5.Importancia y distribución geográfica 

 

La mandarina comparte las propiedades vitamínicas de la naranja como 

alimento que protege ante las infecciones, además de ser depurativa y 

antioxidante. Son poco calóricas (54cal/100gr), muy ricas en agua (86%), 

y no contienen grasas. También son ricas en fibra (1,9gr/10gr), contienen 

hidratos de carbono (9gr/100gr), una buena cantidad de potasio 

(185mg/100gr), calcio (36mg/100gr), magnesio (11mg/100gr), fósforo 

(117,2mg/100gr), y contienen pequeñas cantidades de vitaminas del 

grupo B, además de folato (21mg/100gr), vitamina C (35mg/100gr) y 

vitamina A (106mg/100gr). A pesar de que la mandarina aporta menos 

cantidad de vitamina C que otros cítricos, sigue siendo una fuente 

excelente de esta vitamina. Asimismo, las hojas contienen un principio 

amargo que se emplea como tónico y aperitivo. Su aceite esencial se 

extrae prensando la piel, siendo muy efectivo para despertar el apetito y 

ayuda a dormir. Tiene una fragancia dulce y aromática, es antiséptico, 

antiespasmódico, carminativo, digestivo, diurético suave, emoliente, 

laxante suave y estimulante digestivo (Ministerio de Agricultura y 

Riego, 2014, p. 5). 

 

Los cítricos, entre ellos la mandarina alcanzan su máximo desarrollo en 

las áreas subtropicales (30-40º latitud norte sur) donde su producción es 

estacional y la calidad del fruto para el consumo en fresco es excelente. 

La producción mundial de mandarinas muestra un ritmo de crecimiento 

más dinámico que el de las naranjas (países comprendidos: Estados 
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Unidos, México, España, Portugal, Italia, China, Corea, Japón, Egipto, 

Israel, Turquía, Chile, Argentina, Australia) (Ministerio de Agricultura 

y Riego, 2014, p. 5). 

 

 

En las regiones tropicales, como es el caso del Perú (desde el Ecuador 

hasta 23-24º latitud norte y sur) la calidad del fruto es muy variable, 

dependiendo de los microclimas y de la altitud. La producción es casi 

continua a lo largo del año y generalmente los frutos no alcanzan su color 

característico, si bien son jugosos, muy dulces y poco ácidos, su 

producción se destina principalmente al mercado local, en especial la 

producción de las regiones ubicadas en la latitud sur (principales países 

comprendidos: Perú, Colombia, Bolivia, Brasil, México, países de 

Centroamérica, India, países del mar Mediterráneo, Vietnam, Filipinas, 

Malasia, Tailandia, Indonesia, Australia, Nigeria). Uno de los más 

grandes desafíos de la mandarina peruana es el color, es el caso de la 

variedad W. Murcott, se puede conseguir un gran calibre porque esta 

sigue creciendo incluso antes de la cosecha, pero es el color medio verde, 

no es del todo adecuado, de ahí que citricultores peruanos vienen 

haciendo nuevas pruebas, importando variedades españolas para obtener 

una mandarina de buen color y adecuado calibre.  

(Ministerio de Agricultura y Riego, 2014, p. 6). 

 

2.6.Variedades en el mercado nacional 

 

Existen decenas de variedades desarrolladas en el mundo, sin embargo la 

variedad que se cultive tendrá que   adaptarse a las condiciones del medio 

ambiente, suelo y clima para que los árboles vegeten bien, proporcionen 

cosechas abundantes y de calidad, a un coste de producción lo más bajo 

posible. Por otra parte, la fruta que se obtenga ha de responder a las 

exigencias de los mercados de los consumidores para que alcancen en 

ellos buenas cotizaciones. Si se cumplen todas estas condiciones, la 

variedad cultivada alcanzará una máxima rentabilidad. En tal sentido, la 
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elección de la variedad presenta un doble aspecto, por una parte el 

aspecto técnico y por otra la parte comercial. A continuación 

presentamos aquellas variedades que más se cultivan en el Perú, 

dependiendo de la zona en que se desarrolle, entre estos tenemos: a) 

Grupo Satsumas (citrus unshiu): Clausellina, Okitsu, Owari. b) Grupo 

Clementinas (citrus reticulata): Clementinas, Clemenules. c) Grupo 

Híbridos: Fortuna, Kara, Pixie, Nova. d) Grupo Tangores: Murcott, 

Ortanique, Tango (hibridación entre mandarina y naranja). e) Otras: 

Dancy, Malvasio. La mayor parte de las variedades comerciales se 

diferencian en dos grandes familias: satsumas y clementinas, además de 

los híbridos. Las variedades que mayormente Perú exporta son los 

satsumas, clementinas y W. Murcott. (Ministerio de Agricultura y 

Riego 2014, p.7-8) 

 

2.7.Ciclo Biológico de Prodiplosis longifila Gagne 

 

Prodiplosis longifila Gagne  presenta una metamorfosis completa desde  

huevo,  con tres estadios larvales (larva I, larva II y  larva III), pupa y 

adulto. Las fases dañinas son la larva I y larva II. La larva 3 es también 

llamada prepupa y no se alimenta. Las pupas son subterráneas 

mayormente forman cocón (Díaz, 2011). 

 

2.8.Biología de Prodiplosis longifila Gagne en el proyecto Chavimochic 

 

Prodiplosis longifila Gagne es un insecto  multivotina y en condiciones 

agroecológicas de Chavimochic desarrolla de 18 a 22 generaciones por 

año, dependiendo de condiciones ambientales. La incubación dura desde 

6 hasta 36 horas. EL período larval total (Larvas I, II y III) dura desde 7 

hasta 12 días. La prepupa (Larva III) dura desde 1 hasta 6 días. El periodo 

pupal dura desde 4 hasta 10 días. La longevidad de adultos machos es de 

4 a 7 días, y la de las hembras es de 8 a 13 días. La longevidad de adultos 

disminuye (en laboratorio) en ausencia de fuentes de humedad. El 

potencial reproductivo (huevos/hembra) es de 40-82, promedio 50. La 
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relación hembras-machos en campo es 1:1 y en laboratorio 1.6:1 (en 

Chavimochic, al verano del 2006) (Díaz, 2011). 

 

2.9.Ecología de Prodiplosis longifila Gagne 

 

Le favorece temperaturas abrigadas, temperaturas por debajo de 11°C, el 

insecto disminuye su agresividad. Las altas humedades relativas le 

favorecen al insecto. Los lugares sombreados, sin ventilación, las 

barreras físicas o biológicas. Es polífago. No posee un buen control 

biológico. Su larva es lucífuga, el adulto es lucípeto. Se protegen en 

malezas u otras estructuras físicas. Puede desplazarse aprovechando el 

viento. (Castillo, 2015) 

 

2.10. Daños de Prodiplosis longifila Gagne 

 

Las larvas de Prodiplosis longifila Gagne se alimenta del tejido 

epidermal  produce la deformación de órganos, dependiendo del cultivo 

asociado. Las estructuras que deforma son estructuras ligeramente 

cerradas (brotes, flores, brácteas, etc.) (Castillo, 2015). 

 

 

2.11. Control de  Prodiplosis longifilia Gagne en el Perú 

 

En el Proyecto especial Chavimochic las principales empresas 

agroindustriales para el control de  Prodiplosis longifila Gagne  utilizan 

en un 100% el control químico  con insecticidas  a base de ingredientes 

activos como  Imidacloprid, Spirotetratamat y  fipronil (Cabrera, 2014).  

 

De acuerdo al Comité de Sanidad de la Asociación de Propietarios de 

Tierras de Chavimochic (APTCH) están utilizando insecticida  a base de  

Neonicotinoides , aplicaciones de capsicina , extractos de ajo y  azufre 

para repeler adultos de Prodiplosis longifila Gagne. (Castillo, 2015). 
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2.12.  Definición de un Manejo Integrado de Plagas ( MIP)  

 

El control o Manejo Integrado de Plagas (MIP) es un sistema orientado a 

mantener las plagas de un cultivo en niveles que no causen daño 

económico utilizando preferentemente los factores naturales adversos al 

desarrollo de las plagas, y sólo recurre al uso de pesticidas como medida 

de emergencia (Cisneros, 1995). 

 

Se dice que el MIP es un enfoque ecológico por que toma en cuenta las 

relaciones que existen entre los diferentes componentes del ecosistema; 

en particular la relación de la plaga con la planta cultivada 

(susceptibilidad, resistencia), con sus enemigos naturales (control 

biológico), con las condiciones físicas, mecánicas y agronómicas del 

medio (prácticas culturales), y maneja los estímulos que determinan el 

comportamiento de los insectos (feromonas, atrayentes, repelentes). En 

el caso de tener que recurrir a los insecticidas, éstos deben ser los más 

selectivos posibles para reducir sus efectos nocivos sobre otros 

componentes del ecosistema (que provocan contaminación, residuos, 

intoxicaciones y destrucción del control biológico). Se distinguen cinco 

fases en el desarrollo de un programa de manejo integrado de plagas: 

Evaluación del problema, desarrollo de los componentes del manejo de 

las plagas claves, integración de los componentes claves, 

implementación en áreas piloto e implementación del MIP en gran escala 

(Cisneros 1995). 

 

2.13. Métodos y estrategias en el control de plagas 

 

Consiste en mantener la densidad de su población debajo del nivel en el 

cual comienza a causar perjuicio económico. Método de control de 

plagas es todo sistema natural o artificial que da como resultado la 

prevención, represión, contención, destrucción o exclusión de una plaga 

(Cisneros, 1995). 
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Estrategia: Tiene una connotación más amplia que método de control y 

se refiere al enfoque general para resolver un problema de plagas, 

pudiendo incluir varios métodos. Considera cuatro estrategias 

fundamentales: Evasión de las plagas o de sus efectos, Eliminación  de 

las características del cultivo que lo hacen susceptible, Supresión de las 

características del cultivo que lo hacen susceptible, Reducción de las 

densidades de las poblaciones de insectos. (Cisneros, 1995). 

 

Clasificación de los métodos de control: La implementación de las 

estrategias del control de plagas, sobre todo la reducción de las 

densidades de las poblaciones de insectos, requiere de la utilización de 

diversos métodos o técnicas de control. Estos métodos se suelen 

clasificar según su naturaleza de la siguiente manera (Cisneros, 1995). 

 

- Control Mecánico: Uso de barreras 

- Control Físico: Uso de altas o bajas temperaturas 

- Control Cultural: Utilización de prácticas agronómicas y plantas 

resistentes. 

- Control Biológico: Uso de predatores, parasitoides y patógenos 

- Control Químico: Uso de insecticidas 

- Control Etológico: Uso de trampas, feromonas 

- Control Genético: Hibridaciones estériles 

- Control Legal: Reglamentación de cultivos 

- Control Integrado o Manejo Integrado de Plagas: Uso de diversos 

métodos compatibles entre sí. 
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CAPITULO III 

 

 MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. UBICACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

3.1.1.  LOCALIDAD 

 

El presente trabajo de investigación  se realizó en la zona de Chao, Latitud: -

8.53917, Longitud: -78.6789, 8° 32´21´´ Sur, 78° 40´44´´ Oeste, La Libertad. 

 

3.2. MATERIALES  

 

3.2.1. Material vegetal. 

 

 Estuvo constituida por los árboles del cultivo de  Citrus reticulata var. W. 

Murcott  de 1- 4 años. 

 

 

3.2.2   Materiales de campo. 

 

 Libreta de campo. 

 Lapicero. 

 Calculadora  

 

3.2.3   Equipos. 

 

 Cámara fotográfica. 

 Lupa entomológica. 
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 3.3. MÉTODOS  

 

El método usado en el presente trabajo de investigación fue descriptivo. 

 

      3.3.1. Diseño General 

 

a) Ubicación del área de estudio : 

 

El presente trabajo de investigación se realizó en el valle de Chao, provincia de 

Virú, La Libertad. 

 

3.4. TÉCNICA 

En la zona se encontraron 3 empresas del cultivo de mandarina; de los  cuales  

se obtuvo la información a través de visitas y entrevistas personalizadas, 

complementándose con encuestas a 2 empresas con lo cual se conoció in situ 

sobre la problemática y control de Prodiplosis longifila Gagne  que se ha 

estado desarrollando en el cultivo de mandarina. 

 

3.4.1. Procedimiento: 

 

El estudio se basó en dos fases:  

 

I. Establecimiento de la línea de base  

 

El establecimiento de la línea de base se realizó con la finalidad de conocer 

con  el mayor nivel de detalle posible la situación en que se encontraban  

los agroecosistemas de cultivo de mandarina, en el cual se hizo especial 

énfasis los puntos mencionados en las encuestas realizadas, y de esta 

manera se estableció una serie de indicadores que permitieron caracterizar 

la situación real de partida ,que se mejoró, de tal manera que se pudo 
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obtener una medición más precisa y completa del impacto de Prodiplosis 

longifila Gagne.  

La metodología que se empleó para la obtención de la línea de base, se 

realizó  basándose  en  los aspectos  necesarios para el establecimiento de 

un programa de manejo integrado de plagas (MIP). 

 

    A. Aspectos técnicos 

 

 Conocimiento del agroecosistemas 

 

Se describió la ubicación geográfica (Región natural,  

departamento,     Provincia, Zona),  clima (Tipo), agua (Fuente, 

pH, suelo (Características físico química), temperatura 

(Promedio mensual, anual) del área de  influencia de la 

investigación.  

 

 Conocimiento del cultivo 

 

Se describió el clima (Temperatura, lluvia y humedad), manejo 

cultural (Propagación, distanciamiento, riego, fertilización. 

Podas, cosecha), planta (Variedades y patrones, fenología del 

cultivo expresado  en porcentaje de evento fenológico, 

polinizantes), Manejo fitosanitario (Insectos, ácaros, hongos, 

bacterias, virus, algas), agua (Sales y dureza) 

La información recopilada fue  contrastada con información 

procedente de las fuentes secundarias relevantes : Junta de 

usuarios de riego presurizado del distrito de riego Moche,  Chao  

Virú ,  Gerencia regional de Agricultura La Libertad, Ministerio 

de Agricultura y Riego y Servicio  Nacional de Sanidad Agraria  

(SENASA) La Libertad. 
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Definir las plagas claves y potenciales 

 

Se determinó  el insecto plagas claves y potenciales en el 

cultivo de mandarina, Se estableció los umbrales relativos de 

acción (URA) para lo cual se tomó en cuenta las 

consideraciones siguientes: 

        

a. Meteorológicas 

 

Se describió la  mínima y máxima temperatura, la humedad 

relativa, y las precipitaciones que son favorables 

 

b. Morfológicas y fisiológicas de la planta 

 

Se describió  el desarrollo  morfológico y fisiológico y cuáles 

son las plagas insectiles que atacan en estos estados 

fenológicos del cultivo de mandarina. 

 

c. Estado susceptible de la planta 

 

Se determinó estado más susceptible en el desarrollo 

morfológico de la mandarina al ataque de Prodiplosis 

longifila Gagne  

 

d. Fortalezas  y debilidades de Prodiplosis longifila Gagne 

Se determinaron las fortalezas y debilidades de:  

Del insecto 

Del cultivo 

Daños           

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-ca/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E A
GROPECUARIA

S



 

 

18 

 

B. Aspectos territoriales  

 

  Interacciones entre ecosistemas 

  Extensión o Tamaño 

  Otras características 

                                 Complejidad o diversidad, dinamismo y estabilidad 

Cuánto más grande sea el área involucrada, mayores serán      las 

probabilidades de alcanzar un buen grado de estabilidad en el 

programa  

 

C. Aspectos socio-económicos 

Las Estrategias de Implementación del MIP difieren según: 

 

  Los Sistemas de Producción (monocultivos - cultivos  varios; 

intensivos – extensivos; cultivos  estacionales -  perennes, etc.) 

 

  La economía del cultivo (rentabilidad alta – baja;  precios estables – 

inestables) 

 

  Recursos del productor (abundantes – escasos;  disponibilidad de 

mano de obra) 

 

  Área involucrada (minifundio; fundos pequeños –  medianos – 

grandes) 

 

  Grado de asociación de los productores  (individuales, 

 cooperativas, asociaciones) 

 

 No puede establecerse un Programa MIP sin la participación activa de 

los agricultores 
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  Los agricultores deben estar en condiciones de  

 Entender el programa 

 Confiar en sus beneficios 

 En el caso de pequeños agricultores, estar dispuestos a asociarse 

y compartir responsabilidades para el bien común 

 En el caso de medianos y grandes agricultores, comprometerse a 

compartir experiencias e información relacionada con la 

ejecución del programa  

 

La información obtenida  en esta etapa procedió principalmente 

de fuentes primarias, es decir, recogida directamente de los 

agroecosistemas de mandarina a través de dos instrumentos: 

 

 - Entrevistas con los supervisores sanidad de las empresas o los 

responsables del área de sanidad agrícola, presidente del 

comité de sanidad de la Asociación de agricultores 

Agroexportadores  propietarios de terrenos de Chavimochic 

(APTCH)    

 

- Encuestas, se realizaron  a una muestra representativa de los 

productores del cultivo de mandarina. El instrumento 

empleado (ver ANEXO 01) fue  validado con una encuesta  de 

prueba y posteriormente aplicado en los 02 productores de 

mandarina en la localidad de Chao. 
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II. Desarrollo de los componentes del programa de manejo integrado 

de Prodiplosis longifila Gagne  

 

A partir de los resultados obtenidos en la línea de base se procedió a 

desarrollar los componentes del MIP  para establecer la propuesta de 

implementación del Manejo Integrado de Prodiplosis longifila Gagne 

en base a:  

 

a. Desarrollo de componentes, priorizando los factores de 

mortalidad natural. Orientación ecológica. Multilateral. 

b. Tienen que enfocarse para enfrentar el principal problema 

observando lo que pasa con los problemas secundarios 

c. Evaluación y monitoreo de Prodiplosis longifila Gagne  

Con el desarrollo de los componentes del MIP  nos 

permitió establecer la propuesta de la implementación del 

programa de Manejo Integrado de Prodiplosis longifila 

Gagne en el cultivo de mandarina 
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CAPITULO IV 

 

4. RESULTADOS 

4.1 Manejo Agronómico 

4.1.1. Edad del cultivo 

 

Se observó que desde el año 2016 las agroindustrias están haciendo una 

apuesta por este cultivo y esta variedad, pues el área de siembra ha 

aumentado. 

 

4.1.2. Densidad de siembra 

 

Densidad Simple: 6 x 4  (417 plantas) y 6 x 3.5 (476 plantas) 

Densidad doble: 6 x 2 (833 plantas) y 6 x 1.75 (952 plantas) 

 

 

Con una densidad simple la planta puede crecer más frondosa y con más 

ingreso de luz, sólo que siembran una doble densidad con el fin de poder 

recuperar el costo de inversión en un corto-mediano plazo, Porque después 

de la 3ra- 4ta campaña la densidad doble se pasará a densidad simple 

(eliminando todas las plantas pares) 

 

4.1.3. Patrón y variedad 

 

Patrón: Citrumello y Cleopatra. 
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Variedad: W. Murcott 

 

 

Usan mayormente Citrumelo, debido a que es resistente a Phytophthora spp. 

y a nematodos, en cambio Cleopatra es sensible a Phytophthora spp. y a 

nematodos. 

 

4.1.4.  Daños de Prodiplosis longifila  en su cultivo de mandarina 

 

- Quemadura de brotes pequeños ( 5 – 15 cm de altura) 

- Raspados en botones florales 

- Caída de frutos cuajados 

 

 

4.1.5. Podas 

 

75%

15%
10%

% DAÑOS

Quemadura de brotes pequeños ( 5 – 15 cm de altura)

Raspados en botones florales

Caída de frutos cuajados
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El número de podas >1 se debe a que se forma copa para producción, en 

cambio las podas de producción se dan al finalizar la cosecha y con el fin de 

generar nuevos brotes productivos. 

 

4.1.6. Cultivos propensos a Prodiplosis longifila en los vecinos limitantes. 

 

 

El cultivo que tiene mayor área a los alrededores es espárrago y arándano y 

es por eso que los daños son altos, debido a que migran de una zona a otra. 

 

4.1.7. Época del año se presenta con mayor infestación Prodiplosis longifila 

 

Enero – Abril. 

Se dan en estos meses ya que las temperaturas son las más altas durante todo 

el año, y el ciclo biológico de Prodiplosis longifila  se acorta. 

 

4.1.8. Etapa fenológicas del cultivo se presentan los daños de Prodiplosis  

            longifila 

Inicio de brote, brotamiento, crecimiento de brote, botón y cuajado. 

Se dan porque las hojas son más suculentas y dóciles para que puedan servir 

como alimento para Prodiplosis longifila 

 

4.1.9. Labores culturales realiza para el control de Prodiplosis longifila 

 

Preparación de terreno, selección de la dirección de las líneas de cultivo, 

desmalezado, evaluación de los goteros para evitar encharcamientos, podas 

de cercos colindantes, poda de cultivo y el uso óptimo de los fertilizantes. 

 

Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-ca/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E A
GROPECUARIA

S



 

 

24 

 

4.1.10. Umbrales de acción para el control de Prodiplosis longifila 

  

El umbral de acción es de 4 % para Prodiplosis longifila 

Ambas empresas utilizan el mismo umbral de acción, ya que se maneja esto 

del cultivo de espárrago. 

 

4.1.11. Control etológico de Prodiplosis longifila 

 

Trampas pegantes de color transparente. Se colocó 1 trampa por lote (0.6 

– 1.5 ha). Se evalúa 2 veces a la semana 

En las  dos empresas encuestadas, utilizan estas trampas transparentes 

 

4.1.12. Control físico de Prodiplosis longifila 

 

No realizan ningún tipo de control físico en las  empresas encuestadas 

 

4.1.13. Control  biológico de Prodiplosis longifila 

 

No realizan ningún tipo de control físico en las  empresas encuestadas 

 

4.1.14. Control químico de Prodiplosis longifila  

 

4.1.14.1. Etapa fenológica 

En las siguientes etapas fenológicas: inicio de brotamiento,   

brotamiento, crecimiento de brote, botón y cuajado 

 

4.1.14.2. Ingredientes activos de los productos químicos 

 

- Imidacloprid 

- Spirotetramat 
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En las empresas encuestadas utilizan ambos productos, 

Imidacloprid cuando está bajo la infestación, y cuando está alta 

la infestación se usa Spirotetramat  

4.1.14.3. Dosis de los productos químicos  

 

 Imidacloprid 0.1% 

 Spirotetramat 0.2% 

 

4.2 Establecimiento de la línea de base: A partir de la encuesta realizada, se usó   

       dicha información para poder realizar una línea de base, que posteriormente nos  

       ayudó a tener una idea general sobre este insecto y dar una propuesta de Manejo  

       integrado de plagas para Prodiplosis longifila Gagne 

 

A. Aspectos técnicos 

 

 Conocimiento del agroecosistemas:  

 

- Ubicación Geográfica: Chao es una localidad peruana capital 

del Distrito de Chao de la Provincia de Virú en el Departamento 

de La Libertad. Se ubica aproximadamente a unos 65 kilómetros 

al sur de la ciudad de Trujillo a 81 m.s.n.m. 

 

- Climatología: Presenta un clima tropical, con temperatura  

media que varían entre los 23.4 C° correspondiente al mes de  

Febrero y de 17.7 C° correspondiente al mes de agosto  además 

con humedad relativa  media  entre de 82.3 % correspondiente al 

mes de Junio y  72.2 % correspondiente al mes de Febrero. 

 

Tabla 4.1 Datos Mensuales de la temperatura y humedad relativa 

en el Proyecto de irrigación Chavimochic en el año 2018. 
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                                                          Fuente: Proyecto Chavimochic 

 

 

                                                           Fuente Proyecto Chavimochic 

- Agua:  

 

 Fuente del Proyecto Chavimochic 
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 Conocimiento del cultivo :  

 

1. Propagación: Antes de la siembra, se recepcionan plantones 

libres de plagas y enfermedades de buen color, sin torceduras 

a nivel de tallo y raíz, con buena masa radicular y con un 

certificado fitosanitario.  

 

2. Variedades y patrones: Las variedades que usan es la W. 

Murcott y como patrones usan Citrumello y Cleopatra. 

 

3. Distanciamiento: El marco de plantación de una densidad 

simple fue de 6 x 4  y 6 x 3.5 (Distanciamiento entre hileras de 

6 metros y un distanciamiento entre plantas de 4/3.5 metros 

respectivamente); teniendo una densidad de plantas entre 417 

plantas/ha. y 476 plantas/ha. El marco de plantación de una 

densidad doble fue de 6 x 2 y 6 x 1.75 ((Distanciamiento entre 

hileras de 6 metros y un distanciamiento entre plantas de 

2/1.75 metros); teniendo una densidad de plantas entre 833 

plantas/ha. y 952 plantas/ha. Por tema sanitario no es 

recomendable hacer una siembra de doble densidad pues 

propensa a ser atacado por plagas yd e manera más severa. 

 

4. Riegos: Utilizar el agua del canal del Proyecto Chavimochic, 

que proviene del Río Santa, usan un sistema de riego por 

goteo. Durante los primeros dos años de cultivo de la 

mandarina W. Murcott, se regaron con volúmenes de 2 000  

a 3 000 m3/ha. A los 3 años de edad; cuando el árbol entra en 

producción, se emplea volúmenes de 4 000 a 7 000 m3/ha.  

5. Fertilización: La aplicación de las unidades macro y 

micronutrientes lo realizan mediante la fertirrigación. Los 

macroelementos y macroelementos utilizados son: 
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- Nitrógeno (N)     con 126.5 Unidades /Ha. 

- Fósforo (P205)    con 53.7   Unidades/Ha. 

- Potasio (K2O)     con 115.2 Unidades /Ha 

- Calcio (CaO)       con 54.2   Unidades /Ha.  

- Azufre (SO4)      con  50 Unidades/Ha  

- Magnesio (MgO   con  19.2 Unidades/Ha. 

- Manganeso (Mn)  con  10.4 Unidades/Ha. 

- Boro (B)               con 0.7 Unidades  /Ha. 

- Zinc (Zn)              con 25 Unidades  /Ha.         

 

        Tabla 4.2 Cantidad de Macronutrientes y micronutrientes 

utilizados en la fertirrigación en el cultivo de 

Mandarina var. W. Murcott en CHAVIMOCHIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Camposol, 2015 

 

 

 

 

MES DEL AÑO 
UNIDADES/HA 

N P2O5 K2O CaO MgO B Zn Mn 

ENERO 6.36 4.23 14.04 3.99 0 0.09 0 0 

FEBRERO 4.17 0 8.9 2.77 0 0.18 0 0 

MARZO 0 0 8.22 0 0 0.23 0 0 

ABRIL 0 0 6.16 0 0 0.16 0 0 

MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 

JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 

JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 

AGOSTO 13.64 1.24 0 0 4.31 0 4.69 1.95 

SETIEMBRE 23.88 10.87 0 10.55 4.31 0 5.81 2.42 

OCTUBRE 25.01 10.87 14.55 10.97 3.26 0 4.5 1.88 

NOVIEMBRE 25.01 11.75 19.69 13.35 3.26 0 4.5 1.88 

DICIEMBRE 28.43 14.69 43.65 12.58 4.03 0 5.5 2.29 

TOTAL GENERAL 126.5 53.7 115.2 54.2 19.2 0.7 25.0 10.4 
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6. Podas: 

 

Poda de formación: Para la W. Murcott hay diferentes formas 

de formación ya sea en forma de vaso o doblando las ramas 

perpendicularmente en ángulo de 90 °, dejando 3 brazos 

principales y la parte central libre de mamones para favorecer la 

iluminación de la copa. (Se realiza de 3 a 4 veces al año) 

 

Poda de producción: La realizan terminando la cosecha ya sea 

en el mes de Agosto, Setiembre, Octubre; con el fin de mejorar 

la calidad de la fruta, y facilitar el trabajo para las aplicaciones 

fitosanitarias. (Se realiza 1 vez al año). 

 

7.  Manejo fitosanitario:  

 

La evaluación fitosanitaria es importante para poder determinar 

el control a usar, éstas evaluaciones se realizan durante toda la 

etapa del cultivo, se determinar según el porcentaje de 

infestación y grado/severidad de la plaga. 

La evaluación consiste en tomar 25 plantas al azar y en cada 

planta se toman 4 brotes, 4 hojas, 4 botones y flores, 4 frutos. 

La elección del producto depende de los resultados de la 

evaluación fitosanitaria, la etapa fenológica, las condiciones 

climatológicas y los períodos de carencia del producto. 

 

 Prodiplosis longifila (Prodiplosis): Pueden causar 

raspados internos en la flor, causando la posterior caída, 

produce quemados en los brotes, retrasando su 

crecimiento vegetativo. Para el control químico, utilizan 

aplicaciones de Imidacloprid a 0.1%. 

 Toxoptera aurantii, Aphis gosypii (Pulgones): Algunos 

áfidos son transmisores de virus. Utilizan aplicaciones 

de Imidacloprid a 0.075%. 
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 Phyllocnistis citrella (Minador de brotes): Usan 

aplicaciones de Imidacloprid a 0.075% 

 Ácaro hialino: Utilizan aplicaciones de Abamectina a 

0.05% 

 Ácaro tostador: Utilizan aplicaciones de Abamectina a 

0.1% 

 Panonychus citri (Arañita roja): Utilizan aplicaciones de 

Abamectina a 0.1%. 

 

8. Cosecha: 

 

Para la exportación las frutas el momento de la cosecha se 

realiza en base  al  índice de madurez (IM= Brix/%Acidez) igual 

o mayor a 7, de 0.75% - 1.2% de acidez, y mínimo 8% Brix. 

Además debe reunir ciertas características organolépticas tales 

como: color anaranjado uniforme característico a la variedad, 

olor aromático y libre de olores extraños, textura suave y limpia, 

sin deformaciones. 

En esta actividad una persona puede llegar a cosechar 400 kilos 

por día. El rendimiento en la zona de Chao es de 10 a 15 tn. /ha. 

en la primera campaña (planta de 3 años) 

 

Definir las plagas claves y potenciales 

 

Plagas claves: Son especies de insectos que en forma persistente, 

año tras año, se presentan en poblaciones altas , ocasionando 

daños económicos a los cultivos; suelen tratarse de muy pocas 

especies; suelen tratarse de muy pocas especies, con frecuencia 

solo una o dos, que en condiciones normales del cultivos carecen 

de factores de represión natural eficientes. Por lo general se trata 

de plagas introducidas a lugares donde el clima resulta favorable 

y donde no se presentan sus enemigos naturales eficientes. Las  
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Plagas claves en cítricos son: Phyllocnistis citrella, 

Phyllocoptruta oleivora, Panonychus citri, queresas y pulgones. 

 

Plagas potenciales: Son aquellas poblaciones de insectos u otros 

fitófagos que bajo las condiciones existentes en el campo no 

afectan la cantidad ni la calidad de las cosechas; suelen constituir 

la mayoría de las especies de insectos en un campo agrícola y se 

presentan en poblaciones bajas o muy bajas, pasando 

desapercibidas con frecuencia. Plagas potenciales en cítricos: 

Prodiplosis longifila Gagne, Aleurodicus dispoersus, Icerya 

purchasi 

 

a. Meteorológicas 

 

La temperatura mínima en la que causa daño es de 11°, 

pues disminuye su agresividad hacia el cultivo, a 

mayores temperaturas su duración de ciclo de vida se 

acorta, las humedades relativas >75% le son favorables. 

Como esta en formación la planta, está en constante 

brotación, lo que le favorece a Prodiplosis longifila. 

 

b. Morfológicas y fisiológicas de la planta 

 

Su desarrollo morfológico y fisiológico y cuáles son las 

plagas que atacan en estos estados fenológicos de la planta. 

 

   Tabla 4.3 Insectos plagas de acuerdo su infestación en relación 

al estado fenológico del cultivo de mandarina en 

CHAVIMOCHIC 
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Fuente: Proyecto Chavimochic,2018 

 

 

 

 

Leyenda 

 

 

c. Estado susceptible de la planta 

 

El estado morfológico más débil del cultivo es cuando la 

planta se encuentra en plena brotación (Figura 4.1 y figura 

4.2). 
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Figura 4.1. Daño de Prodiplosis longifila Gagne 

 en brote después de la poda  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Figura 4.2 Larva de Prodiplosis longifila en brote  

tiernos de mandarina 

 

d. Fortalezas  y debilidades de Prodiplosis longifila Gagne 

 

Fortalezas 

 Del insecto: 
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- Insecto pequeño(Figura  4.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Figura 4.3  Adulto de Prodiplosis longifila 

visto en estereoscopio 

 

- Ciclo biológico corto 

- Polífago  

- Oviposición protegida 

-  Larvas protegidas (Figura 4.4) 
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                Figura 4.4 Larva de Prodiplosis longifila  

en botón floral de mandarina 

 

- Alta reproducción 

- Alto potencial biótico 

- Escaso  control biológico natural 

 

 Del cultivo:  

- Sólo ataca en inicio de brote y en brotamiento, 

porque luego el brote se hace más duro y ya no es 

apetecible para Prodiplosis longifila  

- Siembra a doble densidad 

- Riego por goteo 

- Fertilización adecuada  

 

Debilidades 

 Del insecto: 

- Los adultos son muy fáciles de caer en las trampas 

pegantes 

-  Larvas pequeñas son muy susceptibles a los 

productos químicos 

- El adulto tiene corto tiempo de vida ( 3 – 4 días) 

- Susceptible a bajas temperatura 11°C y más de 28 

° C. 

 Del cultivo:  

- Alta densidad de cultivo en doble densidad( 952 

plantas y 833 plantas) 

- Arquitectura de la planta ideal para Prodiplosis, 

pues tiene una gran cantidad área foliar, y como 

la planta está en constantes podas, siempre está 

en brotación. 

- Las cortinas rompevientos que se usan, son 

considerados como hospedantes 
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- Riego por goteo : fugas y encharcamientos de 

agua 

- Fertilización a dosis menores lo que hace una 

planta débil. 

- Constante brotamiento 

 

B. Aspectos territoriales  

 

      El cultivo de mandarina se está desarrollando teniendo como cultivos 

aledaño (Vecinos) que son hospederos de prodiplosis o encuentran 

refugio temporal para Prodiplosis 

 

 

  Interacciones entre ecosistemas: 

 

- Espárrago(Hospedero altamente susceptible) 

- Mango(Refugio) 

- Arándano(Hospedero) 

- Palto(Hospedero especialmente en la etapa de vivero y el primer 

año después del trasplante) 

- Caña de Azúcar(Refugio) 

- Jardín de variedades de Pimiento(Hospedero altamente 

susceptible ) 

 

  Extensión o Tamaño: 

 

- Espárrago : 200 has 

- Mango: 1 ha 

- Arándano: 200 has 

- Palto: 150 has 

- Caña de Azúcar: 10 has 

- Jardín de variedades de Pimiento: 1 ha. 
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C. Aspectos socio-económicos 

 

 Por ser agroexportadores son monocultivos 

 La economía del cultivo : 

- Rentabilidad alta: Pues tiene un alto rendimiento por ha. Su 

precio es estable, siempre varía de $1 - $1.5 kg- 

- El costo de producción por ha. , de un cultivo en su primera 

cosecha es de $8500 por ha.  

 Recursos del productor: 

- Recursos de la empresa son abundantes, más la disponibilidad de 

la mano de obra es escaza, pues desde mayo a Diciembre – Enero 

las empresas de la zona están en plena cosecha de Arándano. 

  Área involucrada :  

- Empresa A: 80 has. 

- Empresa B: 220 has. 

  Grado de asociación de los productores: 

- Son individuales 

 No puede establecerse un Programa MIP sin la participación activa de 

los agricultores 

 Los agricultores deben estar en condiciones de:  

- Entender el programa 

- Confiar en sus beneficios 

- En el caso de pequeños agricultores, estar dispuestos a asociarse 

y compartir responsabilidades para el bien común 

- En el caso de medianos y grandes agricultores, comprometerse a 

compartir experiencias e información relacionada con la 

ejecución del programa  

 

4.2.  Desarrollo de los componentes del programa de manejo integrado de 

Prodiplosis longifila Gagne 

 

A partir de los resultados obtenidos en la línea de base se procedió a 

desarrollar los componentes del MIP para establecer la propuesta del 
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programa de Manejo Integrado de Prodiplosis longifila Gagne en base 

a los siguientes aspectos: 

 

 Desarrollo de componentes, priorizando los factores de 

mortalidad natural. Orientación ecológica. Multilateral 

 Se enfocaron  para enfrentar el principal problema observando lo 

que pasa con los problemas secundarios. 

 Evaluación y monitoreo de Prodiplosis longifila Gagne 

Con el desarrollo de los componentes del MIP nos permitirá 

establecer la propuesta de la implementación del programa de 

Manejo Integrado de Prodiplosis Longifila Gagne en el cultivo de 

mandarina 

Propuesta del Manejo Integrado de Prodiplosis longifila Gagne  

 

a) Métodos de control cultural: 

                        

- Preparación de suelos 

Ates de realizar la labranza es necesario realizar el análisis de suelo 

para establecer el programa de fertilización, ara conocer la 

disponibilidad de los nutrientes y deficiencias, la variedad de árboles 

sembrados, humedad y temperatura de la zona. 

Realizar primeramente eliminación de los rastrojos del cultivo 

anterior especialmente las estructuras subterráneas, posteriormente 

realizar  el levantamiento topográfico, realizar la nivelación del suelo, 

instalación de las tuberías madres, laterales del sistema de riego por 

goteo, realizar el subsolado en una cantidad de 3 veces en dirección 

de los futuras líneas de siembra (Figura 4.5) realizar la nivelación de 

suelo contrario a la dirección del subsolado   
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              Figura 4.5 Pase de subsolador en dirección de  

                                 las futuras líneas de siembra  

- Diseño de campo. 

Las líneas  de siembra se deben hacer en dirección del viento 

(Figura 4.6). 

 

 

              Figura 4.6 Las líneas de siembra,  en sentido de  la  

dirección del viento 

 

-   Incorporación de materia orgánica. 
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- Eliminación de malezas hospedantes de Prodiplosis longifila Gagne    

(Figura 4.7) Principalmente las malezas de hoja ancha como:  

 

 Hierba del gallinazo, Chenopodium murale. 

 Yuyo, Amaranthus spp. 

 Capuli cimarron 

 Nicandria phisaloides 

 Ricinus communis, etc 

 

 

     Figura 4.7 Malezas de hoja ancha y angosta  en cultivo 

de mandarina 

 

- Destrucción de las fuentes de infestación:  

a. Eliminación de malezas y limpieza de bordes del campo 

      b. Podas y destrucción de los brotes infestados (Figura 4.8) 

      c. Destrucción de pupas en el suelo 
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Figura 4.8 Remoción de brotes infestados 

 

- Vigorización de las plantas y uso de fertilizantes. 

- Constante  evaluación de los goteros en las mangueras de riego para   

  evitar encharcamiento(Figura 4.9 y Figura 4.10) 

 

 

Figura 4.9 Encharcamientos de agua 
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                                             por deterioro de goteros 

 

 

Figura 4.10 Rotura de una inicial  

del cultivo de mandarina 

 

 

- Evasión de estaciones favorables a la plaga. 

- Mantenimiento de cercos: Podas y aplicaciones de Clorpirifos a una    

  concentración de 0.25%(Figura 4.11 y Figura 4.12). 
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            Figura 4.11. Aplicación de clorpirifos en cercos  

de aromo 

 

 

           Figura 4.12. Poda mecánica en cercos del cultivo de   

mandarina 

 

 

- Eliminación de la siembra de cortinas rompevientos (King grass), 

- Interrupción de la sucesión de generaciones de la plaga: 

Periodo de campo limpio: Como en la zona de Chao, el 90% de 

campos fueron de cultivo de espárrago, al hacer el cambio de cultivo, 
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hacen la preparación de campo inmediatamente sin dejarle reposar, 

y la plaga aún está presente en el suelo, y cuando se procede a 

realizar la siembra del nuevo cultivo, se le da toda las condiciones y 

vuelve a hacer daño al cultivo, afectándole de manera directa. 

-  Formación de condiciones desfavorables para la plaga: 

Control de la densidad de plantas 

Control de los riegos y la fertilización (Figura 4.13). 

Cultivos asociados (Corredores biológicos) 

 

 

Figura 4.13. Control de la uniformidad de humedecimiento de 

los goteros de riego. 

 

 

- Realizar podas para favorecer el movimiento del aire y facilitar el 

ingreso de la luz, los cuales no le gusta al adulto de Prodiplosis(Figura 

4.14 y figura 4.15) 
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Figura 4.14 Poda de formación 

 

- Realizar raleos de frutos  

- Manejo del riego y fertilización (manejo de los riegos al inicio del 

cultivo  y como en la brotación , evitar encharcamiento y  evitar 

aplicación excesiva de nitrógeno , porque fomenta un brotación 

excesiva la cual es la etapa fenológica más susceptible a Prodiplosis) 

 

b) Métodos de Control Mecánico: 

 

- Remoción y destrucción de brotes infestados(Figura 4.15 y Figura 

4.16) 
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Figura 4.15 Planta frondosa, antes de realizar una poda 

 

 

Figura 4.16 Remoción de brotes infestados 
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c) Métodos de Control Físico: 

 

- Lavados a presión con tractores con implementos 

lavadoras/fumigadoras, a una dosis de 3000 litros/ha, mientras la planta 

esté más frondosa, los litros van ir en aumento (Figura 4.17 y Figura 

4.18). 

 

Figura 4.17 Lavado de cultivo N°1 

 

 

Figura 4.18  Lavado de cultivo N°2 
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d) Métodos de control biológico:  

 

Uso de controladores biológicos. 

 

Fomentar la fauna biológica benéfica  como: 

- Labiduria riparia (Dermaptera: Labiduridae) 

- Euborellia annulipes ( Dermaptera: Anisolabidae) 

- Pterostichus (Blennius) sp (Coleoptera: Carabidae) 

- Geocoris punctipes (Hymenoptera: Lygaeidae) 

- Orius insidious (Hemiptera: Anthocoridae) 

- Nabis sp. (Hemiptera: Nabidae) 

- Chrysoperla asoralis, chrysoperla externa, chrysoperla carnea (   

   Neuroptera: Chrysopidae) 

- Synopeas sp 

- Nemátodos (Heterothabditis) 

- Hongos entomopatógenos (Paecilomyces fumosoroseus) 

 

Principalmente cabe destacar las liberaciones del predator de 

Chrysoperla spp. , porque cada hembra tiene la capacidad de ovipositar 

de 600 a 1000 huevos en un periodo de un mes y cada larva tiene una 

capacidad de ingesta de 300-500 larvas de P. longifila. Este potencial 

se elimina con cada aplicación de pesticidas y se reduce con los 

repelentes (F. Díaz 2011). 

 

Aplicación de repelentes a base de capsicina y extracto de ajo para los 

adultos de prodiplosis  

 

 

Bolsa para evaluación de infestación larval y cámara para evaluar 

parasitismo:  

 

El único método práctico para el monitoreo larval es el corte y 

aislamiento de brotes apicales, con evaluación posterior el laboratorio. 
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Se corta el brote apical de 10 cm aprox., y se coloca dentro de una bolsa 

negra de plástico y se cierra con liga muy ajustada y 24 horas después 

se abren y se realiza el conteo de larvas (L1, L2 y L3). 

 

Cámara de Recuperación de Prepupas: Indispensable para determinar 

el parasitismo larval y la mortalidad o viabilidad poblacional larva – 

pupa – adulto de P. longifila y de su parasitoide Synopeas sp. 

 

El objetivo  de este tipo de control son los adultos, que pese a lo anotado 

por Cisneros (1995) como una limitante, en el caso de la mosquilla es 

la fase ideal de control, impidiendo con ello la ocurrencia de huevos y 

larvas en el cultivo. 

 

Se requiere ampliar el estudio de las trampas con fines de control, 

aprovechando el conocimiento, que se va generando sobre esta especie 

plaga. 

 

 

e) Control etológico  

 

Monitoreo de la dinámica poblacional de Prodiplosis longifila 

  

Trampas cromotrópicas pegantes: Emplear paneles de colores para 

capturar adultos de esta especie, implica asumir que, los colores 

generan un tropismo en ellos. Debe considerarse que los adultos son 

de hábitos nocturnos y que los colores son efecto de la luz y durante 

la noche diversos colores no son diversos. Los adultos, durante la 

noche, no son atraídos por los diferentes colores de panel; solo durante 

las primeras horas con iluminación solar, se dirigen hacia los colores 

oscuros, en su búsqueda de refugios para reposar durante el día. 

 

 Trampas pegantes azules: 1 trampa/ha. 
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 Trampas pegantes transparentes: 1 trampa/ha (Figura 4.19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

Figura 4.19 Trampa pegante transparente 

 Trampas pegantes amarillas: 1 trampa/ ha 

 

 Barreras pegantes de color amarillo para evitar migración de 

adultos de Prodiplosis  de cultivos hospederos altamente 

susceptible como es el caso de esparrago (Figura 4.20). 

 

 

 

Figura 4.20 Barreras pegantes de color amarillo 

Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-ca/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E A
GROPECUARIA

S



 

 

51 

 

 

Control de adultos 

 

Trampas de agua: Es una herramienta sencilla que permite 

determinar la presencia de adultos dentro del cultivo. Se recomienda 

que las bandejas sean de por lo menos 20 x 30 cm de abertura, y 

rectangulares; y que se coloquen en la base de las plantas, dentro del 

cultivo o si se desea ver el efecto de borde, en el extremo de los surcos 

que se suponen sufren este efecto o el surco o surcos longitudinales 

afectados (empleadas por ello en la evaluación de la dinámica 

poblacional). El detergente es incluido para romper la tensión 

superficial del agua, como se hace para otros insectos. Los resultados 

indican que los adultos si son atraídos a estas bandejas y son 

capturados, aunque el valor poblacional de la captura todavía no ha 

sido determinado. 

 

Trampas de melaza: El fundamento para la captura de adultos de 

Prodiplosis longifila Gagne  (Figura 4.21 y Figura 4.22)  por este tipo 

de trampa, es diferente la de la trampa o bandeja de agua y en todo 

caso guarda similitud con los paneles negros pegantes. Dado que los 

adultos son atraídos por superficies oscuras al amanecer, y la melaza 

es de color muy oscuro, esta combinación permite la captura de estos 

insectos, favorecida por empleo de bandejas con paredes altas, que 

condicionan una zona protegida de corrientes de aire (fundamento de 

las trampas de refugio). Los adultos se alimentan de fuentes liquidas 

con algo de sustancias nutritivas (aún no determinadas), pero no son 

dependientes obligados de fuentes de néctar o sustancias azucaradas 

(de ser así, el control de adultos sería muy sencillo). 

 

Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-ca/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E A
GROPECUARIA

S



 

 

52 

 

 

Figura 4.21 Trampas de melaza de dos pisos  

 

 

Figura 4.22 Trampas de melaza con galones de ácido fosfórico. 

 

Trampas fototrópicas: Trampa desarrollada en Chavimochic para el 

control de adultos de Prodiplosis longifila  Gagne Se emplea paneles 

pegantes en combinación con una fuente de luz. Se adicionan bandejas 

con agua para aprovechar la captura de adultos de lepidópteros y 

coleópteros (Figura 4.23) Se ha evaluado varias características del 

diseño 
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 Trampas fototrópicas: 1 trampa/ ha. 

 

Figura 4.23 Trampa fototrópica 

 

 

f) Control químico 

 

-  Aplicación de insecticidas del grupo de los neonicotinooides para 

controlar larvas, que no dejan residuos tóxicos. 

- Aplicación de azufre en polvo : 30 – 40 kg / ha(Figura 4.24 y Figura 

4.25). 

 

Figura 4.24 Aplicación de azufre en polvo en los perímetros 

en mandarina. 
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Figura 4.25 Aplicación de azufre en polvo en los perímetros 

en espárrago. 

 

- Cuando la infestación  de la plaga está muy alta, usar Imidacloprid 

a 0.1% , si la plaga sigue fuerte  usar Spitrotetramat a 0.2% 

Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-ca/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E A
GROPECUARIA

S



 

 

55 

 

CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES 

 

- La propuesta del manejo integrado de Prodiplosis longifila Gagne en el 

cultivo de mandarina  incluye a métodos de control cultural como : diseño 

de campo(líneas de siembra en dirección del viento), aplicación de 

materia orgánica, manejo de riego (evitar encharcamientos ), manejo 

adecuado de la fertilización (evitar aplicaciones excesivas de nitrógeno), 

realizar podas y raleo de frutas , control de malezas especialmente de hoja 

anchas y mantenimiento de cercos; métodos de control mecánico como 

lavados a presión con agua, recojo de brotes infestados; métodos de 

control biológico como: uso de repelentes en base a extracto de capsicina 

y ajo, liberaciones de insectos predatores como Chrysoperla spp; control 

etológico dentro del  cual para evaluar la dinámica poblacional  el uso de 

trampas cromotrópicas pegantes y para el control de los adultos trampas 

fototrópicas, trampas de alimentación y trampas de agua ; método de 

control químico durante el brotamiento y antes de la floración con 

insecticidas que dejen menor residuos como del grupo de los 

neonocotenoides   como el uso de ingredientes activos para el control de 

larvas,  Imidacloprid a 0.1% y en altas infestaciones Spirotetramat a 0.2% 

 

- Las características de  los agroecosistemas del cultivo de mandarina en 

la zona de Chao como: Las condiciones climáticas como temperatura y 

humedad durante todo el año, textura se suelo arenoso, riego por goteo, 

presencia de cultivos vecinos altamente susceptibles como espárrago y 

capsicum, arquitectura de la planta  que ejerce protección contra el viento 

y la luz, las podas frecuentes favorecen la brotación constante, presencia 

de malezas de hoja ancha, presencia de cercos, fertilización nitrogenada 

excesiva  , monocultivo;   son ideales para la infestación de Prodiplosis 

longifila Gagne.  

Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-ca/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E A
GROPECUARIA

S



 

 

56 

 

CAPITULO VI 

 

RECOMENDACIONES 

 

- Realizar el estudio de nuevas alternativas de control biológico 

principalmente el uso de entomopatogenos para incluirlos dentro de la 

propuesta de manejo integrado de Prodiplosis longifila. 

- Realizar estudios de la dinámica poblacional por lo menos de tres años de 

producción con la finalidad de establecer mejores estrategias de Manejo 

integrado de Prodiplosis longifila Gagne en el cultivo de mandarina. 

- Realizar el estudio de infestación y grado de infestación de Prodiplosis 

longifila Gagne con otras variedades y patrones para tener una alternativa 

para el método de control filogenético y incluirlo en la propuesta de  

manejo integrado de Prodiplosis longifila  Gagne  en la zona d Chao. 

- Realizar la propuesta del manejo integrado de Prodiplosis longifila Gagne  

para otras zonas agroecológica del cultivo de mandarina  
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VIII. ANEXOS 

 

ENCUESTA  A PRODUCTORES DE MANDARINA SOBRE  EL CONTROL DE 

Prodiplosis longifila Gagne EN CHAO, LA LIBERTAD 

 

 

Empresa o productor Individual: _________________Nombre:______________ 

Ubicación: ________________________ 

Área sembrada: ________Densidad de plantación: ________________Edad de plantación: 

__________________Tipo de riego presurizado: ____________Cultivos Vecinos: 

____________________ 

Fecha de encuesta: ______________________ Hora: __________________ 

1. ¿Edad de su cultivo? ¿Realiza podas? 

2. ¿Tiene vecinos con cultivos propensos a Prodiplosis longifila? 

3. ¿Se han presentado daños de Prodiplosis en su cultivo de mandarina? ¿Cómo son? 

4. ¿En qué época del año se presenta con mayor infestación Prodiplosis en su 

plantación? 

5.  ¿En qué etapa fenológicas del cultivo se presentan los daños de Prodiplosis?  

6. ¿Qué labores culturales realiza para el control de prodiplosis? 

7. Tiene establecidos umbrales de acción para el control de Prodiplosis? 

8.  ¿Realiza control etológico? Al ser la respuesta SI ¿Cómo lo hace? 

9.  ¿Realiza control  físico? Al ser la respuesta SI ¿Cómo lo hace? 

10. ¿Realiza el control químico de Prodiplosis? Al ser la respuesta SI, responda las 

siguientes preguntas  

10.1. ¿En qué etapa fenológica lo realiza?   

10.2. ¿Qué ingredientes activos utiliza? 

10.3. ¿Qué dosis utiliza? 
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