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PHYLLOCNISTIS CITRELLA STAINTON (LEPIDOPTERA: 
GRACILLARIIDAE) EN CÍTRICOS DEL ECUADOR: CONTROL NATURAL 

CON PARASITOIDES Y DEPREDADORES

Ernesto Gonzalo Cañarte Bermúdez1, Néstor Bautista Martínez2, Jorge Vera Graziano2, Hugo 
César Arredondo Bemal 3 1 Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias 
(INIAP), casilla postal 100. Estación Experimental Portoviejo, Portoviejo-Ecuador. 2 Instituto de 
Fitosanidad, Colegio de Postgraduados, 56230 Montecillo, Estado de México, México. 3 Centro 
Nacional de Referencia de Control Biológico, Tecomán, Colima, México.

RESUMEN

Durante el año 2000 en las regiones Costa, Sierra y Oriente del Ecuador se estudió la 
distribución geográfica de los parasitoides de Phyllocnistis citrella, además de la fluctuación 
poblacional del minador y sus parasitoides en tres localidades de la provincia de Manabí 
(Lodana, Riochico y La Unión), se identificaron los depredadores asociados a este insecto- 
plaga y finalmente se observó el efecto del control químico de P. citrella sobre los parasitoides 
en vivero. P. citrella fue reportado en el país desde febrero de 1995, con infestaciones hasta 
97.14% y pérdidas en rendimiento de 48%. Se detectó la presencia de parasitoides en las tres 
regiones estudiadas; se identificaron las especies Ageniaspis citricola Logvinovskaya, 
Galeopsomyia sp.1 Girault y Elasmus tischeriae Howard con promedios nacionales 28.42, 
2.15 y 0.07% de parasitismo, respectivamente. La mayor densidad poblacional de P. citrella se 
presentó durante la época seca, observándose en Lodana infestación de 43.81 en octubre, 
Riochico (45.70) en noviembre y La Unión (17.38%) en diciembre. El parasitismo fue mayor en 
Lodana en marzo (60%), en Riochico 18.94% en enero y La Unión 50% en diciembre. Los 
depredadores más frecuentes fueron Chrysopa sp. y Zelus sp. El porcentaje de parasitismo en 
vivero fue muy alto (hasta 91.38%).
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