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Nombre: CYDALIMA PERSPECTALIS, Walker 1859 

 
Posición sistemática: Insecto – Lepidóptero- Pyralidae 
 
Huéspedes habituales: especies del género Buxus spp. tanto autóctonas como alóctonas (B. 
sempervirens B. microphylla, B. microphylla var. insularis, B. sínica, etc.). En su lugar de 
origen también se hospeda en árboles y arbustos de otros géneros como Euonymus 
japonicus o Ilex purpurea. 
 
Localización en el huésped: hojas, ramas, brotes y tronco.  
 
Distribución: La polilla del boj es originaria del este de Asia (Inoue et al., 1982). Su presencia 
se detectó por primera vez en Europa en 2006, en el suroeste de Alemania (Krüger, 2008). 
Desde entonces se ha extendido rápidamente a numerosos países europeos, como Países 
Bajos, Austria, Suiza, Ungría, Francia o Reino Unido. La distribución y las preferencias de 
hábitat de la polilla del boj están fuertemente relacionadas con las de su huésped, Buxus spp. 
A nivel estatal se constató la presencia del citado insecto por primera vez en Pontevedra en 
2014 (Pérez-Otero et al., 2014), posteriormente se ha detectado en distintos lugares de la 
cornisa cantábrica. 
 
Incidencia en Navarra: Se tiene constancia de su presencia en Navarra desde 2015. Su 
introducción en la Comunidad Foral fue probablemente a través de plantas ornamentales. Los 
primeros casos se localizaron en la Comarca Cantábrica, extendiéndose posteriormente hacia 
el sur. Actualmente, en la línea del Bidasoa las defoliaciones son del 100% y tras constatar su 
expansión en el año 2018, actualmente está presente en prácticamente toda la mitad norte de 
Navarra (toda la superficie donde habita el boj), aunque en diferente proporción. En 2019 se 
han registrado defoliaciones importantes en zonas próximas a la Comarca de Pamplona. 
 
Biología: 
 

Los adultos tienen una embergadura aproximada de 4 cm. Tienen el cuerpo blanco 
excepto la cabeza y la parte terminal del abdomen, que son marrones. Las alas son blancas 
ligeramente iridiscentes con una banda de color marrón oscuro en el margen exterior y un 
punto blanco característico en el dorso del ala, en la celda discoidal. También hay individuos  
con los dos pares de alas completamente marrones, pero siempre muestran el punto blaco. 

 
Las puestas están compuestas por grupos de 10 a 30 huevos. Estos son depositados en 

el envés de las hojas, recubiertos por una sustancia mucilaginosa. Los huevos son redondos, 
con un diámetro aproximado de 0,8-1 mm. Inicialmente son de color amarillo pálido y 
posteriormen presentan un punto negro que corresponde a la cápsula cefálica de la larva.  

 
La larvas al nacer tienen una longitud de 1-2mm, llegando a alcanzar al final de su 

desarrollo 35-44 mm. La cabeza es negra, brillante y el cuerpo es verde. En la parte dorso-
lateral presentan dos líneas de bandas negras bordeadas por una fina banda blanca y 
amplios tubérculos negros bordeados de blanco en todos los segmentos. Las larvas 
presentan pelo por todo el cuerpo. Las larvas prefieren alimentarse de las hojas más 
maduras. Cuando la densidad de la población es muy elevada, pueden provocar la defoliación 
total de la planta. 

 
Las orugas jóvenes hibernan situándose entre dos hojas unidas por hilos de seda, 

continuando el ataque en primavera. 
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Las pupas miden entre 1,5 y 2 cm de longitud. Al principio son de color verde con líneas 

negras en la superficie dorsal. Conforme avanza su desarrollo van adquiriendo una tonalidad 
marron, con zonas más oscuras que corresponden a las bandas marrones de las alas de los 
futuros adultos. Las pupas están protegidas por redes de seda blanca más o menos densas, y 
se encuentran escondidas entre las hojas y ramas atacadas. La fase de pupa dura entre 10 y 
14 días, los nuevos adultos vuelan desde final de junio a principio de agosto. Cuando las 
temperaturas son favorables pueden verse adultos hasta octubre. 

 
El vuelo de los adultos se produce generalmente al final de mayo-principio de junio. Son 

capaces de volar largas distancias, entre 5 y 10 km. El vuelo es por la noche y presentan 
fototropismo positivo, siendo atraídos por fuentes de luz. 

 
El número de generaciones puede variar de 1 a 4 anuales dependiendo principalmente 

de la temperatura. 
 
 

 
El ciclo biológico es siguiente: 
 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC    
              Puesta-Huevo 
              Larva joven 
              Larva adulta 
              Pupa 
              Adulto 

 
 

 
Las principales formas de propagación de este organismo son:  
 

• La actividad de los adultos. 
• La plantación de material vegetal de boj infestado. 
• El transporte accidental del insecto (vehículos, personas). 
 

Daños: 
 

El daño más visible es el que realizan las larvas en las hojas, al alimentarse causan 
defoliaciones severas que, entre otras consecuencias, limitan la capacidad fotosintética.  

 
Sin embargo, el daño más grave parece derivarse de su ataque a la corteza, que puede 

llevar al secado y a la muerte de la planta. 
 
La primera generación de insectos es la que provoca menos daños, la segunda o 

posteriores son las que causan la desecación de las plantas. 
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Síntomas y elementos de diagnóstico: 
 

− Los síntomas típicos incluyen daños en el borde de las hojas por la alimentación de las 
larvas, llegando a dejar en algunos casos únicamente el esqueleto de las hojas. 

− Daños severos o ataques repetidos llevan a la defoliación total de la planta, al ataque 
consecutivo de la corteza causando finalmente la muerte de la planta. 

− Los huevos o los primeros estadios larvarios se encuentran protegidos entre las hojas. 
− En las plantas afectadas es posible ver en las ramas los restos de las redes de seda 

blanca con residuos de muda, como cápsulas negras de cabeza de diferentes tamaños. 
 
 
Posibles confusiones: Existe parecido morfológico de los adultos con otras especies 
próximas de los géneros Cydalima y Diaphania. Sin embargo, C. Perspectalis es fácilmente 
identificable en el rango invadido porque la mayor parte de las especies del género Cydalima 
tienen su área de distribución principal en Asia y Australia y Diaphania parece ser un taxón 
Neotropical. Por tanto, los rangos geográficos no coinciden y la confusión no es factible. 
 
Estrategias de control posibles o recomendables:  
 

- Cydalima perspectalis se incluyó en la lista de alerta del EPPO entre 2007 y 2011. 
Se eliminó de la lista por su amplia distribución y rápida expansión que no podía 
ser controlada. 

- Debido a la elevada movilidad de los adultos y la amplia distribución de su planta 
huésped, es difícil la erradicación de la polilla del boj una vez que se ha 
establecido en un área. 

- El control físico/mecánico es posible en las plantas pequeñas. Eliminar 
manualmente las larvas puede ser una medida de control efectiva si se repite cada 
2-3 días. 

- En lo que respecta al control biológico, se sabe que la predación por parte de los 
pájaros es reducida, probablemente debido a los altos niveles de alcaloides tóxicos 
que contienen las larvas. La introducción de parasitoides específicos del área de 
origen se debería valorar, porque representa la única opción de control a largo 
plazo en hábitats naturales. 

- El control químico con insecticidas de contacto o sistémicos es muy efectivo pero 
puede dañar enemigos naturales y otras especies que utilizan el boj como refugio, 
como arácnidos y otros insectos. Los insecticidas por ingestión también son muy 
efectivos, aunque el lapso de tiempo hasta que todas las larvas mueren suele ser 
largo. Los biopesticidas basados en Bacillus thuringiensis suelen ser la opción 
preferida para bojes ornamentales por su limitado impacto en el medio ambiente. 

- El seguimiento de las poblaciones de C. Perspectales y su ciclo vital se puede 
conseguir utilizando trampas de luz UV o trampas de feromonas. 

- Es posible que el comercio de plantas de boj infectadas siga siendo una vía de 
diseminación importante. Se debe controlar el origen, la calidad y estado sanitario 
de la planta. 
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Foto: Ejemplares de Cydalima perspectalis, pupa en la izquierda y oruga en la derecha. Autor: Didier Descouens 
(Trabajo propio). (CC BY-SA 4.0) (Fuente: Wikimedia commons). 
 

 
 
Foto: Imago de Cydalima perspectalis Autor: Didier Descouens (Trabajo propio). (CC BY-SA 3.0) (Fuente: 
Wikimedia commons). 
 

 
 
Fotos: Bojerales (Buxux sempervirens) afectados por la polilla del boj (Cydalima perspectalis). 
 

 
 


