
De este modo, se facilita la
resolución de problemas
derivados de un posible

mal uso de los mismos, como la
destrucción de la fauna auxi-
liar, la aparición de resistencias
y otros problemas medioam-
bientales y de rechazo social.
Afortunadamente, frente a L.
botrana, es posible aplicar una
estrategia de control que mini-
mice estos problemas o, en otras

palabras, que se ajuste a los
principios del Manejo Integrado
de Plagas y, por ende, de la
Agricultura Sostenible. 

IMPORTANCIA DE LA
POLILLA DEL RACIMO DE LA
VID. TIPOS DE DAÑOS

La polilla del racimo de la vid,
Lobesia botrana, es una de las
plagas de mayor impacto en la
agricultura española actual: está
considerada como la plaga más
importante de la vid en nuestro
país, siendo este cultivo de una
gran relevancia, como demues-
tra el hecho de que ocupa en
torno a 1.100.000 ha (siendo así
España, el país del mundo con
mayor superficie cultivada) e
implica a unos 400.000 produc-
tores. Estos datos evidencian el
valor estratégico de este cultivo
tanto a nivel económico, como
social y ambiental-paisajístico y,
por ende, de la plaga potencial-
mente más dañina para él.

La polilla produce daños direc-
tos derivados del proceso de ali-
mentación de sus larvas. Las

de 1ª generación se alimentan
de botones florales, flores e in-
cluso frutos recién cuajados.
Pese a la destrucción de flores
y, ocasionalmente, frutos, los
ataques de esta generación rara
vez causan pérdidas significati-
vas en la cosecha, ya que dichas
pérdidas suelen compensarse de
manera natural (aumento de
tamaño de los frutos restan-
tes, inducción de una segunda
floración...) al producirse en es-
tados fenológicos muy precoces.
Sólo en ocasiones excepcionales
(elevada densidad de pobla-
ción, variedades sensibles al co-
rrimiento, ataques en estados
fenológicos más avanzados,
etc.), la 1ª generación puede
producir severas reducciones
en la cantidad y calidad de la co-
secha subsiguiente (Coscollá,
1997). Son las larvas de las ge-
neraciones posteriores las que
atacando a las bayas, perforán-
dolas y alimentándose de su
pulpa ocasionan pérdidas de
peso y calidad de una mayor en-
tidad (Foto 1). 

Sin embargo, son los daños in-
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Debido al actual proceso de establecimiento
del Registro Único Europeo, la gama de pro-
ductos fitosanitarios disponibles está experi-
mentando una notable reducción. En este ar-
tículo se hace un repaso por los actualmente
registrados en España para la polilla del raci-
mo de la vid, Lobesia botrana Den. y Schiff.
(Lepidoptera: Tortricidae). Se destacan una
serie de aspectos relevantes que pueden con-
tribuir a su utilización racional, especialmente
en lo que se refiere a momento de aplicación,
plazo de seguridad, ecotoxicología e impacto
ambiental y modo de acción. 

Ignacio Pérez-Moreno
Raquel Cantera-Rioja
Vicente Marco
Departamento de Agricultura y Alimentación
Universidad de La Rioja

Insecticidas para el
control de la polilla
del racimo de la vid
Aspectos destacables para
una utilización adecuada

// LOBESIA BOTRANA
ES UNA DE LAS
PLAGAS DE MAYOR
IMPACTO EN LA
AGRICULTURA
ESPAÑOLA ACTUAL //

Foto 1. Daños directos producidos por las larvas de Lobesia botrana,
resultado de su alimentación sobre las bayas
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directos producidos por estas
generaciones carpófagas, los
que suponen una incidencia
mayor. Las heridas que produ-
cen las larvas en los racimos fa-
vorecen la penetración e insta-
lación de hongos patógenos,
principalmente Botrytis cine-
rea, causante de la podredum-
bre gris del racimo (Foto 2) y de
bacterias responsables de po-
dredumbres ácidas.

LA LUCHA QUÍMICA EN EL
CONTEXTO DEL MANEJO
INTEGRADO DE LA PLAGA

En la actualidad, las acciones di-
rigidas a solucionar el problema
de las plagas deben desarro-
llarse de manera que contribu-
yan a la práctica de la Agricultu-
ra Sostenible. De este modo, se
compatibilizarán los objetivos
de conseguir una agricultura
económicamente rentable, me-
dioambientalmente respetuosa
y socialmente aceptable. A día de
hoy, es aceptado a nivel general
que esto se consigue actuando
acorde al concepto de Manejo

Integrado de Plagas, una de cu-
yas definiciones es la propuesta
por la Nacional Coalition on In-
tegrated Pest Management que
indica que se trata de una estra-
tegia sostenible para el control
de plagas mediante la combina-
ción de métodos biológicos, cul-
turales, físicos y químicos de
manera que se minimicen los
riesgos económicos, para la sa-
lud y para el medio ambiente (Ja-
cobsen, 1997).

En este contexto,
es cierto que se es-
tán haciendo esfuer-
zos por dar mayor
relevancia a instru-
mentos de control
alternativos a la lu-
cha química, pero
también es evidente
que dicha herra-
mienta sigue siendo necesaria,
cuando menos, para conseguir
que las explotaciones sigan sien-
do económicamente rentables.
Este hecho es palpable en el caso
concreto de L. botrana, cuyo
control se sigue basando princi-
palmente en la utilización de in-
secticidas. Así, el reto que se
plantea (paralelo a la potencia-
ción de los mencionados instru-
mentos alternativos) es el de la
utilización de los insecticidas, de
modo que tengan un impacto
ambiental mínimo y que supon-
gan también un mínimo recha-
zo social. Para ello, es imprescin-
dible, entre otras cosas, elegir

correctamente tanto el momen-
to de su aplicación como el tipo
de insecticida elegido y la alter-
nancia de los que se van a em-
plear en tratamientos sucesi-
vos. Con estas consideraciones
se puede conseguir, por un lado,
una mayor eficacia en el control
y, por otro, una reducción de sus
efectos secundarios, más concre-
tamente, de su impacto negati-
vo sobre la fauna auxiliar (eli-

giendo insecticidas selectivos
aplicados en los momentos
oportunos), de la aparición de
resistencias (rotando insecticidas
con diferentes modos de ac-
ción) y de la presencia de sus re-
siduos en el suelo, agua, at-
mósfera o los propios vegetales
(tendiendo a utilizar los menos
persistentes y respetando los
plazos de seguridad).

�Momento óptimo de
aplicación de insecticidas

En este artículo, se van a seña-
lar los insecticidas registrados en
el momento actual en España

para el control de la polilla del ra-
cimo de la vid, junto con algunas
de sus características más desta-
cadas con el fin de ayudar en la
elección antes mencionada. Sin
embargo, es importante hacer
antes una reseña sobre el mo-
mento óptimo de aplicación. En
términos generales, este mo-
mento coincide con el pico má-
ximo de las curvas de vuelo de
los adultos, con el fin de actuar

sobre huevos y, so-
bre todo, sobre lar-
vas neonatas, es-
tado de desarrollo
más susceptible de
la plaga, en térmi-
nos generales. La
mayoría de auto-
res desaconsejan
tratar sobre la 1ª
generación por la

razón antes comentada de que
las pérdidas que produce se
suelen compensar de manera
natural. 

La detección de los picos de
vuelo se lleva a cabo mediante
el empleo de trampas que atra-
en a los machos mediante la di-
fusión de feromonas sexuales fe-
meninas (Foto 3). 

INSECTICIDAS
REGISTRADOS EN ESPAÑA
PARA EL CONTROL DE
LOBESIA BOTRANA

A continuación se señalan los
insecticidas de que actualmen-
te disponen los viticultores espa-
ñoles para el control de L. botra-
na. Antes, merece la pena hacer
una mención especial del proce-
so dinámico en que se encuen-
tra inmerso el sector de los pro-
ductos fitosanitarios en general,
y de los insecticidas en particu-
lar, en la Unión Europea, como
consecuencia del proceso de
establecimiento del Registro
Único Europeo. Éste hecho, está
alterando de modo continuo
(generalmente hacia su reduc-
ción) el número de compuestos
químicos disponibles para la lu-
cha contra los enemigos de los
cultivos y de los productos alma-
cenados. 

// EN EL MANEJO INTEGRADO, LA LUCHA
QUÍMICA SIGUE SIENDO NECESARIA. EN
EL CASO DE L. BOTRANA, EL CONTROL SE
SIGUE BASANDO PRINCIPALMENTE EN LA
UTILIZACIÓN DE INSECTICIDAS //

na,

Foto 2. Podredumbre gris en racimos de uva, cuya proliferación
es favorecida por la presencia de larvas de Lobesia botrana
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Se van a presentar los insecti-
cidas registrados en España a día
de hoy para el control de la po-
lilla, agrupados de acuerdo a
una clasificación adaptada a par-
tir de la última propuesta por el
Insecticide Resistance Action
Committee (IRAC) en julio de
2009, basada en su modo de ac-
ción. Este conocimiento facilita
la rotación de productos con
modos de acción diferentes, as-
pecto que resulta clave en el ma-
nejo de las resistencias, disminu-
yendo así el riesgo de su apari-
ción.

�Neurotóxicos

Este grupo incluye a algunos de
los insecticidas orgánicos de sín-
tesis tradicionalmente utiliza-
dos de forma mayoritaria (orga-
nofosforados, carbamatos y pi-
retroides) cuyo uso es recomen-
dable que sea reducido, entre
otras cosas, por ser muy poco se-
lectivos, afectando a organis-
mos no objetivo de la lucha
como artrópodos enemigos na-
turales, aves, peces y mamíferos,
entre otros. Sin embargo, tam-
bién incluye a otros insecticidas,
como Indoxacarb y los spinosines
cuyos efectos negativos son, en
general, mucho menos acusa-
dos.

Organofosforados
• Clorpirifos: insecticida, con
acción también acaricida, acti-

vo por ingestión, contacto e in-
halación. En vid, su plazo de se-
guridad es de 15 días. En cuan-
to a su peligrosidad general,
está clasificado como “Nocivo”
y en cuanto a su ecotoxicología,
se considera “Peligroso para el
medio ambiente”, siendo espe-
cialmente perjudicial para pe-
ces y abejas. 
• Metil-Clorpirifos: insecticida
con potente actividad por in-
gestión, contacto e inhalación.
Su plazo de seguridad es de 15
días en vid. Está clasificado
como “Nocivo” en cuanto a su
peligrosidad general y “Peligro-
so para el medio ambiente”
respecto a su ecotoxicología.

Piretroides
• Esfenvalerato: piretroide de
amplio espectro con un nota-
ble efecto de choque por inges-
tión y contacto. En vid, su pla-
zo de seguridad es de 15 días,
aunque en otros cultivos, como
la colza, se amplía hasta los 42,
indicando una elevada persis-
tencia. En cuanto a su peligro-
sidad general, está clasificado

como “Nocivo” y en cuanto a
su ecotoxicología, “Peligroso
para el medio ambiente”.
• Deltametrin: insecticida tam-
bién de muy amplio espectro,
que cuenta con un reducido
plazo de seguridad en vid (3
días). Es importante mencionar
que su aplicación puede esti-
mular el incremento de las po-
blaciones de ácaros, por lo
que se deberá tener especial
cuidado si se estima posible su
presencia. Está clasificado
como “Nocivo” en cuanto a su
peligrosidad general y “Peligro-
so para el medio ambiente”
respecto a su ecotoxicología.
• Bifentrin: piretroide con ac-
tividad por ingestión y con-
tacto, que además de actuar
como insecticida, presenta
también acción acaricida. Su
plazo de seguridad en vid es re-
lativamente largo (21 días) y
está catalogado como “Nocivo”
y “Peligroso para el medio am-
biente” en cuanto a su peligro-
sidad general y a su ecotoxico-
logía, respectivamente.
• Cipermetrin: es un insectici-

da, sin efecto acaricida, efecti-
vo a bajas concentraciones y
que actúa por ingestión y con-
tacto, poseyendo también ac-
ción repelente. Está registrado
sólo como polvo para espolvo-
reo y en combinación con azu-
fre y con metil-clorpirifos. En
este último caso, el plazo de se-
guridad en vid es de 21 días, re-
sultando muy peligroso para
peces y estando clasificado
como “Nocivo” en cuanto a su
peligrosidad general y “Peligro-
so para el medio ambiente” en
cuanto a su ecotoxicología.
• Lambda-cihalotrin: piretroi-
de de amplio espectro capaz de
actuar como insecticida y tam-
bién como acaricida en caso de
utilizarse las concentraciones
más altas de entre las reco-
mendadas. A pesar de que en
vid, el plazo de seguridad es
corto (7 días), llega a ser eleva-
do en cultivos como la remola-
cha (90 días). En cuanto a su
peligrosidad general, está cla-
sificado como “Nocivo” y en
cuanto a su ecotoxicología,
“Peligroso para el medio am-
biente”.

Subgrupo químico 
del Indoxacarb
• Indoxacarb: Oxadiazina con
actividad insecticida por in-
gestión y, más lentamente,
por contacto. A pesar de tratar-
se de un insecticida neurotóxi-
co es casi específico de lepidóp-

AGRICULTURA / MAYO´10384

Foto 3. Trampa sexual tipo delta (izquierda) y base engomada y difusor con captura de adultos macho de
Lobesia botrana (derecha).

// ELIGIENDO CORRECTAMENTE TANTO EL
MOMENTO DE APLICACIÓN COMO EL TIPO DE
INSECTICIDA, CONSEGUIREMOS UNA MAYOR
EFICACIA EN EL CONTROL Y UNA REDUCCIÓN DE
SUS EFECTOS SECUNDARIOS //
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teros (mariposas y polillas) y no
presenta fenómenos de resis-
tencia cruzada con organofos-
forados, carbamatos y pire-
troides. Su plazo de seguridad
es de 10 días en uva para vini-
ficación y de 3, en uva de
mesa. Está clasificado como
“Nocivo” en cuanto a su peli-
grosidad general y “Peligroso
para el medio ambiente” en
cuanto a su ecotoxicología.

Spinosines
• Spinosad: se trata de un in-
secticida de origen biológico
obtenido a partir del actinomi-
ceto del suelo Saccharopolys-
pora spinosa. Presenta activi-
dad por ingestión y algo menos
por contacto y en vid tiene un
plazo de seguridad de 14 días.
A pesar de su origen natural,
está clasificado como “Peli-
groso para el medio ambiente”
en cuanto a su ecotoxicología.

Reguladores del
Crecimiento de los Insectos

En este grupo se incluyen com-
puestos que, de un modo u
otro, alteran el normal proceso
de crecimiento de los insectos.
La mayoría de ellos, lo hacen
afectando al fenómeno de la
muda a través, sobre todo, de in-
terferir con el equilibrio hor-
monal necesario en dicho fenó-
meno o de inhibir la síntesis de
compuestos esenciales para la
normal formación de la nueva
cutícula (Foto 4). 

Inhibidores de la biosíntesis de
quitina
• Flufenoxuron: benzoilurea
con actividad insecticida y aca-
ricida. Su plazo de seguridad es
relativamente elevado en vid
(28 días) y, a pesar de su espe-
cífico modo de acción, está
clasificado como “Peligroso

para el medio ambiente” en lo
que a su ecotoxicología se re-
fiere.
• Lufenuron: otra benzoilurea
registrada en vid en una formu-
lación en la que aparece junto
con el fenoxicarb (del que se
habla más adelante). Esta for-
mulación presenta un plazo
de seguridad de 21 días en
vid y está considerada en las ca-
tegorías “Nocivo” en cuanto a
su peligrosidad general y “Pe-
ligroso para el medio ambien-
te” en cuanto a su ecotoxico-
logía.

Agonistas no esteroidales de
la ecdisona u hormona de la
muda
• Tebufenocida: diacilhidraci-
na con actividad insecticida
por ingestión y menos por con-
tacto, sobre lepidópteros. Su
plazo de seguridad en vid es de
21 días y, aunque tiene el nivel

de peligrosidad menor (A) para
mamíferos, aves y peces y es
compatible con las abejas, en
cuanto a su ecotoxicología,
está clasificado como “Peli-
groso para el medio ambiente”.
• Metoxifenocida: otra diacil-
hidracina activa sobre lepidóp-
teros, con 14 días de plazo de
seguridad en vid para uva para
vinificación y de 7, para uva de
mesa. En la ficha de registro no
aparece su clasificación en
cuanto a su peligrosidad gene-
ral y ecotoxicología.

Disruptores de la hormona
de la muda
• Azadiractina: inseciticda-aca-
ricida de origen natural, extra-
ído del árbol del Neem, Azadi-
rachta indica. Si bien en un
principio se consideró como un
compuesto con actividad disua-
soria de la alimentación, pos-
teriormente se catalogó como
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antagonista de la hormona de
la muda. Sin embargo, en la úl-
tima clasificación de la IRAC se
incluye junto con otros com-
puestos respecto a cuyo modo
de acción todavía existe cierta
controversia. Su plazo de segu-
ridad en vid es de 3 días. Como
sucedía con el tebufenocida, a
pesar de ser un compuesto
que tiene el nivel de peligrosi-
dad menor (A) para mamíferos,
aves y peces y es compatible
con las abejas, está clasificado
como “Peligroso para el medio
ambiente”, en lo que a su eco-
toxicología se refiere.

Juevenoides
• Fenoxicarb: este mimético de
la hormona juvenil presenta ac-
tividad insecticida por ingestión
y contacto. El plazo de seguri-
dad en vid es de 21 días y tie-
ne el nivel de peligrosidad me-
nor (A) para mamíferos, aves y
peces, pero es peligroso para

las abejas y en cuanto a su eco-
toxicología está clasificado
como “Peligroso para el medio
ambiente”.

Disruptores microbianos de
las membranas digestivas

En este modo de acción, la
IRAC incluye a insecticidas cuyo
ingrediente activo está constitui-
do por proteínas producidas por
la bacteria entomopatógena Ba-
cillus thuringiensis. También in-
cluye en el mismo grupo a culti-
vos transgénicos que expresan
dichas proteínas.

Para el control de la polilla del
racimo de la vid, están registra-
das diversas formulaciones de B.
thuringiensis, todas ellas de los
serovares Aizawai y Kurstaki. En
una de esas formulaciones está
combinada con azufre y en otra
con tebufenocida. Se trata de
bioinsecticidas con importan-
tes ventajas sobre los insectici-

das químicos, destacando so-
bre todo, la no producción de re-
siduos plaguicidas, la alta espe-
cificidad de las proteínas contra
las especies plaga y la falta de to-
xicidad para el ser humano, la
fauna terrestre (mamíferos, aves,
reptiles, etc.) y la fauna acuíco-
la (peces, anfibios, etc.) que no
son objeto del tratamiento (Ja-
cas y col., 2005). 

CONCLUSIONES

En definitiva, puede observar-
se cómo, a pesar de la delicada
situación actual en lo que respec-
ta a la disponibilidad de insecti-
cidas para el control de muchas
plagas como consecuencia del
establecimiento del Registro
Único Europeo, la situación es
buena en lo que a L.botrana se
refiere. Se dispone de un amplio
abanico de insecticidas con mo-
dos de acción variados, cuya al-
ternancia puede evitar la apari-
ción de poblaciones resisten-
tes. Además, algunos de ellos,
son considerablemente respe-
tuosos con el medio ambiente y,
sobre todo los de origen natural,
son bien aceptados por la socie-
dad y permitidos en Viticultura
Ecológica. Este hecho, combina-
do con la posibilidad de determi-
nar con precisión los momentos
óptimos de aplicación y con la
existencia de otros métodos de
control alternativos también efi-
caces (como la confusión se-
xual) hace que no resulte com-
plicado controlar la polilla de
modo acorde con los principios
del Manejo Integrado de Plagas
y, por ende, de la Agricultura Sos-
tenible. Es importante por tan-
to, implementar los mecanis-
mos materiales y humanos ne-
cesarios para que este hecho se
convierta ya en una realidad en
los viñedos españoles.
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RECOMENDACIONES
De todos los insecticidas citados
registrados actualmente en Es-
paña para el control de L. botra-
na, sirva señalar como un ele-
mento orientativo más, que el
Grupo de Trabajo de los Proble-
mas Fitosanitarios de la Vid re-
comendó los siguientes, para
2010: 

➢ clorpirifos
➢ metil-clorpirifos
➢ Indoxacarb
➢ spinosad 
➢ lufenoxuron
➢ tebufenocida
➢ metoxifenocida 
➢ fenoxicarb 
➢ Bacillus thuringiensis

Foto 4. Larva (arriba) y pupa (abajo) de Lobesia botrana cuyo
normal proceso de muda ha sufrido una disrupción provocada
por un insecticida regulador del crecimiento, inhibidor de la
biosíntesis de quitina.

// SE DISPONE DE UN AMPLIO ABANICO DE
INSECTICIDAS CON MODOS DE ACCIÓN
VARIADOS, CUYA ALTERNANCIA PUEDE
EVITAR LA APARICIÓN DE POBLACIONES
RESISTENTES //
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