
Adulto

Huevo Larva(s) Pupa
Las larvas tienen 
la cabeza color 
marrón amarilloso, 
crecen alrededor 
de un tercio de 
pulgada de largo 
y pueden tener 
el cuerpo 
translúcido. 

Las hembras 
pueden producir 
alrededor de 300 
huevos y poner 
hasta 35 por día.

Durante su fase 
invernal, la pupa 
puede tolerar 
temperaturas de 
menos de 14 °F.

Tiene manchas 
negras, amarillas 
y marrón aceituna 
sobre las alas.

Las hembras tienen 
una medida de ala 
a ala de 2 pulgadas, 
son casi blancas y no 
vuelan bien.

POLILLA 
DEL RACIMO
DE LA VID

CICLO DE VIDA



Fruta dañada por larvas
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FÍJESE EN LO SIGUIENTE
• Las orugas roen uvas casi  

maduras, lo que hace que se 
tornen color marrón y se pudran.

• Las larvas se alimentan de fl ores 
y brotes, y luego se enrollan 
en grupos de hojas o fl ores atadas 
con seda. 

EL DAÑO QUE CAUSA
Esta plaga les causa considerables daños a las fl ores y 
las bayas de la vid. Las larvas pueden alimentarse de 
huéspedes menos preferidos, tales como las aceitunas 
y los caquis, así como de las cerezas, las nectarinas, 
y las granadas, si la cantidad de las mismas es lo 
su� cientemente alta. La polilla del racimo de la vid 
puede resultar en la pérdida de billones de dólares para 
la economía agrícola estadounidense. 

LO QUE USTED PUEDE HACER
• No traiga o envíe por correo frutas frescas, vegetales, 

esquejes de vid o plantas a su estado o a cualquier otro a 
menos que sean autorizadas por los inspectores agrícolas 
con anterioridad. 

• No remueva productos frescos de su propiedad si se 
encuentran en un área bajo cuarentena. 

• Limpie los equipos y las herramientas antes de moverlos 
de un lugar a otro. 

• Permita que los trabajadores agrícolas autorizados 
entren a su propiedad para inspeccionar si hay polilla. 

• Reporte cada vez que vea esta plaga en 
PlagasHambrientas.com. 


