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RESUMEN. El objetivo de la presente investigación fue identificar el parasitismo del minador de la hoja
de los cítricos Phyllocnistis citrella en el municipio de Xalisco, Nayarit, para lo cual se realizaron
muestreos de larvas durante los meses de agosto y septiembre de 2012 y julio, agosto y septiembre del
2013, en el huerto experimental de limón persa de la Unidad Académica de Agricultura (UAA). Los
parasitoides fueron obtenidos, conservados en alcohol al 70% y etiquetados para su posterior montaje e
identificación. Se realizaron cinco muestreos, en los cuales se recolectaron 986 larvas de P. citrella,
registrándose un parasitismo total de 15.82%, del cual 1.52% corresponde a Baryscapus sp., 0.10% a
Aprostocetus sp., 0.61% a Tamarixia sp. y 1.31% Cirrospilus sp. todos pertenecientes a la familia
Eulophidae. Dentro de familia Encyrtidae se registraron dos especies, Ageniaspis citrícola
Logvinosvskava que registró un 12.71% de parasitismo, seguido por Metaphycus sp. con 0.10%.
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Parasitism of the citrus leafminer (Phyllocnistis Citrella stainton) on persa lemon
in Xalisco, Nayarit.
ABSTRACT. The objective of this research was to identify the parasitism of the citrus leafminer
Phyllocnistis citrella in the municipality of Xalisco, Nayarit México. The samples were taken periodically
to detect the presence of larvae during the months of August and September of 2012 and July, August and
September of 2013, On the orchard of lemon persa at the Unidad Academica de Agricultura (UAA). The
parasitoids were collected, conserved in alcohol 70% and labeled for its mounting and identification. 986
larvae of P. citrella were collected during five sampling dates obtaining a total parasitism of 15.82% about
the 1.52% correspond to Baryscapus sp. 0.10% for Aprostocetus sp. 0.61% for Tamarixia sp. and 1.31%
for Cirrospilus sp. all of them belonging to the family Eulophidae. About the family Encyrtidae we found
two species, Ageniaspis citricola Logvinovskava which obtained 12.71% of parasitism and Metaphycus
sp. with a 0.10%.
Key words: Citrus leafminer, Eulophidae, Encyrtidae Biological control.
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En México, la superficie establecida de cítricos supera el medio millón de hectáreas lo
que sitúa al país como el quinto productor a nivel mundial con un (4.6 % del total de la
producción) después de China (21 %), Brasil (18 %), Estados Unidos (8 %) e India (6 %). La
superficie establecida de cítricos corresponden a naranja, toronja, mandarina, tangerina y limón
SAGARPA (2012), este último de mayor importancia en cuanto a su producción. En México,
este cítrico se cultiva en 27 estados, ubicando a Nayarit como el décimo segundo, con una
producción de 16,987.73 toneladas (SIAP, 2013).
La problemática fitosanitaria que presenta el limón en México es muy amplia,
considerando a las siguientes especies de mayor importancia: la mosca prieta de los cítricos
(Aleurocanthus woglumi Ashby), psílido asiático (Diaphorina citri Kuwayama), mosca
mexicana de la fruta (Anastrepha ludens Loew), mosquita blanca de los cítricos (Dialeurodes
citri Ashmead), pulgón verde (Aphis gossypii Glover), escama roja de california (Aonidiella
aurantii Maskell), escama roja de Florida (Chrysomphalus aonidum Linnaeus), pulgón negro de
los cítricos (Toxoptera aurantii Boyer de Fonscolombe) y el minador de la hoja de los cítricos,
(Phyllocnistis citrella Stainton). (Villalba, 2001; Varela, et al., 2006; Alvarado y Zamora, 2007;
Espadas, 2009; Quiroga et al., 2010). El minador de la hoja de los cítricos es una plaga
relativamente nueva, fue detectada por primera vez en Florida, Estados Unidos en mayo de 1993.
En México se detectó en el estado de Tamaulipas en una huerta de naranja en 1994 (Ruíz y
Coronado, 1994). El daño que ocasiona este micro lepidóptero es en estado larvario y penetra el
tejido de las hojas entre el haz y el envés, lo que ocasiona galerías que reducen la calidad
fotosintética de la planta. Además, facilita la entrada de patógenos (Kerns et al., 1995; Varela et
al., 2005; Alvarado y Zamora 2007).
El método de control más usado para el minador de la hoja es la aplicación de insecticidas
como la Abamectina e Imidacloprid con resultados alentadores (Kerns et al., 1995; Salas et al.,
2006). Sin embargo, el efecto rápido de estos productos y su uso irracional trae como
consecuencia el desequilibrio ecológico, la resistencia de insectos a insecticidas así como la
aparición de plagas secundarias y la disminución de enemigos naturales. A nivel mundial se
encuentran seis familias de himenópteros atacando a P. citrella las cuales son: Chalcididae,
Encyrtidae, Eupelmidae, Eurytomidae, Pteromalidae y Eulophidae. Cada una de ellas con varios
géneros y especies (Global Taxonomic Database of Gracillariidae 2014). Al respecto, Garijo y
García (1994) mencionan que un objetivo primordial para el control de minador de la hoja de los
cítricos es contar con organismos de control biológico definidos los cuales tengan un buen
potencial de control y se adapten a las condiciones del medio ambiente. Ante esta problemática, y
en busca de otras alternativas de control de P. citrella menos nocivas los objetivos de la
investigación fueron: 1) identificar los parasitoides asociados al minador de las hojas de los
cítricos Phyllocnistis citrella en limón persa en Xalisco, Nayarit, México y 2) determinar su
nivel de parasitismo.
MATERIALES Y MÉTODO
El estudio se llevó a cabo en el municipio de Xalisco Nayarit, en la huerta experimental
de limón persa de la Unidad Académica de Agricultura (UAA) de la Universidad Autónoma de
Nayarit (UAN), ubicada geográficamente a 21°25´45.84” de latitud Norte y 104°53´33.39” de
latitud Oeste a 974 msnm.
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Para la obtención de los parasitoides, se realizaron muestreos cada 20 días en dos ciclos,
el primero de agosto a septiembre de 2012 y el 2 de julio, agosto y septiembre de 2013, en la
huerta de limón persa antes mencionada. Se inspeccionaron principalmente los brotes tiernos en
busca de P. citrella (estado larval) y se colocó una trampa de tela de organza (10 x 20 cm), con
los siguientes datos: fecha de recolecta y número de larvas de P. citrella capturadas. Al mismo
tiempo, a la parte vegetativa cercanas a la trampa, se le cortaron las espinas para evitar la
destrucción de la trampa y evitar el escape de parasitoides. La recolección de las trampas fue 20
días después de su colocación, para esperar la posible emergencia de parasitoides. El material
biológico se trasladó al laboratorio y fue refrigerado a 0 °C por 10 minutos, esto con la finalidad
de inactivar los parasitoides obtenidos. Posteriormente, los parasitoides recuperados en el interior
de la trampa se depositaron en tubos eppendorf de 2 mL, con alcohol al 70 % para su
conservación, posteriormente se montaron en punta de triangulo de papel para su identificación,
como lo sugiere Browning (1995). Los parasitoides obtenidos fueron determinados con la ayuda
de microscopios de disección y compuesto, y diversas claves dicotómicas. (Grissell y Schauff,
1990; Graham y LaSalle, 1991; Evans, 1995; Zhu et al., 2002), usando la clasificación de
Trjapitzin et al., 2008 y Noyes, 2014. El porcentaje de parasitismo fue calculado mediante el
conteo de parasitoides emergidos, mediante la relación (A/B)*100, donde A se refiere a los
parasitoides emergidos y B el número de larvas cuantificadas.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
De las 986 larvas recolectadas, 156 (15.82 %) fueron parasitadas por himenópteros
pertenecientes a las familias Eulophidae y Encyrtidae. El mayor porcentaje de parasitismo se
registró durante septiembre del 2012 y 2013 con un 28.09% y 27.14% respectivamente (Cuadro
1).
Cuadro 1. Porcentaje de parasitismo de Phyllocnistis citrella durante 2012 y 2013 en Xalisco Nayarit,
México.
Fecha de
Muestreo
Ago-12

Larvas
recolectadas
180

Sep-12

267

Jul-13

267

Ago-13

202

Sep-13

70

Especie de
parasitoides
Baryscapus sp.
Aprostocetus sp.
Ageniaspis citrícola
Metaphycus sp.
Baryscapus sp.
Ageniaspis citricola
Ageniaspis citricola
Cirrospilus sp.
Cirrospilus sp.
Ageniaspis citricola
Tamarixia sp.
Baryscapus sp.
Ageniaspis citricola

Número de
parasitoides
2
1
21
1
12
63
15
3
10
3
6
1
18

188

% de
parasitismo
1.11
0.56
11.66
0.56
4.49
23.60
5.62
1.12
4.95
1.48
2.97
1.43
25.71

Parasitismo por
fecha de muestreo
13.89

28.09
6.74
9.40

27.14
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Total

986

156

15.82

La familia Eulophidae está representada con cuatro especies no identificadas de cuatro géneros
diferentes (Aprostocetus sp., Baryscapus sp., Cirrospilus sp. y Tamarixia sp.) y Encyrtidae con
dos especies (Ageniaspis citricola Logvinovskaya y Metaphycus sp.) (Cuadro 2). Estos resultados
difieren con los obtenidos por Nahed (2008) en el cual registró para Oaxaca un 42 % de
parasitismo, del cual registro las especies Chrysocharodes sp. y Cirrospilus floridensis Evans. Al
respecto Avendaño et al., (2005) registran un porcentaje de parasitismo de 40.6 % en Michoacán,
México, por la especie Cirrospilus phyllocnistoides Naravan. Zappalá y Hoy (2004) mencionan
que la especie A. citrícola oviposita tres huevos por huésped en cada una de sus puestas, y que
generalmente dos corresponden a especímenes, hembras y uno solo a macho. Considerado lo
anterior, se intuye el motivo que A. citrícola fue la especie más abundante en este estudio.
Cuadro 2. Parasitoides de Phyllocnistis citrella recolectados en Xalisco, Nayarit; México (2012-2013).
2012
2013
Ago Sep Jul Ago Sep
Familia
Eulophidae

Sub-familia
Tetrastichinae

Encyrtidae

Eulophinae
Encyrtinae

Genero
Baryscapus
Aprostocetus
Tamarixia
Cirrospilus
Ageniaspis
Metaphycus

Especie
sp.
sp.
sp.
sp.
citricola
sp.*

2
1
0
0
21
1
25

12
0
0
0
63
0
75

0
0
0
3
15
0
18

0
0
6
10
3
0
19

Total
1
15
0
1
0
6
0
13
18 120
0
1
19 156

%
parasitismo
1.52
0.10
0.61
1.31
12.17
0.10
15.81

*= Nuevo registro para Nayarit, México (de acuerdo a Trjapitzin et al., 2008)
Nota: 986 larvas recolectadas de P. citrella en total

En México, en el año 2008 se inició la Campaña Nacional contra el Huanglongbing
(HLB), con el objetivo de detectarlo oportunamente y realizar acciones para su control. Sin
embargo, en los años siguientes (2010 al 2013) se detectó su vector y a la enfermedad en 23
estados citrícolas incluido Nayarit, por lo cual se inició la campaña para control de HLB con la
aplicación de productos químicos (SENASICA, 2014). Dicha campaña coincide con las fechas de
muestreos del presente estudio, por lo cual se puede percibir que los productos aplicados están
relacionados con los porcentajes bajos de parasitismo, debido a que dichos productos son de
amplio espectro y no son aplicados con las medidas de seguridad necesarias con lo cual los
organismos plaga pueden generar tolerancia y causan la eliminación de organismos benéficos.
La familia Encyrtidae fue la más representada, con un 12.27% de parasitismo y la especie
más importante es A. citricola, que mostró el mayor porcentaje de parasitismo (15.81%), esto
coincide con lo registrado por Ruíz et al. (2001), quienes mencionan que A. citricola es un buen
agente de control, el cual puede alcanzar un 17% de parasitismo. En este trabajo se reporta al
género Metaphycus por primera vez para el estado de Nayarit.
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La familia Eulophidae, aun cuando se capturó un mayor número de especies parasitoides,
sólo está representada con un 3.54% de parasitismo total. Baryscapus sp. se considera la especie
más abundante con 1.52%, lo cual contrasta con los resultados obtenidos por Naime y Nedim
(2013) que obtuvieron 0.035% para la región del Mediterráneo en Turquía. Por otra parte,
Aprostocetus sp. presentó un porcentaje de parasitismo muy bajo (0.10%), dicha especie es
considerada algunas veces como parasitoide primario y otras como hiperparasitoide por lo cual es
difícil determinar un porcentaje de parasitismo real. Avendaño et al. (2005) citan que el
porcentaje de parasitismo que ejerce Cirrospilus sp. sobre P. citrella en Michoacán oscila entre
7.5 y 14.2%, lo anterior contrasta con el 1.31% obtenido para Xalisco, Nayarit. Para el caso de
Eulophidae sólo se cuenta en México con la lista comentada de la subfamilia Entedoninae
(Myartseva y Ruíz, 2001), por lo que no se tiene información de la distribución en el país de los
cuatro géneros colectados.
CONCLUSIONES
En el control biológico natural del minador de la hoja de los cítricos Phyllocnistis citrella
se registra la participación de seis especies de parasitoides para Xalisco, Nayarit, pertenecientes a
dos familias. Se registró a Baryscapus sp. con 1.52% de parasitismo, Aprostocetus sp. con 0.10%,
Tamarixia sp. y Cirrospilus sp. con 0.61% y 1.31%, respectivamente, todos de la familia
Eulophidae. En Encyrtidae, se detectó a Ageniaspis citricola y Metaphycus sp. con 12.86% y
0.10% de parasitismo, respectivamente.
Se registra por primera vez la presencia del género Metaphycus sp. para el estado de
Nayarit.
Los resultados obtenidos enriquecen el conocimiento de la fauna benéfica de
Hymenoptera Parasítica del estado de Nayarit, esta información sienta las bases para establecer
un manejo integrado del cultivo.
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