
¿QUÉ ES LOBESIA BOTRANA?    
Lobesia botrana es una polilla cuyo alimento principal es la 
vid, por este motivo se la conoce comúnmente como 
"polilla de la vid". 
Sobre este cultivo desarrolla su ciclo de vida de manera 
completa, pasando por los estados de huevo, larva o 
gusano, pupa o crisálida  y adulto en cada generación.
Las larvas se alimentan de las flores o de los granos 
causando el daño. La primera generación de la 
temporada ataca a los grupos de flores (inflorescencias) 
cubriéndolos además con hilos de seda. Las restantes 
generaciones,  provocan daños en las uvas en formación 
y en los frutos ya desarrollados. 
En  nuestro país, la plaga  tiene cuatro generaciones. Está  
presente en algunas zonas de las provincias de Mendoza 
y San Juan y se encuentra bajo control oficial en la 
República Argentina.

¿CUÁL ES EL IMPACTO DE ESTA PLAGA?
Produce daños directos provocando pérdidas en los 
volúmenes de producción, menor rendimiento por planta 
y afectando la calidad de la fruta tanto para consumo 
en fresco como para vinificación. Asimismo, favorece el 
ataque de diversos hongos patógenos que provocan la 
podredumbre del racimo. En uva para vinificar, los residuos 
que dejan estos hongos transmiten mal olor y sabor a los 
vinos (daños indirectos). 
Además de los daños productivos y de calidad, esta plaga 
causa importantes perjuicios económicos a través de las 
regulaciones que imponen los países importadores en el 
comercio internacional.

¿CÓMO SE DISPERSA ESTA PLAGA?
Por movimiento o tránsito de fruta fresca de uva infectada, 
de maquinaria usada sin lavar ni desinsectar que egresa de 
provincias donde está presente la plaga. También 
constituyen vías o medios potenciales de dispersión los 
residuos de las tareas de podas, restos de fruta que queden 
en la planta, cajones, bins u otros elementos que se utilicen 
en la cosecha y no se laven adecuadamente, etc.
En nuestro país, el movimiento de fruta fresca, de 
máquinas cosechadoras y de plantas de vid desde las 
provincias con presencia de la plaga se encuentra 
reglamentado.

Desarrollo de podredumbre gris

Características

Huevos:

Miden algo menos de 1 mm y tienen forma 
redondeada o apenas alargada. Recién 
puestos, son traslúcidos, con brillo y reflejos 
tornasolados; luego se vuelven color 
amarillo. Se encuentran sobre los frutos en 
formación, donde parecen pequeñísimas 
gotas de cera apenas visibles.

Larvas:

Se encuentran en los racimos y pueden 
medir entre 1 y 15 mm. Son de coloración 
verdosa (aunque varía de amarillo-verdoso a 
marrón-grisáceo), con la cabeza siempre de 
color marrón claro. 
Son móviles y ágiles y, al ser molestadas, se 
descuelgan por medio de un hilo sedoso. 

Pupas:

Son difíciles de localizar, ya que se esconden 
en la corteza de las cepas, en las hojas y en 
los racimos. Están envueltas por un capullo 
blanco, con brillo sedoso. Son alargadas, 
miden 0,5 cm de largo y su color es marrón.

Adulto:

Es una mariposa cuyo cuerpo mide alrededor 
de 6 mm. Sus alas, cuando están desplegadas, 
llegan a medir entre 10 y 13 mm. Su primer 
par de alas es jaspeado, con manchas oscuras 
en marrón alternando con zonas claras. Las 
alas posteriores son grises y están provistas 
de flecos grisáceos. 

Lobesia botrana pasa el invierno como pupa 
debajo de las cortezas o en los restos de 
material de poda.  
Las larvas se desarrollan sobre flores, bayas 
verdes, maduras y en el interior de las 
mismas. Los adultos colocan los huevos 
sobre flores y frutos, en grupos de 2 ó 3. 
El daño aumenta la susceptibilidad para el 
ingreso de patógenos fúngicos (hongos). 

INDICADORES DE
PRESENCIA DE LA 
PLAGA

• Flores unidas por hilos de seda 
• Pupas en hojas y bajo la corteza
• Podredumbres en racimos

Pequeñas bayas unidas por hilos 
de seda y glomérulo de seda 

Frutos vacíos y presencia 
de hilos de seda

06
mide el cuerpo de 
la mariposa adulto

mm

Las larvas pueden 
medir entre 1 y 15 mm.

Imagen ampliada de la polilla adulto



“POLILLA DE LA VID”

Si sospecha que esta plaga puede estar 
presente en su zona, por favor 

acérquese a la Oficina o al Centro 
Regional del Senasa más próximo. LOBESIA

BOTRANAPREVENIR LA PLAGA ES UNA
RESPONSABILIDAD DE TODOS

Para consultas:

lobesia@senasa.gob.ar

0800-999-2386


