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Phyllocnistis citrella, minador de las hojas de los cítricos, nuevo 
insecto plaga para Tumbes 1 
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RESUMEN 

CASTILLO P, CORNEJO R. 1995. Phyllocnistis citrella, minador de las hojas de los cítricos, nuevo 
insecto plaga para Tumbes'. Rev. per. Ent. 38.— Los autores informan del registro del microlepidóptero 
Gracillariidae Phyllocnistis citrella (Stainton, 1856) en mayo 1995, atacando toda el área citrícola del 
departamento de Tumbes. Se hace referencia a la morfología de los estados de desarrollo, al ciclo 
biológico y a los daños. 
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SUMMARY 

CASTILLO P, CORNEJO R. 1995. Phyllocnistis citrella, miner of cilrus' leaves, a new insect pest in 
Tumbes, Perú. Rev. per. Ent. 38.—Authors report about the fírst record of the microlepidoptera Gracillari
idae Phyllocnistis citrella (Stainton, 1856), in may 1995, damaging all the citrus área in departament of 
Tumbes, northern Perú. Mention about morphology of the development stages, life cycle, and dam-
ages is made. 
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Antecedentes 

En el mes de mayo de 1995 nos fue alcanzada 
una muestra de hojas enrolladas y minadas de 
limón rugoso (Citrus jambhiri), colectadas en el 
vivero del Centro Experimental Tumpis, de pro
piedad del Proyecto Especial de Irrigación Tum
bes. Los daños que presentaban las hojas no eran 
conocidos por nosotros. Para tener mayores ele
mentos de juicio, visitamos el vivero y la planta
ción de cítricos del Centro Experimental, lla
mándonos mucho la atención la forma y severi
dad de los daños, asumiendo que estábamos ante 
una nueva plaga. Por revisión bibliográfica y 
observaciones morfológicas de larvas, pupas y 
adultos, se llegó a la conclusión de que esta 
polilla pertenecía a la familia Gracillariidae y al 
género Phyllocnistis. 

Poster iormente, leyendo unos trabajos 
entomológicos de España y de algunas revistas de 
plaguicidas, consideramos que podría tratarse del 
minador de brotes o de hojas de los cítricos, 
Phyllocnistis citrella, microlepidóptero que en poco 
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tiempo ha colonizado las pequeñas áreas citrícolas 
de nuestro departamento, de tal manera que son 
atacados aún los árboles aislados a muchos kiló
metros. 

A escala mundial, Ph. citrella hasta el año 1986 
estuvo confinada en países de África, Australia e 
islas del Pacífico. En 1993, se le había encontrado 
en Europa (España) y América del Norte (Flori
da, EE.UU.). 

En 1995 se había denunciado su presencia en 
Colombia (GARRIDO 1995). En Tumbes (Perú) se 

í presencia fue detectada en mayo, pudiendo ha
berse ingresado al país en los meses de verano. En 
ese mismo año ya se había detectado su presencia 
en el departamento de Piura, conociéndose des
pués, por comunicación personal del Ing. JUAN 
HERRERA ARANGÜENA*, que en el año 1996 ya se 
encuentra en los departamentos de Lambayeque 
(costa norte), Lima (costacentral) y Satipo (selva 
central). 

Morfología 

Huevos: de forma lenticular y transparentes, 
por lo que es sumamente difícil observar el lugar 

Conferencia en ocasión del 40 aniversario de la Fundación 
de laSociedadEntomológicadel Perú. 30junio 1996. Lima. 

105 



106 REVISTA P E R U A N A DE ENTOMOLOGÍA Vol. 38 

Phyllocnistis citrella (Stainton, 1856) (Lepidoptera: Gracillaridae, Phyllocnistinae). 1, daños (original); 2, huevos; 3, 
larva; 4, adulto (fuente: Garijo y García 1994). 

donde son ovipositados; pueden ser colocados en 
el haz o en el envés de la hoja, existiendo prefe
rencia por el envés y cerca a la nervadura central 
(fig. 2). 

Larvas: sus dos primeros estadios son 

trasparentes; posteriormente adquiere una 
coloración amarillenta, llegando a medir hasta 5 
mm (fig. 3). 

Pupas: de color marrón; antes de empupar la 
prepupa pega los bordes de las hojas donde forma 
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una cámara pupal, llegando a medir 2,5 mm de 
longitud; es característica de la pupa la presencia 
de un cuernito curvo en la parte superior, que son 
los futuros palpos labiales del adulto. 

Adulto: es una polilla de color blanco platea
do, de 2,8 a 3,00 mm de longitud, con alas 
plumosas, con franjas o bandas oscuras en forma 
longitudinal, con una mancha negra en forma 
circular en el margen externo de las alas anterio
res; antenas filiformes (fig. 4). 

Daños 

Las larvas atacan brotes, hojas y ramas tiernas 
de limón (sutil, Tahiti y rugoso), naranjas, limas, 
mandarinas y otros cítricos. Inicialmente la larva 
produce una mina imperceptible, paralela a la 
nervadura central, de preferencia en el envés, 
aunque también puede hacerlo en el haz. Des
pués inicia un minado sinuoso y serpenteante por 
toda la superficie de la hoja, aumentando 
progresivaente el grosor de la galería, tornándose 
en una mina lagunar y terminando en el borde de 
las hojas (fig. 1). De esta manera se produce una 
separación entre la epidermis y el parénquima, 
que es ocupada por aire y excrementos de la larva, 
adquiriendo las hojas un aspecto plateado provo
cando su curvatura o enrollamiento al final del 
ataque. En algunos casos se produce la necrosis 
del tejido, con desprendimiento del mismo, por 
acción del viento. Culminado su desarrollo, la 
larva empupa al final de la mina, doblando los 
bordes de la hoja para construir una cámara pupal. 

Biología 
En condiciones de campo en Tumbes, la 

incubación del huevo dura 4 a 6 días; el estado 
larval, de 16 a 18 días; y la pupa, de 7 a 13 días, 
totalizando un ciclo de desarrollo de 27 a 37 días. 

Enemigos naturales 

Se ha determinado un parasitismo de 25% a 
75%, por avispitas Eulophidae y se ha observado 
que las arañas ejercen una buena predación de 
pupas. 
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