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El adulto alcanza 3-4 mm y es de color amarillo 

oscuro, con alas de color claro con una amplia 

banda marrón longitudinal característica. Se sitúa 

sobre los brotes formando un ángulo de 45ºC con 

la superficie de la planta (Halbert y Manjunath, 

2004; EPPO, 2005). 

Desarrollo y reproducción. Pasa por la fase de 

huevo y cinco estadios ninfales antes de alcanzar 

la forma adulta. Prefiere para su desarrollo zonas 

cálidas y costeras. El desarrollo de huevos y ninfas 

es muy rápido, de apenas 15 días en condiciones 

óptimas (25-28ºC) (Catling, 1970b). Pasa el in-

vierno en forma adulta ya que ésta es la forma más 

resistente tanto a la sequedad como al frío (Xu y 

col. 1994). La fecundidad de la hembra adulta es 

de hasta 800 huevos (Mead, 2006).

Localización en la planta y daños. Los adul-

tos hacen la puesta en brotes muy tiernos, sobre 

las hojitas aún plegadas. Los adultos pueden 

muestrearse por golpeo de ramas o por trampas 

pegajosas amarillas o azules (Hall y col. 2007). Las 

ninfas se desarrollan en los brotes y hojas tiernos, 

pero nunca producen las agallas redondeadas por 

el envés de las hojas típicas de T. erytreae (Halbert 

y Manjunath, 2004). 

Causan daños directos 

al deformar los brotes 

tiernos y arrugar inten-

samente las hojas, que 

se cubren de melaza y 

negrilla. Ello produce 

defoliación, seca de 

ramas y menor de-

sarrollo de la planta. 

Estos daños directos 

son re la t ivamente 

poco importantes. Su 

mayor importancia 

como plaga deriva de 

ser el agente transmi-

sor de la forma asiática 

de la bacteria causante 

de la enfermedad del HLB en aquellos países donde 

están presentes las bacterias Candidatus Liberibac-

ter asiaticus o  Candidatus Liberibacter americanus 

(EPPO/CABI, 1997a).

Enemigos naturales. En algunos países como 

Reunión o Taiwán se ha introducido con éxito des-

de la India el eulófido parasitoide Tamarixia radiata 

(Waterston) (EPPO/CABI, 1997a), que parece ser el 

enemigo natural más eficiente en Asia, alcanzando 

hasta el 80% de ninfas parasitadas. Otro parasitoide 

frecuente es el encírtido Diaphorencyrtus aligar-

hensis Shaffee, cuya eficacia parece ser menor 

(Aubert, 1987).

Foto 11. Ninfa desarrollada de Diaphorina citri.   Foto 12. Adultos de Diaphorina citri sobre hojas tiernas.  

Foto 13. Posición característica de los adultos de Diaphorina citri.   
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