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PRIMER REPORTE DE LA PRESENCIA DE Diaphorina citri  
(HEMIPTERA: LIVIIDAE) EN MANABÍ

FIRST REPORT ABOUT THE PRESENCE OF Diaphorina citri 
(HEMIPTERA: LIVIIDAE) IN MANABI 

RESUMEN
Diaphorina citri (Hemiptera: Liviidae), conocido como el psílido asiático de los cítricos, es considerada una plaga clave de la citricultura 
mundial, debido a que es vector de la bacteria “Candidatus Liberibacter”, agente causal de la enfermedad “Huanglongbing”, que tiene 
efectos letales sobre vegetales dentro de la familia Rutaceae. En este documento se reporta la presencia de D. citri infestando Murraya 
spp., un arbusto de la familia Rutaceae, en la zona urbana del cantón Portoviejo. Este es el primer reporte de la plaga en la provincia de 
Manabí-Ecuador.
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ABSTRACT

Diaphorina citri (Hemiptera: Liviidae), also known as the Asian citrus psyllid, is regarded as a prominent pest in world citriculture be-
cause it is a vector for bacterium “Candidatus Liberibacter”, a causative agent of the “Huanglongbing” disease, which has lethal effects on 
plants of the Rutaceae family. In this paper, we report on the presence of D. citri affecting Murraya spp, a bush of the Rutaceae family, in 
an urban area of Portoviejo. This is the first report about the pest in the province of Manabi-Ecuador.
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INTRODUCCIÓN
El psílido asiático de los cítricos Diaphorina citri (He-
miptera: Liviidae), es uno de los insectos-plaga de ma-
yor riesgo para la producción citrícola mundial, debido 
a su capacidad para transmitir la bacteria “Candidatus 
Liberibacter”, agente causal de la enfermedad conocida 
como “Huanglongbing” (HLB), considerada la enferme-
dad más devastadora de los cítricos en las principales 
zonas de producción de estos frutales (Gottwald, 2010). 
Los síntomas de esta enfermedad, inician con el amari-
llamiento de las hojas jóvenes, pudiendo posteriormente  
aparecer moteados o manchas en las mismas y eventual-
mente, luego de dos a tres años de la infección, ocurrir la 
muerte regresiva del árbol enfermo. Los síntomas en los 
frutos son distintivos, ocasionando la formación de fru-
tos pequeños, asimetría en su forma, color desigual en la 
maduración, entre otros (Bové, 2006; Chung y Brlansky, 
2009).

Diaphorina citri es un pequeño insecto de aproxima-
damente 4 mm de longitud, coloración marrón-claro y 
metamorfosis incompleta (huevo, cinco ínstares ninfales 
y adulto). Posee un aparato bucal chupador, que utiliza 
para extraer savia del floema de plantas sanas e infec-
tadas, excreta una cera blanca y sólida que es sustrato 
para el desarrollo de hongos, y termina con la forma-
ción de fumagina (Tsai, 2008; Mead y Fasulo, 2010). La 
continua succión de savia de ninfas y adultos causa un 
elevado daño directo, a través del enrollamiento de las 
hojas, retorcimiento de brotes e incluso la muerte de ye-
mas terminales, impidiendo el crecimiento normal de las 
plantas debido a la inyección de toxinas (Yamamoto et 
al., 2001; Michaud, 2004; Tsai, 2008). El ciclo biológico de 
huevo a adulto, lo cumple entre 17 a 18 días a 25°C (Tsai 
y Liu, 2000). En su daño indirecto, este vector adquiere 
la bacteria a partir del cuarto instar ninfal, pudiendo en 
adelante transmitir la enfermedad durante toda su vida 
(Xu et al., 1988).  Existen evidencias de que la bacteria se 
propaga en el cuerpo del fitófago (Hung et al., 2004).

El subcontinente indio parece ser el lugar de origen de 
D. citri (Hall, 2008), de allí se ha desplazado por Asia y 
África (Halbert y Manjunath, 2004). Actualmente se en-
cuentra distribuido en las principales zonas productoras 
de cítricos, incluido el continente americano, donde fue 
reportado por primera vez en Brasil en 1942 (Hodkin-
son y White, 1981) y en Argentina en 1984 (Augier et al., 
2006). En 1998 llegó al sur de la Florida, desde donde se 
ha distribuido a otros 11 estados en la Unión Americana 
(Mead y Fasulo, 2010). En el 2011, se reporta su presencia 
en Colombia (Ebratt-Revelo et al., 2011).

Paralelamente, muchas especies de depredadores, parasi-

toides y entomopatógenos, han sido reportadas en diver-
sos lugares del mundo, regulando poblaciones del psílido 
asiático. Se destacan las familias Coccinellidae (Coleop-
tera), Chrysopidae (Neuroptera) y Syrphidae (Diptera) 
(Yang et al., 2006; Rakshani y Saeedifar, 2012). Al respec-
to, Kondo et al. (2015), encontraron 16 especies de enemi-
gos naturales nativos e introducidos, alimentándose de 
D. citri en el Valle del Cauca, Colombia.

En enero del 2013, se da el primer reporte de D. citri en 
Ecuador, infestando plantas de Murraya spp. en la zona 
urbana de Guayaquil y Daule (Cornejo y Chica, 2014), 
para febrero del 2016 el diario Expreso indica que se han 
detectado focos de infestación en la provincia de Santa 
Elena (Redacción Expreso, 2016). Hasta la presente fecha 
no se tenía reportes de su presencia en Manabí, a pesar de 
existir un programa de monitoreo por parte de la entidad 
de control fitosanitario oficial. No obstante, en agosto 23 
de 2016, se da el primer reporte en Manabí, considerada 
la principal provincia productora de cítricos en Ecuador. 
Este cultivo es importante para la economía del país y su 
consumo representa un aporte a la seguridad alimentaria 
de los ecuatorianos. Se estima una superficie nacional de 
10 219 ha en monocultivo y 58 219 ha en asocio (INEC, 
2000).

Diaphorina citri tiene hábitos alimenticios oligófagos, 
desarrollándose solamente en especies de la familia Ru-
taceae (Waterhouse, 1998), dentro de esta, uno de los me-
jores hospederos por su constante brotación es el género 
Murraya (Tsai et al., 2002), que es utilizado en la costa 
del Ecuador  como cerca viva, además de destinarlo para 
la confección de arreglos florales debido a la vistosidad 
de su follaje y el aroma de sus flores.  En la ciudad de 
Portoviejo, existen lugares públicos donde esta planta 
es sembrada con fines ornamentales, por lo que se hizo 
necesario realizar una inspección de estos arbustos, para 
conocer si están hospedando a D. citri.

MATERIALES Y MÉTODOS
El muestreo fue realizado  en la Ciudadela Los Bosques 
de la ciudad de Portoviejo en agosto del 2016, revisan-
do los arbustos de Murraya spp. presentes en las áreas 
verdes de este sector. Cuando se encontraron inmaduros 
de la plaga, se procedió a colectar aleatoriamente cinco 
brotes de aproximadamente 5 cm de largo en cada punto 
cardinal del arbusto infestado. Los brotes se colocaron en 
bolsas plásticas Ziploc® y fueron sometidos a congelación 
(-20ºC) durante 24 horas. Posteriormente se trasladaron 
al laboratorio de Entomología de la Estación Experimen-
tal Portoviejo del INIAP, para su observación en el mi-
croscopio estereoscópico, donde se contó el número de 
huevos, ninfas y adultos de D. citri, así como la presencia 
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de enemigos naturales. Se realizó un análisis estadístico 
no paramétrico mediante la prueba de Kruskall-Wallis 
(Steel y Torrie, 1988), utilizando el paquete estadístico 
Infoestat, versión 1.0 (InfoStat, 2001).

Adultos de las plaga fueron colectados junto con perso-
nal de la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de Ca-
lidad del Agro-AGROCALIDAD y conservados en viales 
con alcohol al 70%, para su posterior identificación.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se encontraron 12 arbustos de Murraya spp. en la Ciu-
dadela Los Bosques, de los cuales solo uno presentó in-
festación con estados inmaduros de la plaga en estudio. 
Este arbusto de aproximadamente 2 m de altura, edad 
desconocida, está ubicado en las siguientes coordenadas 
geográficas: Latitud 1.0456S, Longitud 80.4638E. Los es-
tados biológicos de D. citri  encontrados en el arbusto in-
festado (Figura 1), se describen a continuación: los hue-
vos de aproximadamente 0,3 mm, forma de almendra y 
color anaranjado, se ubican en el ápice de brotes tiernos, 
entre las hojas que aún no se han expandido (Figura 2). 
Las ninfas de varios colores (amarillo pálido, anaranja-
do, marrón etc.), ojos rojos, paquetes alares prominentes 
y tres pares de patas funcionales, pero de poca movili-
dad; excretan una cera azucarada sólida, con apariencia 
de “pasta de dientes” saliendo de un tubo (Figura 3). Los 
adultos, de alrededor de 4 mm de longitud, con cuerpo 
moteado, color beige, cabeza marrón claro, presenta as-
pecto polvoso, las antenas marrón claro con las puntas 
negras y 10 segmentos (Figura 4).

Figura 1.  Árbol foco de infestación

Figura 2. Huevos de Diaphorina citri

Figura 3. Ninfas de Diaphorina citri

Figura 4. Adulto de Diaphorina citri
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Las poblaciones de inmaduros y adultos no fueron in-
fluenciadas por los puntos cardinales, siendo estadísti-
camente iguales en los cuatro sitios de evaluación del 
arbusto (Cuadro 1). El promedio general fue de 3,45 hue-
vos, 12,80 ninfas y 0,35 adultos por brote evaluado, la 
presencia de enemigos naturales (Coccinellidae y Redu-
viidae), se detectó solamente en uno de los 20 brotes eva-
luados. El porcentaje de infestación fue de 95% de brotes 
(inmaduros y/o adultos), en el arbusto infestado.

En esta nota se da el primer reporte de Diaphorina ci-
tri en Manabí.  La característica de alta infestación del 
arbusto evaluado, sugeriría que se trata de un foco de 
infestación primario, ya que este árbol presentó diversos 
estados biológicos (colonias), situación no observada en 
el resto de arbustos de Murraya evaluados. La detección 
de este foco fue comunicada a la Agencia Ecuatoriana de 
Aseguramiento de Calidad del Agro-AGROCALIDAD, 
para que tome las medidas pertinentes y evitar así la dis-
persión de esta peligrosa plaga hacia la zona citrícola cir-
cundante. La presencia de fauna auxiliar nativa en bro-
tes infestados, abre la posibilidad de un control biológico 
por conservación, ampliamente estudiado por Michaud 
(2004) en el Estado de Florida.

Cuadro 1. Población de inmaduros, adultos y enemigos 
naturales de Diaphorina citri (Hemiptera: Li-
viidae), en arbusto de Murraya spp. Portovie-
jo-Manabí, 2016.

Punto de 
observación Huevos Ninfas Adultos Enemigos naturales

Norte 5,00 18,00 0,80 -

Este 1,40 17,00 0,40
Huevos de
Zelus spp. 

1 adulto de Coccinellidae
Sur 3,60 8,80 0,00 -

Oeste 3,80 7,40 0,25 -
H 1,08 3,60 1,59 -
P 0,73 0,30 0,44 -

H= Valor crítico de Kruskall-Wallis

CONCLUSIONES
Se encontró a Diaphorina citri (Hemiptera: Liviidae) in-
festando un  arbusto de Murraya spp. en el casco urbano 
del cantón Portoviejo.
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