
ORUGA PELUDA 
 (Ocnogyna baetica Ramb) 

 
 

Es un lepidóptero (mariposa) de una sola generación al año (una especie univoltina) y polífaga de 
localización circunmediterránea, que ataca a muchos cultivos, especialmente las habas, viñedos , …  

Los daños lo hacen las orugas agrupadas  “colonias”, o dispersas  “orugas errantes”. 

No confundir con “la procesionaria del pino”, son dos insectos diferentes. 

 

 

 

AULA DE VITICULTURA 
“oruga peluda” “telaraña” “gusanos pelusones”  

“ pelusones” “peludos”, o en invierno simplemente “gusanos” 
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Telaraña Orugas 



Oruga Peluda: Descripción de la plaga   

Hembra después de poner y 
bola de puesta. Foto P. Cabezuelo  

Adultos: Los machos 
son bellas mariposas, 
que vuelan para 
encontrar a la hembra. 
Las hembras con 
abdomen muy abultado, 
sin alas, están cubiertas 
de pelos gris-terroso. 

Huevos: Son esféricos y de 
color ámbar pálido, 
oscureciéndose a medida 
que se acerca la eclosión. Las 
puestas son de 700 a 1.000 
huevos entremezclados con 
los pelos del abdomen de la 
hembra.  

Larvas: Son negruzcas, recubriéndose 
posteriormente de mechones de color 
variable. Las orugas forman colonias 
protegidas por “telarañas” que ellas mismas 
generan. Las orugas errantes se entierran 
para formar crisálidas. 

Crisálidas: Son de color marrón, rechonchas 
de 1cm de longitud, se encuentran en el 
suelo a 10-20 cm de profundidad. 
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Oruga Peluda: Ciclo biológico de la plaga 

La colonia 
comienza a 
dispersarse 

A los 
40-70 días   

La plaga esta activa desde la Caída de 
Hojas (O), hasta la Salida de Hojas (D). 

En suelos sin labrar, se mantienen 

las crisálidas durante el VERANO. 
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 Orugas Peludas: 
 Puestas/ Telarañas/ Colonias Agrupadas 

La hembra no tiene alas. 
Las puestas la realizan en 
el mismo lugar donde 
realizó la crisálida. 

Inviernos secos 
favorecen a la plaga. 
 

El frio no le afecta. 
 

Las lluvias intensas 
destruyen las 
“telarañas”. 

A los 40 ó 70 días aparecen las orugas. 
Se protegen con la “telaraña” que ellas 
mismas generan. 

Durante la mayor 
parte del desarrollo 
de las orugas,  
están agrupadas y la 
colonia se desplaza 
comiendo hierba 

Después de las lluvias de Otoño 
emerge la hembra. Realiza las 
puestas de 700-1.000 huevos. 
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Colonia 
Orugas 

Telarañas Telarañas 
Adulto, hembra 



Orugas Peludas:  
Colonias Dispersas / Orugas Errantes/ 
Enterrado de orugas (Ninfósis) 

Las orugas se entierran Marzo/Abril, 
formando las crisálidas.  

En febrero las colonias se dispersan. 

Pueden recorrer 
de 100 a 300 
metros. Permite 
que al siguiente 
año, las colonias 
estén separadas 
y no compitan 
por el alimento. Las orugas son las que dispersan la plaga por 

el terreno, pues las hembras no tienen alas.  

Permanecen enterradas hasta la salida 
de los adultos, tras las lluvias de Otoño. 

En los últimos estadios del desarrollo, las 
orugas errantes se alimentan vorazmente 
y  son las que dañan el viñedo. 
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Orugas Orugas Orugas 

Orugas Orugas Orugas 



Orugas Peludas: Daños en el viñedo 
Cuando coincide la brotación con la dispersión de las colonias. 

Destruyen la yema principal obligando 
a brotar la yema secundaria, que no 
presenta racimos. 

Se retrasa la brotación y la perdida 
de cosecha es la evidencia de los 
ataques de la oruga peluda. 

Las orugas errantes se alimentan de las 
yemas, que están en el desborre, en 
punta verde , y hojas extendidas. 
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Fuente: C. Molina 

Daños Daños 

Orugas Orugas 



Orugas Peludas: Primer control 
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Destrucción de las colonias cuando están agrupadas. 

Para observar la plaga, hacer recorrido por las lindes de 
la viña y terrenos próximas en las mañanas con rocío. 
 

Tratar las colonias mientras están agrupadas y son 
visibles. 

El control de las “telarañas” se debe realizar 
cuando tienen rocío, para facilitar su localización. 

En este momento, el control es más económico y con menos impacto ambiental. 

Telaraña poco visible 

Telaraña visible 

Control por destrucción de las colonias:  
Con lamparillas, pisándolas cuando aún son pequeñas, 
quitándole las telarañas que las protegen. 
Estas practicas se realizan en viñedos ecológicos, o en los 
sistemas que tengan limitaciones de productos químicos. 
 

Control con productos químicos: Clorpirifos, u otros 
insecticidas autorizados en terrenos sin labrar, lindazos, 
bardales, olivar con cubierta, márgenes de vías públicas. 



Orugas Peludas: Último control 

AULA DE VITICULTURA 

Tratamientos generalizados en el viñedo pueden eliminar también a los insectos auxiliares, 
que controlan a la araña. Debemos estar alerta de los focos de araña. 

¡¡Cuidado!! 
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Para provocar daño tienen que coincidir las colonias 
diseminadas “gusanos errantes” con el desborre o 
brotación del viñedo. 

Cuando las orugas errantes están repartidas por todo el viñedo. 

En el inicio del desborre, en las zonas más tempranas/adelantadas, se debe visitar 
el viñedo dos veces en semana. Observando si existe presencia o no de la oruga. 

Tratamiento: Puede coincidir este momento con el control de 
los gusanos grises, el producto autorizado es CLORPIRIFOS. 

Cepas de cabeza: Las orugas se esconden en los brazos con el 
calor y también se observan en las malas hierbas del pie (gotas). 
 

Espaldera: mover los alambres para ver las orugas que se caen al 
suelo. 

Si hay presencia de colonias tratar 
los rodales.  
En caso de estar dispersas tratar 
todo el viñedo. 

Orugas 

Orugas 



Orugas Peludas: Tabla ataques 1999-2016 
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Campañas Noviembre Diciembre Enero  Febrero Marzo Abril Mayo OBSERVACIONES 

1999/00     Colonias Agrupadas         

2000/01               
Numerosas parcelas afectadas.             

Parte de la cosecha se ve afectada 

2001/02     Colonias Agrupadas Colonia se dispersa Comienza la ninfosis     

2002/03     Colonias Agrupadas Colonia se dispersa Comienza la ninfosis     

2003/04     Colonias Agrupadas Colonia se dispersa Comienza la ninfosis     

2004/05     Colonias Agrupadas Colonia se dispersa Comienza la ninfosis     

2005/06 Primeras Colonias Colonias Agrupadas Colonia se dispersa Comienza la ninfosis   
Intenso ataque en el invierno.  Escaso 

daño. 

2006/07 Primeras Colonias Colonias Agrupadas Colonia se dispersa     
Conviven dos estados de oruga en 

febrero de este año 

2007/08     Colonias Agrupadas Colonia se dispersa   

Menos presencia que la campaña 

anterior. Coincide las orugas con el 

desborre. 

2009/10   Primeras Colonias Colonias Agrupadas Colonia se dispersa Comienza la ninfosis   
Poco ataque debido a las intensas 

lluvias 

2010/11   Primeras Colonias Colonias Agrupadas         

2012/13   Primeras Colonias 
Colonias 

Agrupadas 
Colonia se dispersa Comienza la ninfosis   

Se recomienda tratar las viñas mas 

atrasadas con orugas dispersas. 

2013/14     Colonias Agrupadas Colonia se dispersa Comienza la ninfosis     

2014/15   Primeras Colonias Colonias Agrupadas Colonia se dispersa 
Comienza la 

ninfosis 
  

2015/16 Primeras Colonias Colonias Agrupadas 

Colonia se 

dispersa 
        

Alta presencia de orugas 
Colonias 

Agrupadas 
        


