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SPECIES OF TORTRICIDS OF ECONOMIC IMPORTANCE IN CHILE 

(LEPIDOPTERA: TORTRICIDAE)

Danilo E. Cepeda¹ y Guadalupe E. Cubillos²

RESUMEN

Se presenta una clave de identificación del último estado larval de siete especies de tortrícidos 
de importancia económica en  Chile. Esto se fundamenta en el estudio de diversos caracteres 
morfológicos, de la cabeza y el cuerpo.

Palabras clave: Cydia, Grapholita, Lobesia, Chileulia, Proeulia, clave, Chile.

ABSTRACT

It provides an identification key to review and separate the last larval stage of seven species 
of economic importance to Chilean tortricids. This is based on the study of morphological 
characters of the head and body.

Key words: Cydia, Grapholita, Lobesia, Chileulia, Proeulia, key, Chile.

INTRODUCCIÓN

Tomando en consideración la importancia 
económica (plagas primarias, secundarias y 
cuarentenarias), que revisten algunas espe-
cies de tortrícidos de Chile, se hace nece-
sario contar con una clave de identificación 
para larvas de último estado, que permita 
su utilización práctica y aplicada a nuestra 
realidad nacional. En atención a la inexis-
tencia de claves de identificación para espe-
cies presentes en Chile, y considerando las 
propuestas de trabajos previos, como los de 
MacKay (1959,1962) quien revisó un total 

de 282 especies neárticas, de las subfamilias 
Olethreutinae y Tortricinae; Brown (1987) y 
Passoa (2008), quien analiza 19 géneros de 
Olethreutinae que habitan en el medio oeste  
de  los EE.UU, se hace necesario aportar con 
una clave de identificación para el último es-
tado larvario de siete especies de Tortricidae 
de importancia económica en Chile.

MATERIALES Y MÉTODOS

Para la construcción de la clave de identi-
ficación y de forma complementaria, se utili-
zaron los resultados previos obtenidos de los 
trabajos de Cepeda y Cubillos (2011) y Cu-
billos (2011). Estos estudios morfológicos se 
realizaron en conformidad a la observación de 
81 preparaciones microscópicas, de la cabeza 
y del tegumento de la larva, depositadas en la 
colección del Museo Entomológico Luis Peña 
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del Departamento de Sanidad Vegetal, Facul-
tad de Ciencias Agronómicas, de la Universi-
dad de Chile (MEUC). Además se realizaron  
observaciones directas sobre larvas vivas, así 
como también, ejemplares preservados en me-
dio líquido (alcohol 70% más glicerina). Se 
ocuparon los siguientes equipos ópticos: lupa 
estereoscópica y microscopio Leitz de 12,5 X 
y 12 X, respectivamente.

RESULTADOS

Clave de identificación para larvas de 
último estado de siete especies de Tortrici-

dae de importancia económica en Chile

1. A9 con D1 en un mismo pináculo que SD1 
(Fig. 3)….………………..................…....….2
1`. A9 con D1 y SD1 en pináculo separados 
(Fig. 4)...……………....................…….……6
2. (1) En T2 y T3, MSD1 y MSD2 en un mis-
mo pináculo (Fig. 5); A3-A6 presenta cro-
chets uniordinales (Fig. 6)................……3
2`. En T2 y T3, MSD1 y MSD2 en pináculos 
separados (Fig. 7); A3-A6 presenta crochets 
biordinales (Fig. 8)....….…...........…….……4
3. (2) Cabeza con sutura adfrontal  alcanza al 
ángulo vertical (Fig. 9); en A1-8, SD2 en el 
mismo pináculo que SD1 (Fig. 10); sin peine 
anal; daño en frutos esencialmente en  zona 
carpelar…………….......Cydia pomonella (L.)
3`. Cabeza con sutura adfrontal no alcanza al 
ángulo vertical (Fig. 11); en A1-8, SD2 va-
riable, puede estar en un mismo pináculo o 
separado de SD1; presenta peine anal (Fig. 
12); daño en frutos esencialmente en la pul-
pa…..………..Grapholita molesta (Busck)
4. (2`) Cuerpo por lo general de color ver-
de; cabeza con ambas setas P2 alineadas 
a través de setas AF2 (Fig.13); presen-
ta mancha oscura levemente insinuada a 
semi completa en la zona de la gena (Fig. 
14); en T1, placa torácica, por lo general 
de color castaño, en ocasiones con el borde 
basal más oscuro (Fig. 15) y setas del gru-
po L, no alineadas entre sí (Fig. 16)…...
Lobesia botrana (Denis y Schieffermüller)
4`. Cuerpo de color verde; cabeza con am-

bas setas P2 no alineadas a través de setas 
AF2 (Fig.17), puede o no presentar mancha 
completa oscura, en la zona de la gena; en 
T1, placa torácica de color similar al resto del 
cuerpo (Fig. 18) setas del grupo L, alineadas 
entre sí (Fig.19)..…......…………………..…5
5. (4`) Cabeza con mancha oscura com-
pleta, en la zona de la gena; antenas con 
banda oscura incompleta en el primer seg-
mento y completa en el segundo segmen-
to (Fig. 20); en T1, placa torácica, por lo 
general con seta SD1 más cercana a SD2 
que a XD2 (Fig. 21); en T2 y T3, seta D1 
dorsal a seta D2 (Fig. 22); en A8, espirá-
culo adyacente a pináculo de SD1 (Fig. 
23).......……..Proeulia auraria (Clarke)
5`. Cabeza sin mancha oscura en la zona de 
la gena; antenas sin banda oscura en primer 
y segundo segmento (Fig. 24); en T1, pla-
ca torácica con seta SD1, por lo general más 
cercana a XD2, que a SD2 (Fig. 25); en T2 y 
T3, seta D1 anterodorsal a seta D2 (Fig. 26); 
en A8, espiráculo no adyacente a pináculo de 
SD1 (Fig. 27)....Proeulia chrysopteris (Butler)
6. (1`) En T1, setas del grupo L, no alinea-
das entre sí; en A8, seta SD2 en mismo pi-
náculo que SD1 (Fig. 28); grupo SV en A1, 
2, 7, 8 y 9  de fórmula 3:3:2:2:2 ó 3:3:3:2:2; 
espiráculos del abdomen, se encuentran ro-
deados por un destacado anillo, libre de mi-
cro procesos del tegumento (Fig. 29)............
....................Chileulia stalactitis (Meyrick)
6`. En T1, setas del grupo L, alineadas en-
tre sí; en A8, seta SD2 en pináculo separado 
de SD1 (Fig. 30); grupo SV en A1, 2, 7, 8 y 
9  siempre de fórmula 3:3:3:2:2; espiráculos 
del abdomen, no se encuentran rodeados por 
un anillo libre de micro procesos del tegu-
mento (Fig. 31).……………........................
...................…Proeulia triquetra Obraztsov
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Figura 1. Cabeza de larva de Tortricidae en vista frontal (modificado de MacKay, 1959).

Figura 2. Quetotaxia de larva de Tortricidae en vista lateral (modificado de MacKay, 1959).

Figura 3. Segmento abdominal A9 en vista 
lateral. Setas D y SD1. Escala: 0,5 mm.

Figura 4. Detalle de segmento A9 en vista 
lateral. Setas D y SD1. Escala: 0,5 mm.
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Figura 9. Cabeza de Cydia pomonella en vista 
frontal. Escala: 0,5 mm.

Figura 5. Segmento T2, setas MSD1 y MSD2. 
Escala: 0,25 mm.

Figura 6. Crochets uniordinal. Escala: 0,25 mm.

Figura 7. Segmento T2, detalle de setas MSD1 
y MSD2. Escala: 0,2 mm.

Figura 8. Crochets biordinal. Escala: 0,5 mm.

Figura 10. Larva de Cydia pomonella. Detalle de 
SD1, SD2 y espiráculo en A3. Escala: 0,25 mm.
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Figura 11. Cabeza de Grapholita molesta en 
vista frontal. Escala: 0,5 mm. 

Figura 12. Larva de Grapholita molesta. Peine 
anal. Escala: 0,25 mm.

Figura 13. Cabeza de Lobesia botrana. Setas 
P2 y AF2. Escala: 0,25 mm.

Figura 14. Larva de Lobesia botrana. Detalle 
de cabeza en vista lateral. Escala: 1 mm.

Figura 15. Larva de Lobesia botrana. Placa 
torácica en vista dorsal. Escala: 0,5 mm.

Figura 16. Larva de Lobesia botrana. Detalle 
setas L en T1. Escala: 0,25 mm.
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Figura 17. Cabeza de Proeulia sp. Setas P2 y 
AF2. Escala: 0,5 mm.

Figura 18. Larva de Proeulia sp. Placa torácica 
en vista dorsal. Escala: 1 mm.

Figura 19. Larva de Proeulia sp. Detalle setas 
L en T1. Escala: 0,5 mm.

Figura 20. Larva de Proeulia auraria. Detalle 
de cabeza en vista lateral. Escala: 0,5 mm.

Figura 21. Larva de Proeulia auraria. Detalle de 
SD1, SD2 y XD2 en placa torácica. Escala: 0,5 mm.

Figura 22. Larva de Proeulia auraria. Setas D 
en T1. Escala: 0,25 mm.
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Figura 23. Larva de Proeulia auraria. Detalle de 
pináculo de SD1 y espiráculo en A8. Escala: 0,25 mm.

Figura 24. Larva de Proeulia chrysopteris. Detalle 
de cabeza en vista lateral. Escala: 0,5 mm.

Figura 25. Larva de Proeulia chrysopteris. Detalle de 
SD1, SD2 y XD2 en placa torácica. Escala: 0,5 mm.

Figura 26. Larva de Proeulia chrysopteris. 
Setas D en T1. Escala: 0,25 mm.

Figura 27. Larva de Proeulia chrysopteris. Detalle de 
pináculo de SD1 y espiráculo en A8. Escala: 0,5 mm.

Figura 28. Larva de Chileulia stalactitis. Detalle 
de SD2, SD1 y espiráculo en A8. Escala: 0,2 mm.
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Figura 29. Larva de Chileulia stalactitis. 
Espiráculo en A3. Escala: 0,1 mm.

Figura 30. Larva de Proeulia triquetra. Detalle de 
SD2, SD1 y espiráculo en A8. Escala: 0,25 mm.

Figura 31. Larva de Proeulia triquetra. Espiráculo en A3. Escala: 0,25 mm.
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