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La polilla del racimo es la plaga más importante y extensa de la vid y su reciente introducción en 
el continente americano (2008), confirma que sigue en expansión. Actualmente, el seguimiento 
y evolución de las poblaciones y las recomendaciones para controlar la plaga, constituyen un 
ejemplo de lucha de precisión adaptada a la gestión integrada. Esta precisión viene requerida 
por la acción de los productos que actualmente están registrados y recomendados. Esta 
función la realizan desde hace años las Estaciones de Avisos Agrícolas conjuntamente con 
las ATRIAS y ADVs, que deben trabajar en equipo con la misma metodología de seguimiento, 
valoración de las poblaciones y del ciclo biológico de la plaga. En la actualidad, la legislación 
obliga a aplicar la Gestión Integrada de Plagas y a justificar los tratamientos en los cuadernos 
de explotación. Por todo ello, es muy conveniente que esta coordinación técnica llegue 
también a los asesores en GIP que actúan en el territorio de manera individual. Quizás esta 
necesidad de coordinación de todos los técnicos que actúen en un mismo territorio sea uno 
de los retos importantes en este momento.

La polilla del racimo es la plaga más importante y extensa de la vid. Su reciente 

introducción y rápida extensión en el continente americano (Chile en mayo de 

2008, California en octubre de 2009 y Argentina en marzo de 2010) confirma 

que está en franca expansión, facilitado por la gran movilidad de las plantas, 

los frutos y la maquinaria que se utiliza en el cultivo. Debido a su potencial 

biológico, a su adaptabilidad y a su alto poder de dispersión, acaba desplazando 

a las otras especies locales que afectan al racimo y se convierte en la principal 

plaga del cultivo.

Su gravedad la determinan los daños directos por la pérdida de cosecha, 

pero especialmente los indirectos causados   por las heridas que producen las 

larvas en las bayas y que en condiciones meteorológicas apropiadas facilitan la 

infección de las diferentes podredumbres (Botrytis cinerea, Rhizopus nigricans, 

Aspergillus niger y la podredumbre ácida).

En general tiene tres generaciones completas, aunque puede darse una cuarta 

generación parcial con temperaturas suaves a finales de verano y principios de 

otoño. Actualmente, el seguimiento y evolución de las poblaciones y las recomen-

daciones que se hacen para controlar la plaga, constituyen un ejemplo de lucha 

de precisión adaptada a la gestión integrada. Esta precisión viene requerida por 

la acción de los productos que actualmente están registrados y recomendados 

contra Lobesia, la cual se concreta en momentos muy determinados del ciclo 

biológico. Determinar estos momentos del ciclo de cada generación, nos obliga 

a realizar un seguimiento muy exhaustivo de las fases del ciclo en cada zona 

homogénea donde se localiza el cultivo, datos que son imprescindibles para 

poder dar los avisos a los agricultores.

Para el seguimiento del insecto se utilizan las trampas sexuales Delta, que 

indican la presencia o ausencia del parásito, facilitan conocer el principio y 

final de cada generación, dibujando la curva de vuelo de los adultos, lo cual es 

necesaria para saber cuándo hacer el control de la puesta de los huevos sobre los 

racimos, pero no indican el nivel real de la plaga. Este seguimiento de la puesta 

es esencial para determinar el nivel poblacional y el momento del tratamiento. 

El nivel poblacional lo basamos en dos conceptos: porcentaje de uvas afectadas 

(nivel de plaga) y número de focos en 100 racimos (intensidad de la plaga).

- Seguimiento del vuelo de los adultos (monitoreo). Es recomendable que las 

baterías de trampas sean de 3 unidades, colocadas en triángulo en el interior 

de la parcela. Deben situarse en la superficie de la vegetación justo sobre la 

zona de los racimos, por debajo o más elevadas pierden capacidad de captura. 
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- Seguimiento de glomérulos en primera generación. Los resultados se expre-

san en porcentaje de racimos afectados y en número de glomérulos por 100 

racimos. En general no se aconseja tratar en la 1ª generación.

- Seguimiento de la puesta y evolución de los huevos. Este seguimiento se 

hace en segunda y tercera generación directamente sobre los racimos. De 

cada racimo se anota el número de huevos observados y su estado evolutivo: 

blanco o recién puesto, amarillo, cabeza negra (pre eclosión) o los focos 

producidos por las penetraciones en las bayas que producen las larvas una 

vez nacidas. Cada foco está formado por bayas contiguas que han sido 

penetradas por una sola larva a medida que va creciendo. Los resultados 

se expresan en porcentaje de racimos afectados y en nº de puestas o focos 

por 100 racimos. El umbral de intervención puede ser variable en función, 

principalmente, de la sensibilidad de la variedad a las podredumbres, pero 

en general se aconseja sobre el 10% de racimos afectados en 2ª y 5% en 

3ª generación (Guía GIP). 

Este método de seguimiento permite conocer los momentos del ciclo que se 

ajustan a la acción de los diferentes productos fitosanitarios para el control de 

la plaga. Las características de la acción de cada uno conlleva que aplicarlo fuera 

del momento indicado comporte una fuerte disminución de su eficacia:

- Inicio del vuelo de la 1ª generación. En el caso de aplicar la técnica de la 

confusión sexual, deben colocarse los difusores justo cuando se producen 

las primeras capturas. Normalmente ocurre antes de la brotación de la vid.

- Período de la puesta de huevos. Desde que se inicia la puesta hasta que se 

inicia la eclosión de los primeros huevos. Momento para aplicar los productos 

de acción ovicida.

- Inicio de la eclosión de los primeros huevos. Momento para aplicar los pro-

ductos con acción sobre las larvas neonatas. En el caso de los formulados 

con Bacillus thuringiensis, estos tienen además una corta persistencia, por 

lo que es necesaria una segunda aplicación para proteger todo el período de 

nesciencia de las larvas. Para mejorar la eficacia del Bt, es aconsejable añadir 

al caldo 1 kg. de azúcar por 100 litros de caldo. 

- Máxima eclosión. Período en que se está produciendo el mayor número de 

eclosión de los huevos (30-80 %). Con productos que tengan un buen efecto 

de choque y a la vez de persistencia.

En fincas con grandes extensiones de cultivo, la “ventana” de aplicación 

para cada momento puede quedar pequeña para el tiempo que se necesita en 

cubrir toda la extensión del cultivo. En este caso, se deberá cambiar al producto 

adecuado cuando se supere dicha “ventana” pasando al siguiente momento de 

aplicación con el producto adecuado. 

Para maximizar la eficacia en una zona determinada, es muy importante que 

los tratamientos sean realizados a la vez por todos los agricultores, por lo que se 

deben evitar recomendaciones contradictorias. Esta función la realizan desde hace 

años las Estaciones de Avisos Agrícolas conjuntamente con las ATRIAS y ADVs, 

que deben trabajar en equipo con la misma metodología de seguimiento, valoración 

de las poblaciones y del ciclo biológico de la plaga. En la actualidad, la legislación 

obliga a aplicar la Gestión Integrada de Plagas y a justificar los tratamientos en los 

cuadernos de explotación. Por todo ello, es muy conveniente que esta coordinación 

técnica llegue también a los asesores en GIP que actúan en el territorio de manera 

individual. Quizás esta necesidad de coordinación de todos los técnicos que actúen 

en un mismo territorio sea uno de los retos importantes en este momento.

Algunas de las dificultades diferenciales de Lobesia botrana son que el 

seguimiento del monitoreo con trampas sexuales no indican el nivel de plaga 

real de cada generación, que no existe una relación entre el nivel de plaga de 

una generación con la siguiente, que puede haber una importante diferencia en 

el tiempo entre los mismos momentos de tratamiento de un año al otro y que 

tiene una reconocida sensibilidad varietal.

Por ser un lepidóptero de actividad crepuscular, influyen enormemente 

en ese momento los factores abióticos como temperatura, humedad, presen-

cia de agua líquida, condiciones nutricionales, viento, intensidad lumínica, 

fotoperíodo, que son variables que condicionan la actividad de los adultos, 

la frecuencia de acoplamientos, la viabilidad de la fecundación, la duración, 

la intensidad y la viabilidad de la puesta.  Todo ello hace que sea muy difícil 

predecir el comportamiento del insecto y desarrollar modelos de predicción 

que informen, con la precisión requerida actualmente, de los momentos de 

lucha anteriormente detallados.

Respecto a la sensibilidad varietal es conocido que en variedades más 

tempranas el nivel de plaga, en 1ª y 2ª generación, acostumbra a ser un poco 

más elevado, como por ejemplo en Chardonnay y Xarel·lo. Especialmente en 2ª 

generación, el vuelo de los adultos puede producirse cuando las bayas de estas 

variedades tempranas ya han superado el tamaño guisante, tamaño orientativo 

que las hembras buscan para realizar la puesta. De hecho, en variedades como 
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Macabeo, con una fenología un poco más tardía, si el período de puesta de 

huevos se produce cuando las bayas aún son pequeñas, para encontrar huevos 

debemos seleccionar en el campo los racimos de mayor tamaño de bayas para 

seguir su evolución. Ya en la 3ª generación, la variedad Macabeo suele tener 

más intensidad de plaga que Chardonnay y Xarel·lo.

Sensibilidad varietal en cada generación (datos del seguimiento en 

la finca de la Facultad de Enología de Tarragona durante 10 años 

(2002-2011):

- 1ª Generación : Chardonnay > Xarel·lo > Cabernet > Macabeo   

- 2ª Generación: Chardonnay > Xarel·lo > Macabeo >  Cabernet

- 3ª Generación: Macabeo > Chardonnay > Xarel·lo >Cabernet  

(Ordenadas de mayor a menor sensibilidad en cada generación, según el nivel 

de puestas de huevos durante los 10 años).

La confusión sexual 
de Lobesia botrana

La experimentación de la confusión sexual empezó en el Estado Español a prin-

cipios de los años 90. Durante este tiempo y en el ámbito del Grupo de Trabajo 

de los problemas fitosanitarios de la vid, se han hecho gran cantidad de trabajos 

que nos han permitido conocer y desarrollar su puesta a punto, de tal manera 

que actualmente puede considerarse una técnica alternativa consolidada que va 

a  desarrollar un papel esencial en la Gestión Integrada de esta plaga. Según 

los últimos datos que hemos ido recopilando miembros del que fue el Grupo de 

Trabajo, hemos pasado de unas 8.000 has en 2006 a unas 55.000 has en 2015 

que aplican la técnica en todo el estado.

Durante estos años hemos ido determinando algunas condiciones que 

consideramos necesarias para optimizar la eficacia de este nuevo sistema 

de lucha. Si estas condiciones no son respetadas y como consecuencia se 

produce una pérdida significativa de eficacia, también se puede producir un 

descenso de la confianza del agricultor que pondrá en peligro su futuro. Así 

pues, en el momento actual en el que muchos agricultores han optado por este 

sistema de lucha gracias a las ayudas agroambientales, creemos necesario 

volver a insistir en ello.

Necesidades básicas para optimizar la eficacia

Estas necesidades se basan en:

Material: 

- Los difusores: han de tener la suficiente carga de feromona para llegar al final 

del período vegetativo.

- La difusión: ha de ser homogénea, constante y con la suficiente cantidad de 

mg/ha/hora, que el Grupo de Trabajo valoró en 25 m mg/ha/hora

- La colocación: los difusores deben ponerse en los pulgares más altos

+ La distribución: ha de ser homogénea en la superficie

Requerimientos: 

- Nivel poblacional: ha de ser mediano – bajo 
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A. Huevo amarillo, B. Huevo cabeza negra y C. Huevo eclosionado.

A B C

A. Penetración reciente, B. Huevo en racimo con presencia de micelio de Erysiphe necator y C. Infección de Botrytis cinerea en foco de Lobesia botrana.

A B C



- Superficie mínima: debe entenderse como un tratamiento colectivo, es común 

que se tengan que juntar parcelas de diferentes propietarios.

- Perfil de la zona: se han de evitar zonas excesivamente alargadas y estrechas.

- Orografía del terreno: como más plana sea hay más posibilidades de eficacia.

- Zonas “cerradas”: se debe conseguir que todas las parcelas del cultivo en la 

zona de confusión apliquen la técnica.

- Reforzar los bordes: se han de conocer tanto los bordes internos como los 

externos, extremar los controles en ellos y actuar en el caso de detectar plaga.

Observaciones en la instalación de la confusión sexual en vid

No todas las zonas son aptas para aplicar esta técnica. El éxito de la confusión 

depende, en gran medida, de que se aplique de manera correcta, por lo que 

deben observarse los siguientes aspectos:

- Debe aplicarse en amplias y compactas zonas del cultivo. Como más grande 

sea la superficie mayor eficacia obtendremos. Hay cierto debate sobre cuál 

es la superficie mínima ideal, nuestro criterio en zonas con poblaciones altas 

como tenemos en Cataluña, apoyado experimentalmente, se sitúa alrededor 

de las 80 ha de vid, aunque a partir de 40 ha puede ser suficiente si se dan 

unas determinadas condiciones de aislamiento de la zona concreta, de baja 

población de la plaga, que la zona no sea demasiado estrecha ni ventosa y 

siempre bajo la supervisión del técnico responsable. La zona de confusión es 

conveniente que esté “cerrada”, es decir, todas las parcelas de vid situadas en 

el interior del perímetro deben de estar en confusión. También es preferible 

que haya el mínimo de espacios sin vid, tales como parcelas de otros culti-

vos, casas, granjas, carreteras, bosques, etc, que reduzcan la compacidad de 

confusión en la zona. 

- Los difusores deben colocarse justo al inicio del vuelo de la primera gene-

ración, que acostumbra a producirse antes de la brotación de la vid y en los 

pulgares más elevados. Su densidad no puede ser, en ningún caso, inferior a 

la recomendada por la casa comercial. Deben distribuirse homogéneamente, 

por lo que se deberá conocer previamente el número de cepas por hectárea. 

En general, se recomienda situar los difusores en filas alternas, lo que facilita 

la distribución y ahorra tiempo de colocación.

- Es necesario reforzar el perímetro exterior de la zona de confusión. Puede 

hacerse doblando la dosis de difusores justo en el límite de la confusión, o 

bien situando los difusores, a la misma densidad, en los 10 metros siguientes 

al perímetro exterior. Este sistema solo se podrá utilizar si la zona exterior está 

formada por vid o algún otro cultivo arbóreo que permita colocar los difusores. 

Los espacios del interior de la zona de confusión donde no haya vid, como 

casas, almacenes, granjas, caminos, arboledas, bosques, etc. se consideran 

límites internos y también deben reforzarse.

- En general es preferible colocar los difusores en la misma cepa antes que en 

los alambres. Los difusores tipo cordón no deben retorcerse en exceso, para 

evitar el riesgo de fisuras que provocarían la pérdida rápida de la feromona.

- Se recomienda manipular los difusores con guantes ya que, a pesar de que 

no presenten toxicidad, pueden ser irritantes en contacto con las mucosas.

- La inhibición de capturas dentro de la confusión es necesaria pero no es 

suficiente. Si hay capturas es síntoma de que algo falla, pero puede darse el 

caso de tener puestas en los racimos sin que hayan capturas en las trampas 

de control. 

- Es necesaria la supervisión de las zonas de confusión por parte de técnicos 

especializados en gestión integrada de plagas.

Glomérulo de 1ª generación.

Presencia de huevos y de una larva neonata.
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