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Plaga en frutales:

Polilla de la manzana en nogal
Claudio Salas F. / INIA Intihuasi
claudio.salas@inia.cl

Foto 1. Adulto de Cydia pomonella.
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Nombre científico, orden y familia
Cydia pomonella (Linnaeus) (Lepidoptera: Tortricidae).

Hospedantes
Se cita como hospedantes primarios a manzano, membrillo, 
nogal y peral. Hospedantes secundarios: ciruelo, damasco, 
durazno y nectarino.

Distribución e importancia económica
La polilla de la manzana se distribuye en Chile desde la 
región de Arica y Parinacota hasta la región de Los Ríos.

La polilla de la manzana es la plaga más importante del 
nogal en Chile y se encuentra distribuida en todas las zonas 
de producción de estos frutales en el país. Este insecto 
pasa por cuatro etapas de desarrollo (huevo, larva, pupa 
y adulto), pero el daño lo provoca solamente la larva, la 
que se introduce al fruto ocasionando pérdidas de calidad 
y producción.

Descripción y biología
El adulto es una mariposa pequeña, de 1,5 a 2 cm de ex-
pansión alar, de color gris y el extremo distal de las alas 
de color cobrizo (Foto 1), siendo las hembras ligeramente 
más grandes y robustas que los machos.

Las hembras oviponen aisladamente de 30 a 70 huevos 
del tamaño de una cabeza de alfiler sobre hojas o frutos 
en formación. Éstos tienen una forma aplanada y son 
translúcidos al comienzo, para ir adquiriendo una colo-
ración blanca.

La larva recién eclosada deambula por el 
fruto hasta encontrar un sitio de perforación 
y penetrar en su interior. Frutos de peque-
ño tamaño pueden caer, sin embargo, los 
de mayor tamaño permiten el desarrollo 
completo de la larva, que deja el fruto 
considerablemente dañado (Foto 2).

Después de tres a cinco semanas estas lar-
vas completan su desarrollo, alcanzando un 
tamaño de 1,5 a 1,8 mm (Foto 3), y su color 
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blanco –cuando emerge– se torna rosado, con la cabeza de un 
marcado color marrón oscuro. En esa etapa abandonan el fruto 
para pupar en el suelo, bajo la hojarasca o bien en la corteza 
de los árboles. De estas pupas emergen los adultos que darán 
origen a las generaciones siguientes a través de la temporada.

Manejo de la plaga
Monitoreo:
El sistema de monitoreo estándar a nivel mundial es el uso de 
trampas que utilizan feromona sexual sintética, contenida en 
una cápsula o dispensador, y que tiene por objetivo atraer a 
los machos adultos a una trampa con piso pegajoso. En base 
a las capturas de machos es posible conocer las fluctuacio-
nes poblacionales de los adultos, con lo cual se logra estimar 
cuándo ocurre la ovipostura, cuándo alcanza el máximo y la 
posterior eclosión de huevos, que es el mejor momento para 
controlar esta plaga.

La trampa utiliza una cápsula que contiene 1 mg de feromona, 
con la cual se logra conocer cuándo se inicia y cuándo termina 
el vuelo de los machos y, a partir de esta información más 
la temperatura acumulada, se estiman los otros estados de 
desarrollo.

Otra consideración importante para el manejo adecuado 
de la plaga es conocer la existencia de los hospederos de 
C. pomonella que puedan encontrarse cercanos a la zona de 
producción de nogales, los cuales deben ser tratados igual 
que el resto del huerto, o bien manejados y/o monitoreados 
con otros métodos como la colocación de bandas de cartón 
alrededor del tronco (para capturar las larvas invernantes), o 
el retiro de la fruta.

Control químico:
Con el monitoreo mediante feromonas sexuales es posible 
determinar el momento oportuno para la aplicación de in-
secticidas, logrando de esta forma resultados satisfactorios.
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Foto 2. Nuez dañada por larva de polilla de la manzana.

Foto 3. Larva de último instar de polilla de la manzana.


