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Distribución:

Choristoneura fumiferana está presente en el este de Estados Unidos y Canadá, Che-
coslovaquia, Federación Rusa y Suiza (CABI, 2015).

Choristoneura fumiferana (Clemens, 1865).

Distribución natural: en todo Canadá y 
norte de Estados Unidos.

Descripción:

Huevo: los huevos son de color verde 
claro tienen aproximadamente 1 mi-
límetro de largo por 0.2 milímetros de 
ancho. Los huevos, colocados en masas 
alargadas de 2 a 60 - con un promedio 
aproximado de 20.

Larva: el insecto tiene seis estadíos lar-
varios. En el primero mide aproximada-
mente 2 milímetros de largo, es de color 
verde amarillento con una cabeza de co-
lor claro a ligeramente café. El segundo 
estadío es amarillo con cabeza marrón 
oscuro o negro, durante las cuatro si-
guientes estadíos, el cuerpo de la larva 
cambia de un amarillo pálido a un marrón 
oscuro con manchas de color claro a lo 
largo de la espalda. En el sexto estadío, 
la larva mide aproximadamente 2.5 cen-
tímetros de largo y la cabeza es de color 
marrón oscuro o negro brillante.

Adulto: las alas del lepidóptero adulto 
miden 2 centímetros. Por lo general, son 
de color grisáceo con marcas de color 
marrón oscuro, algunas polillas son roji-
zas con marcas grises, los machos y hem-
bras ocurren en proporción similar.

Hospedero: se produce principalmente 
en Picea y Abies, pero también se pue-
de encontrar en Pseudotsuga, Pinus y 
ocasionalmente en Tsuga y Larix. Espe-
cialmente ataca Abies balsamea , Picea 
glauca y P. rubens en el este de Norte-
américa y Lasiocarpa, Picea engelmannii, 
P. glauca y Pseudotsuga menziesii en el 
Oeste. 

Daños: defoliación severa y su conse-
cuente pérdida de incremento, deformi-
dad y mortalidad de arbolado resultado 
de varios años de fuerte infestación (Bur-
leigh, 2000).
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Huevecillos de Choristoneura fumiferana.  
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