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Nombre:  YPONOMEUTA spp 
 
Posición sistemática:  Insecto - Lepidóptero - Yponomeutidae 

Huéspedes habituales:  el género comprende siete especies en nuestro país 
morfológicamente muy parecidas entre sí, y que por hospedante son: 
.- Y. evonimela: cerezo aliso (Prunus padus) 
.- Y. cognatella, Y. plumbella: bonatero (Euonimus europaeus) 
.- Y. malinella: manzano (Mallus sylvestris) y peral (Pyrus communis) 
.- Y. padella: Crateagus spp, cerezo y ciruelo (P. cerasifera, P. domestica, P. espinosa), 
serbal (Sorbus aucuparia) y Amelanchier lamarckii. 
.- Y. rorella: sauces (Salix spp) 
.- Y. latrrille: manzano y peral 
Localización en el huésped:  hojas, ramas y tronco 

Distribución:  paleártica occidental. Ampliamente repartida por toda la Península Ibérica 

Incidencia en Navarra:  En Navarra se ha localizado sobre Prunus, Malus, Salix y frutales.  
La incidencia es leva, pero afecta a ejemplares de Prunus padus, cuya presencia y 
distribución en Navarra es limitada. 
Biología: 
 

Todas las especies del género son importantes en España, por causar daños a 
diferentes cultivos y en ocasiones a especies forestales, tienen una generación al año. 

 
Orugas defoliadoras, gregarias en todas sus fases, invernantes, desde agosto hasta la 

primavera siguiente (finales de mayo-junio). Simultanean la alimentación con el tejido de una 
red de telillas sedosas blancas y laxas. Cuando se aproxima el fin de la fase eruciforme 
manifiestan fuerte carácter gregario, permaneciendo agrupadas en grandes bolsones. La 
crisalidación se inicia en junio, pudiéndose observar mezcladas orugas y pupas. Las 
mariposas emergen entre final de junio y principio de julio, quedando depositadas las puestas 
sobre la madera o cerca de las yemas de la planta huésped a final de julio. 

 
De un modo general el ciclo es: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: GAN 
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Daños: 
 

Ante ataques fuertes la defoliación puede ser total, quedando solamente las nerviaciones 
foliares. El hospedante queda cubierto con los restos sedosos y sufre el consiguiente 
debilitamiento. 

 
Síntomas y elementos de diagnóstico: 
 

Árboles defoliados. Presencia de restos sedosos de bolsones, con colonias gregarias de 
orugas características. 

 
Posibles confusiones:  con otras especies del género. El estudio de las genitalias no siempre 
es concluyente. 
Estrategias de control posibles o recomendables: 
 

En caso de ataques ligeros, eliminar las ramas con el bolsón conteniendo orugas o 
crisálidas. 
 

La lucha química puede justificarse por un objetivo estético significativo, por la defensa 
de arbustos y árboles jóvenes en zonas de cubierta vegetal frágil, por la conservación en 
zonas de uso público recreativo, por la singularidad de los ejemplares afectados y similares. 
En caso de necesidad debe recurrirse a la aplicación en fases juveniles, antes de la 
reagrupación en el bolsón, de fitosanitarios que interfieren la muda de las orugas. 

 
Tras la reagrupación resulta eficaz la pulverización con Bacillus thuringiensis, teniendo 

en consideración que el producto debe estar incluido en el registro de Productos 
Fitosanitarios. 

 
 

 
Foto: GAN. Aspecto de las larvas en el periodo de 
daños. Burguete. 

 

 
Foto: GAN. Aspecto de un ejemplar de Prunus 
padus  fuertemente defoliado. Burguete. 

 

 
 

Foto: GAN. Tronco de 
Prunus padus recubierto por 
la telilla sedosa, en su 
interior larvas y crisálidas. 
Burguete. 




