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Nombre: TORTRIX VIRIDANA, Linnaeus, 1758 
 
 

Posición sistemática:  Insecto – Lepidóptero - Tortrícido 
Huéspedes habituales:  Quercus, ocasionalmente se han detectado en otras frondosas 
(avellanos, tilos, fresnos, hayas, carpes y servales) 
Localización en el huésped:  brotes, yemas y hojas 
Distribución:  toda Europa, Norte de África y oeste de Asia. En España en casi todas las 
provincias con Quercus. 
Incidencia en Navarra:  principalmente sobre encina; su incidencia en general es baja y 
localizada; sus daños no son relevantes al no ser encinares productores de fruto. 
Biología:  
 

Inverna en estado de huevo. Las orugas neonatas se introducen en las yemas al 
iniciarse la foliación. Cuando las yemas están abiertas, crea un refugio con las hojitas 
alimentándose dentro de ellas del parénquima respetando el haz. Conforme se desarrolla la 
oruga, su voracidad aumenta, devorando las hojas tiernas y royendo el brote. Con el tiempo,  
las orugas van creando sucesivos refugios con hojas cada vez más desarrolladas. 

 
La oruga desarrollada es de color verde pálido, con patas negro pardo y cabeza y 

protórax negro. Cuerpo con numerosas puntuaciones negras. Su desarrollo desde que nace 
hasta que crisálida dura de 20 a 30 días y alcanza una longitud de 15 a 19 milímetros. 
 

Crisálida dentro del último refugio, en el interior de un capullo blanco muy tenue, unos 
quince días después emergen los imagos, de costumbres crepusculares y vida corta (una 
semana aproximadamente). 
 

La hembra deposita unos 60 huevos en grupos de uno a tres huevos (generalmente dos) 
en las hendiduras y depresiones de los ramillos de 2 o 3 años, recubriéndolos de un 
aglutinante al que adicionan detritus procedentes de la limpieza previa de la rama y algunas 
escamas del abdomen, el color resultante es similar al de la rama. 

 
La especie es endémica en los encinares del Suroeste de España productores de fruto. 
 
Esquema del ciclo: 

 

 

Fuente: C. Muñoz et. al. 2003 
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Daños:  
 

El mayor daño es en encina debido a la destrucción de los brotes de primavera, 
portadores de la flor femenina, y por lo tanto del fruto. Causa elevadas pérdidas económicas 
en los encinares productores de fruto. 

 
Síntomas y elementos de diagnóstico: 
 

- En las yemas un pequeño orificio de entrada. 
- Brotes con las hojas arrebujadas, en su interior larva amarillenta con numerosas 

punteaduras negras en los segmentos, cabeza y escudete negros. Si se toca el 
refugio, la oruga que lo habita se descuelga con rapidez valiéndose de un hilo sedoso. 

Posibles confusiones:  con Aleimma loeflingianum L., larva vinoso y cabeza y escudo marrón 
claro y  con Archisps xylosteanus L, refugio en canutillo y larva más oscura. 
Estrategias de control posibles o recomendables:  
 

En las zonas no productoras (de fruto, trufa, etc.) no suele ser necesaria la realización de  
actuaciones específicas de control. 

En el resto, el control químico se debe realizar con productos autorizados e inscritos en 
el Registro de Productos Fitosanitarios, generalmente aplicados con medios aéreos. Una de 
las materias activas autorizadas para la lucha contra esta especie en quercíneas es el 
Bacillus thuringiensis. 

 
En todo caso, el control debe realizarse a partir de los siete días del nacimiento de las 

orugas, cuando han abandonado su actividad en el interior de las yemas y antes de la 
crisalidación. Dicha época varía entre años, pero se centra en primavera. 

 
La especie tiene numerosos parásitos naturales, resulta muy efectivo el parásito de la 

crisálida  Pimpla maculator (Himenóptero,) y en menor medida otros Himenópteros como: 
Ephyaltes carbonarius y Phaeogenes stimulator. (ICONA, 1992) 
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Foto: 
http://zipcodezoo.com/Photographers/80/hp350.as
p. Larva en su nido (abierto para la observación). 
 

 

 
Foto: http://www.lepiforum.de/cgi-
bin/lepiwiki.pl?Fotouebersicht_Tortricini_Raupen
. Detalle de la larva. 

 
 

 
 
Foto: http://www.biolib.cz/cz/image/id89086/.. 
Adulto. 
 

 

 
 
Foto: 
http://www.invasive.org/browse/detail.cfm?imgnu
m=1297010. Daños en (Quercus pubescens) 
 
 

 
 
Foto: 
http://www.ipmimages.org/browse/detail.cfm?img
num=1370045. Daños es Quercus spp. 
  

 




