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Resumen

Cameraria ohridella Deschka & Dimic, 1986 es un microlepidóptero que en los últimos 20 años ha colonizado
Europa. La larva se desarrolla en minas que excava en las hojas compuestas del castaño de Indias (Aesculus hippo-

castanum), provocando su marchitamiento local. Si la densidad de las minas por folíolo es elevada, se produce la
consecuente desecación y muerte del folíolo y, si el ataque es grave, la defoliación prematura del árbol. La defo-
liación no mata al árbol pero el impacto estético es grande.

Esta especie llegó a la Península Ibérica (Madrid) en 2002. En 2004 fue descubierta en Catalunya y la ha ido coloni-
zando desde entonces. Se presenta ahora la primera cita en el País Vasco y se analiza el estado de sus poblaciones
en esta zona. También se proporcionan datos sobre su biología y los métodos de control utilizados para reducir
sus poblaciones.

Palabras clave: Lepidoptera, Gracillariidae, Cameraria ohridella, Aesculus hippocastanum, plaga, biología, País
Vasco, Península Ibérica.

Laburpena

Cameraria ohridella Deschka & Dimic, 1986 (Lepidoptera: Gracillariidae), indigaztainondoen

(Aesculus hippocastanum) hosto-zulatzailea eta izurria, Euskal Herrira iritsi da

Cameraria ohridella Deschka & Dimic, 1986 azken 20 urteetan Europan zehar zabaldu den mikrolepidoptero bat da.
Larba, indigaztainondoen (Aesculus hippocastanum) hosto konposatuetan zulatzen dituen galerietan garatzen da,
haietan tokiko zimeltzeak eraginez. Hostoxka bakoitzeko galeria-dentsitatea handia bada, lehortzea eta hiltzea ere
dakarkio hostoxkari eta, erasoa larria denean, defoliazio goiztiarra zuhaitzari. Defoliazioaren ondorioz zuhaitza
ez da hiltzen baina inpaktu estetikoa handia izaten da.

Espeziea 2002an iritsi zen Iberiar Penintsulara (Madril). 2004an Katalunian aurkitu zen, bai eta horrez geroztik
ondo zabaldu bertan. Orain Euskal Herriko lehenengo aipua aurkezten da eta alde honetako populazioen egoera
aztertzen da. Bere biologiari eta populazioak murrizteko erabilitako kontrol-metodoei buruzko datuak ematen
dira.

Gako-hitzak: Lepidoptera, Gracillariidae, Cameraria ohridella, Aesculus hippocastanum, izurria, biologia, Euskal
Herria, Iberiar Penintsula.

Abstract

Cameraria ohridella Deschka & Dimic, 1986 (Lepidoptera: Gracillariidae), a leafminer pest of

the horse chestnut (Aesculus hippocastanum), arrives to the Basque Country

The Microlepidoptera species Cameraria ohridella Deschka & Dimic, 1986 has colonized Europe in the last 20 years.
Larvae develop inside the mines excavated in the compound leaves of horse chestnut (Aesculus hippocastanum),
inducing their local withering. If the mine density per leaflet is high, leaflets dry up and die; when severely



Introducción

Cameraria ohridella Deschka & Dimic, 1986 (Fig. 1) es
un pequeño lepidóptero que mina las hojas del cas-
taño de Indias (Aesculus hippocastanum L.) durante su
desarrollo larvario. Fue descubierta en el año 1984
(Simova-Tosic y Filev, 1985) cerca del lago Ohrid
en Macedonia y finalmente descrita por Deschka y
Dimic (1986) como una nueva especie para la ciencia.
Aunque se trata de un taxón próximo al neártico Ca-

meraria aesculisella Chambers, 1871, que mina las hojas
de las especies americanas Aesculus flava y A. glabra,
es absolutamente paleártica. El hallazgo de esta nueva
especie constituyó también la primera cita del género
Cameraria (Chapman, 1902) para la Región Paleártica
(Deschka, 1993).

El objetivo del presente trabajo es actualizar el cono-
cimiento existente sobre la especie en la Península
Ibérica, tras haberse constatado su expansión hasta la
costa cantábrica vasca. Se repasan los datos disponibles
sobre su biología (plantas nutricias y ciclo biológico),
sobre su distribución y sobre sus efectos y los modos
de combatir la plaga, especialmente tomando como
base de la experiencia en Catalunya.

Plantas nutricias

El castaño de Indias es endémico de los Balcanes,
donde los pocos bosques naturales restantes también
son atacados por el microlepidóptero y se teme por
la supervivencia de este raro árbol. Por otra parte,
C. ohridella también puede atacar y desarrollarse
sobre algunas especies de arce (Acer pseudoplatanus y
A. platanoides) (Gregor et al., 1998). Este hecho y la
evidencia de que morfológicamente se parece más a
otras minadoras de arces japonesas, como Cameraria

niphonica Kumata, 1963 parece sugerir que el origen de

esta especie está en otro continente y en otra planta
nutricia.

Las primeras semillas de castaño de Indias llegaron a
Viena en 1576, desde donde su cultivo se distribuyó al
resto de Europa. Este árbol no tiene importancia fo-
restal pero se cultiva ampliamente como ornamental
en diversos países. Es una especie de sombra que se
utiliza frecuentemente en parques y paseos de tamaño
medio en alineaciones amplias o como ejemplares
aislados o incluso en pequeños grupos. Así, es abun-
dante en jardines y en avenidas principales de muchas
ciudades centroeuropeas. Requiere humedad ambiental
alta y riegos, especialmente en su etapa de desarrollo,
por lo que es difícil de cultivar en zonas más cálidas.
En estas, los rigores del verano provocan la caída de
la hoja antes de tiempo (esta enfermedad de origen
abiótico se llama socarrina) y los árboles pueden que-
dar defoliados ya en agosto o septiembre. Por todo
esto, en la Península Ibérica se distribuye principal-
mente en su mitad norte y especialmente en los jardi-
nes antiguos y señoriales. Los datos más meridionales
corresponden quizás a la treintena de castaños de
Indias presentes en los jardines de Granada.

Hasta la actualidad, se conocían pocas enfermedades
y plagas que atacaran este árbol, entre las que pode-
mos destacar la antracnosis del castaño de Indias, un
hongo ascomiceto (Guignardia aesculi Peck) que pro-
voca el secamiento de las zonas marginales de las
hojas (Fig. 2) y que llegó a Europa alrededor de la
década de 1950. Los daños causados por este hongo
son conocidos desde antiguo y son fácilmente distin-
guibles de los provocados por la minadora. En este
último caso siempre se observa un relieve en el haz
de la hoja, provocado por la galería que ha excavado
la larva durante su desarrollo, y además, a diferencia
del daño causado por el hongo, la mina no es visible
por el envés foliar (Fig. 3).

El número de especies y variedades del género Aescu-

lus comercializadas en viveros europeos es enorme;
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attacked, the tree becomes defoliated prematurely. Defoliation does not kill the trees, but its aesthetic impact is great.

This species arrived to the Iberian Peninsula (Madrid) in 2002. In 2004 it was found in Catalonia and since then
it has colonized that area. The first record from the Basque Country is now presented, together with an analysis
of its population condition in the region. Data on biology and on the control methods used to reduce its popu-
lations are also provided.

Key words: Lepidoptera, Gracillariidae, Cameraria ohridella, Aesculus hippocastanum, pest, biology, Basque Country,
Iberian Peninsula.
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a España solo ha llegado un pequeño número:
A. turbinata, A. flava, A. pavia, A. parviflora, A. glabra,
A. x carnea. Las tres primeras son afectadas por
C. ohridella. No tenemos datos sobre las dos siguientes
pero seguramente también serán susceptibles al ataque
por esta especie. En cambio, A. x carnea (castaño de
Indias rojo) es bastante inmune al ataque de la mina-
dora.

En la mayoría de las zonas donde C. ohridella está
presente, los castaños de Indias son defoliados, año
tras año. Se trata de árboles urbanos importantes en
la mayor parte de Europa. Los árboles no mueren,
pero el daño estético es tan grave que los municipios
ya están reemplazando esta especie arbórea de gran
valor por otras especies más resistentes a las plagas.

Datos sobre el ciclo biológico

de Cameraria ohridella

El ciclo biológico de este lepidóptero, así como su
dinámica poblacional en Europa, han sido objeto de
innumerables estudios, entre los que podemos des-
tacar los de Pschorn-Walcher (1994), en Austria, y
Sefrová (2001) y Sefrová y Laštuvka (2001), en Mo-
ravia (República Checa). Nos hemos basado en sus
datos y en nuestras observaciones personales para
describir su ciclo biológico.

El adulto de esta especie es una pequeña mariposa de
5 a 8 mm de envergadura alar (Fig. 1). Las alas son de
color ocre y presentan un diseño formado por cuatro
franjas plateadas transversales. Observaciones realiza-
das en cautividad nos indican que transcurren unas
cuantas horas (alrededor de un día) desde la emergen-
cia de los adultos hasta que se produce la cópula.
Poco después de la fecundación, la hembra deposita
los huevos aisladamente sobre el haz de las hojas.

Los huevos son de forma lenticular y, de acuerdo
con nuestras observaciones, no hay preferencia por
ninguna zona de la hoja (N = 100) para la oviposición.
Podemos encontrar tanto huevos situados junto a
una nerviación foliar como en el centro de la zona
entre nerviaciones.

El ciclo biológico de C. ohridella es similar al de otros
graciláridos. La larva se desarrolla íntegramente dentro
de una galería excavada por ella misma en el parén-
quima foliar (Fig. 4) y presenta, según los diferentes
autores, entre cinco y seis estadios.

La larva plasmófaga de los primeros estadios es
ápoda y excava una galería circular en la parte supe-

FIGURA 1. Cameraria ohridella Deschka & Dimic, 1986. Habitus
del adulto.

FIGURA 2. Guignardia aesculi Peck, hongo ascomiceto causante
de la antracnosis del castaño de Indias. Efecto en los márgenes
foliares.

FIGURA 3. Efectos de las larvas minadoras de C. ohridella, visibles
por el haz de las hojas.

FIGURA 4. Larva de Cameraria ohridella dentro de una mina
excavada en un folíolo.



rior del parénquima foliar. Se alimenta perforando las
células del parénquima en empalizada. En la muda
del tercer al cuarto estadio (según Pschorn-Walcher,
1994) o del cuarto al quinto (según Sefrová, 2001) se
produce la hipermetamorfosis y los nuevos individuos
presentan la morfología típica de las larvas de vida
libre, con patas torácicas y falsas patas abdominales.

La larva histófaga de los últimos estadios se alimenta
devorando el parénquima foliar, como hacen la ma-
yoría de larvas de lepidópteros. Continúa agrandando
la mina, que alcanza un tamaño de 3 a 4 cm2 y apa-
rece como una mancha marrón irregular en el haz de
las hojas y situada frecuentemente entre dos nervia-
ciones. La larva madura forma, en el interior de la
mina, una cavidad que tapiza y cubre de seda blanca,
dentro de la cual crisalida.

La crisálida es de color marrón-ocre. Las especies del
genero Cameraria no presentan el cremáster típico de
los Phyllonorycter, que ayuda a la crisálida a salir de la
mina (ver De Prins et al., 2003). Cuando llega el final
de su desarrollo, la crisálida perfora la mina y la epi-
dermis y se sitúa parcialmente en el exterior, para per-
mitir la emergencia del adulto. La exuvia puede estar
cierto tiempo inserida en la mina (Fig. 5).

La duración del desarrollo larvario es de 20 a 45 días,
según las condiciones ambientales. Esta especie
hiberna en fase de crisálida. La duración de la fase de
crisálida es de 12 a 20 días, pero puede llegar a ser de
6 a 7 meses en la generación invernante. En total, la
duración del ciclo biológico varía entre 6 y 11 se-
manas, a excepción de la generación invernante
(Sefrová, 2001).

Síntomas y daños

Las minas que aparecen al principio sobre el haz de
las hojas son minúsculas, de menos de 1 mm, y con
forma de cuchara, pero se van agrandando durante el
desarrollo de las larvas. Según el grado de ataque, las
minas pueden fusionarse y llegar a cubrir totalmente
la superficie de los folíolos, que se vuelven de color
marronoso (Figs. 6-7). En las observaciones realizadas
en Catalunya se han llegado a contabilizar 700 minas
en un solo folíolo. En esas condiciones, se secan y caen
prematuramente. En algún caso las hojas pueden caer
ya en agosto, mucho antes del periodo habitual de
caída (noviembre).

Esta especie presenta generalmente tres generaciones
anuales en Europa central (Tomiczek y Krehan, 1998),
que pueden llegar a cuatro en condiciones climáticas
favorables (Skuhravý, 1998; Heitland y Freise, 2001).
En cada generación, una parte de las pupas entra
en diapausa; por tanto, la existencia de una tercera
generación depende del fotoperíodo y de la densidad
de población de las generaciones anteriores. Si la
densidad de población de la segunda generación es
baja, todas las pupas emergerán en el año en curso;
si es muy elevada, una gran parte de las pupas en-
trarán en diapausa y emergerán el año siguiente
(Sefrová, 2001; Gilbert et al., 2004).

Métodos de lucha y control

Uno de los factores de mortalidad más importantes
de C. ohridella es la competencia por el alimento
(Sefrová y Laštuvka, 2001). La mortalidad por para-
sitismo es muy baja y, según estos autores, haría falta
un porcentaje de parasitismo del 80 al 90% para
poder controlar la especie. El resto de métodos de
control biológicos, como la depredación, son difícil-
mente cuantificables. Muchas veces se encuentran
minas con indicios de que un depredador ha comido
la larva. No siempre la situación es clara ni se puede
comprender qué ha pasado, ya que esta especie, a
diferencia de otras minadoras, abandona fácilmente
la mina e intenta pupar fuera de ella. En algún caso
llega a fabricarse un abrigo de seda, pupa en su
interior y consigue emerger. También se han refe-
renciado casos de depredación por pájaros, en las
ocasiones en que la población era desmesuradamente
elevada.

De todas formas, el método más eficaz y también
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FIGURA 5. Exuvia de Cameraria ohridella que permanece un
cierto tiempo inserida en la mina correspondiente a su des-
arrollo.



más económico para controlar a esta minadora, retar-
dar la infestación y disminuir la población es recoger
de forma sistemática las hojas secas en otoño y que-
marlas. Si se dejan en el suelo pueden llegar a pupar
fuera y la población se recuperaría más rápidamente
(Kehrli y Bacher, 2003).

Por el momento, los métodos de control se limitan al
tratamiento aéreo con insecticidas neurotóxicos (como
el Imidacloprid) o inhibidores de la síntesis de quitina
(como el Flufenoxuron), a la inyección de insectici-
das sistémicos (endoterapia) y a la eliminación de las
hojas muertas, en las que pasa el invierno la crisálida.
Sin embargo, estos métodos son costosos y difíciles
de llevar a cabo en grandes áreas.

El Servei de Protecció dels Vegetals de Catalunya
recomienda el tratamiento con Imidacloprid o Flufe-
noxuron durante la primera generación anual y justo
después de la floración (para no afectar a las abejas,
que son muy sensibles al Imidacloprid). Esto se
suele corresponder con la primera quincena de
mayo. Un solo tratamiento suele ser suficiente para
controlar la plaga.

Volviendo al enfoque de los enemigos naturales, no
hay indicios de que las tasas de parasitismo vayan a
mejorar en un futuro próximo en las zona en las
que la especie está establecida (Freise et al., 2002).
El único método que puede ser una solución soste-
nible a largo plazo es el control biológico clásico, a
través de la liberación de los enemigos naturales de la
región de origen de la polilla y para ello deberíamos
saber primero cuál es la región original de esta especie
(Kenis et al., 2004).

Distribución en Europa 

Después de su descubrimiento en Macedonia en 1984
(Simova-Tosic y Filev, 1985), C. ohridella fue encon-
trada de forma totalmente inesperada en Austria en
1989 (Puchberger, 1990), y desde allí se ha dispersado
rápidamente por Europa central y la ha colonizado
en los últimos veinte años. Su área de distribución
actual abarca desde Rusia occidental y Ucrania (Aki-
mov et al., 2003), por el este, Gran Bretaña (Straw y
Bellett-Travers, 2004) y Dinamarca (Karsholt y
Kristensen, 2003), por el norte, hasta Italia (Hellrigl
y Ambrosi, 2000), por el sur. En Austria, como ya
se ha indicado, fue detectada por primera vez en
1989 (Puchberger, 1990) y en el sur de Alemania
en 1992/93 (Butin y Führer, 1994). En Francia fue
observada por primera vez en 2000 (Augustin y
Reynaud, 2000).

En la Península Ibérica fue recolectada por primera
vez en el otoño de 2002 en el Parque del Retiro de
Madrid (Villalva y Del Estal, 2003; Vives Moreno,
2003). Las primeras citas de Catalunya son de junio
de 2004, pero con mucha seguridad esta especie ya
había llegado a Catalunya en 2003 y tal vez en 2002
(Olivella, 2004).

Detección en el País Vasco

Los datos que llegaban de Francia, Alemania y Aus-
tria sobre los efectos de esta especie en los castaños
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FIGURA 6. Efectos de Cameraria ohridella sobre las hojas y aspecto
del follaje.

FIGURA 7. Aspecto de los castaños de Indias afectados por
Cameraria ohridella.
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de las grandes capitales europeas alertaron al Servei de
Sanitat Vegetal del Departament d’Agricultura, Rama-
deria i Pesca de la Generalitat de Catalunya sobre la
posible afectación de esta plaga en los castaños de
Indias ibéricos y en particular en las zonas con más
densidad de estos árboles. En lo concerniente a la
Comunidad Autónoma Vasca, no existe aún preocupa-
ción al respecto dado lo reciente del presente hallazgo.
Concretamente, desde el Servicio de Parques y Jardi-
nes del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián nos
han informado de que no tenían constancia de esta
plaga en la ciudad; sólo son conocidos hasta el mo-
mento los efectos de la enfermedad fúngica que, por
otra parte, no se trata debido a la propia resistencia
de los castaños de Indias (año tras año superan el
secamiento estival de las hojas).

En el País Vasco hemos encontrado C. ohridella, en
verano-otoño de 2010, en los castaños de Indias de
diversos puntos de la ciudad de Donostia, provincia
de Gipuzkoa (UTM: 30TWN89; Altitud: 0-50 m).
Particularmente, se han realizado observaciones y
recogido muestras en el céntrico parque urbano de
Cristina Enea desde el 7/07/2010 hasta el 5/10/2010,
momento en que se comprobó ya la ausencia de
adultos, tras los primeros descensos de temperatura
del otoño. Aunque aún no se han prospectado otras
localidades, es muy probable que la especie pronto se
extienda o esté ya extendida por la mayor parte del
País Vasco. De hecho, A. hippocastanum crece en par-
ques y jardines, y a veces asilvestrado, por las zonas
bajas de casi todo el territorio (Aizpuru et al., 1990).

En los castaños de Indias del mencionado parque
donostiarra, la plaga era conspicua a lo largo de los
meses de verano, llegando a observarse pequeñas
«nubecitas» de adultos revoloteando en torno a algunas
ramas o sobre las hojas caídas en el suelo (en algunas
partes, alzaban el vuelo a cada paso del observador).
Puede decirse que la afectación del follaje era notoria
(Figs. 6-7), aunque superpuesta a los habituales efectos
que el hongo G. aesculi produce año tras año.

No se ha estudiado el porcentaje de parasitismo sobre
C. ohridella en el País Vasco. No obstante, los datos ob-
tenidos en las localidades prospectadas en Catalunya y,
en general, en las zonas europeas donde se ha estable-
cido la plaga, indican que siempre es testimonial.
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