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RESUMEN
La palomilla marrón de la manzana (Epiphyas postvittana) es una plaga que afecta a varios
cultivos (polífaga). Aproximadamente 545 especies de plantas clasificadas en 363 géneros y
121 familias, han sido reportadas como hospedantes de esta plaga, incluyendo frutales,
hortalizas, frutillas, ornamentales, además de especies forestales y silvestres. Su principal
hospedante es el manzano, sin embargo, también afecta otros frutales como cítricos
(naranja, limón, lima, toronja, tangerina y mandarina), fresa, ciruelo, durazno, aguacate,
pera, frambuesa y uva, estos cultivos de acuerdo con el SIAP (2019), durante el ciclo agrícola
2017, registraron una superficie sembrada de 933,537.88 hectáreas, con un valor de
producción superior a los 74 mil millones de pesos. Las larvas de los tres primeros instares
se comportan como enrolladoras y se alimentan dentro de las hojas que atacan, cerca de la
nervadura central. Algunas veces, se les observa dañando brotes nuevos. La alimentación
de las hojas suele considerarse de importancia menor en frutales, sin embargo, puede ser
significativa en viveros, plantas ornamentales y de paisaje. En frutales, el daño más
importante es el ocasionado en el fruto (Wearing et al., 1991). Los estadios larvales
posteriores, suelen alimentarse de las capas externas del fruto ocasionando lesiones
superficiales; además, pueden entrar al fruto a través del cáliz, provocando daños internos
(Varela et al., 2008). Por lo anterior, es considerada una plaga de importancia económica
tanto en su región de origen (Australia), como en los países donde se ha introducido: Nueva
Zelanda, Reino Unido, Irlanda, y Estados Unidos de América (Hawaii y California). Debido a
la importancia que reviste esta plaga, en México, se implementan acciones de Vigilancia
Epidemiológica Fitosanitaria para su detección oportuna, a través de rutas de trampeo en
15 estados del país. Derivado de los resultados del Programa de Vigilancia Epidemiológica
Fitosanitaria, a la fecha no se han detectado ejemplares positivos, por lo anterior y de
acuerdo a lo establecido en la Norma Internacional para Medidas Fitosanitarias (NIMF) No.
8, Determination of pest status in an area (IPPC, 2019a) el estatus de la palomilla marrón
de la manzana es Ausente: no hay registros de la plaga. Por lo que de acuerdo a la NIMF No.
5, Glosario de términos fitosanitarios, E. postvittana, cumple con la definición de plaga
cuarentenaria (IPPC, 2019b).
IMPORTANCIA ECONOMICA DE LA PLAGA
La larva de la palomilla marrón de la manzana, forma un refugio con las hojas y frutos de los
que se alimenta (Lo et al. 2000). Esto origina el desarrollo de enfermedades secundarias,
que provocan pudrición en cultivos como uva (Vitis spp.) (Bailey et al. 1997). Además de los
daños directos puede afectar a los frutos destinados para el mercado de exportación,
demeritando su calidad y limitando su comercialización por las barreras de acceso
impuestas (Varela et al., 2008). La tolerancia cero de larvas vivas en las exportaciones
aumenta significativamente las necesidades de medidas de control en los productos que
se exportan (Delate et al., 2008).
En Australia, E. postvittana, causa pérdidas económicas estimadas en 258.6 millones de
pesos anuales, mientras que en Nueva Zelanda, se reporta que las pérdidas anuales en
frutales de exportación son de 392.2 millones de pesos, principalmente por costos de
manejo y monitoreo (CABI, 2017).
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CRONOLOGÍA DE LA DISPERSIÓN DE E. postvittana A NIVEL MUNDIAL
De acuerdo con CABI (2017), la palomilla marrón de la manzana, se encuentra presente en
América: EUA (California y Hawái), Europa: Irlanda, Portugal, Suecia, Reino Unido y Oceanía:
Australia, y Nueva Zelanda (EPPO, 2015).
En la Figura 1, se presenta la distribución cronológica de E. postvittana, en la cual se muestra
que el primer reporte de detección fue en Australia en 1863, y en Hawaii en 1896,
posteriormente en 1937 se encontró en Reino Unido, donde inicialmente se estableció en
Cornwall y posteriormente se dispersó en gran parte de Inglaterra (Bradley et al., 1973;
Meyrick, 1937). En Irlanda el primer reporte de esta plaga fue en 1998 (Bond, 1998). Los
reportes más recientes de su establecimiento han sido en California, Estados Unidos en
2007 y en Suecia en 2008 (Shu-qi, 2010), así como Nueva Zelanda sin registro del año.
La Figura 2, muestra los condados en el estado de California (a partir del 2007), en los cuales
ha sido detectada E. postvittana a saber: Sonoma, Napa, Marin, Solano, Contra Costa, San
Francisco, San Mateo, Santa Cruz, Alameda, Santa Clara, Monterrey, San Benito, San Luis
Obispo y San Diego (University of California, 2010). Debido a la reciente detección de esta
palomilla en el Condado de Ventura en julio de 2016, el Servicio de Inspección de Sanidad
Agropecuaria (APHIS) incluyó en el área reglamentada de California a este condado, con el
objetivo de prevenir su dispersión a áreas no infestadas de Estados Unidos (NAPPO, 2016).
Estas detecciones ponen en alerta a México debido a la cercanía con Estados Unidos y los
tratados de libre comercio que existen entre ambos países.

Figura 1. Cronología de las detecciones de Epiphyas postvittana de 1863 a 2008. Elaboración
propia con datos de Shu-qi, 2010; University of California, 2010; Bond, 1998; Bradley et al.,
1973; Meyrick, 1937.
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Figura 2. Condados con detecciones de Epiphyas postvittana en Estados Unidos
(NAPPO, 2016).
ACTIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA FITOSANITARIA EN MÉXICO
De acuerdo con la NIMF No. 6, Directrices para la Vigilancia, de 2010 a 2015 se han
implementado actividades de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria para la detección
oportuna de la palomilla marrón de la manzana, a través de las acciones de exploración en
118,646 hectáreas, además, de la revisión periódica de 4,853 trampas ubicadas en los
principales cultivos hospedantes y sitios de riesgo. Durante el 2016, las acciones de
Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria implementadas para E. postvittana, fueron 163 rutas
de trampeo ubicadas en sitios de riesgo, las cuales se revisaron periódicamente en los
estados de Baja California, Coahuila, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Hidalgo,
Jalisco, Estado de México, Michoacán, Nuevo León, Puebla, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas
(SADER-SENASICA-PVEF, 2019a, b). Para el presente año (2019), se tienen instaladas 1,843
trampas en 164 rutas de trampeo, las cuales se encuentran distribuidas en los estados de
Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Hidalgo,
Jalisco, Estado de México, Michoacán, Nuevo León, Puebla, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas.
La programación de las revisiones de las trampas instaladas, en 2017 es de 80, 517 ocasiones
(SAGARPA-SENASICA-PVEF, 2017a). Derivado de estas acciones a la fecha no se han
detectado ejemplares positivos de la plaga bajo vigilancia, por lo que considerando lo
anterior y de acuerdo con la Norma Internacional de Medidas Fitosanitarias No. 8: el estatus
de la palomilla marrón de la manzana es Ausente: no hay registro de la plaga en México
(IPPC, 2019a).
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Figura 3. Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria de Epiphyas postvittana en 2017.
Elaboración propia con datos de SAGARPA-SENASICA-PVEF, 2017b.

•

•

ALERTA FITOSANITARIA
Ante casos sospechosos de Epiphyas postvittana informar a la Dirección General
de Sanidad Vegetal al teléfono: 01-(800)-98-79-879 o al correo:
alerta.fitosanitaria@senasica.gob.mx.
Se recomienda al sistema producto y asociaciones de productores de frutales a
sumarse a las actividades de vigilancia de esta plaga. Para mayor información
ponerse en contacto con el Comité Estatal de Sanidad Vegetal de su Estado.
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