
Los machos son color marrón 
con un patrón marrón más 
oscuro en las alas y una 
medida de ala a ala de 
1½ pulgadas.

Adultos

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

Masas de huevos Larva(s)
Las orugas se 
alimentan de 6 
a 8 semanas y 
luego pupan 
en un área 
protegida.

CICLO DE VIDA

PALOMILLA 
GITANA

Las orugas son 
negras y peludas 
con manchas 
rojas y azules en 
la parte posterior. 

Pupa

Adultos

de ala a ala de 2 pulgadas, son 
casi blancas, y no pueden volar.

Los machos son color marrón 
con un patrón marrón más 
oscuro en las alas y una 
medida de ala a ala de 

Las hembras tienen una medida 

Las masas de 
huevos están 
cubiertas de pelo 
amarillento y 
miden 1½ por ¾ 
de pulgada. 



FÍJESE EN LO SIGUIENTE
• Masas de huevos en árboles, rocas, 

paredes, troncos, muebles de patio, 
y cualquier otro artículo de exterior

• Masas de huevos en la parte de 
abajo del artículo de exterior o en 
un rincón

• Cualquier otra etapa de la vida de 
la palomilla gitana (por ejemplo, 
larva que se alimenta de hojas, adultos 
que visitan las luces de las terrazas)

EL DAÑO QUE CAUSA
Todo el daño que causan las palomillas gitanas ocurre 
durante la etapa de la oruga a medida que los insectos 
se alimentan de las hojas. Pueden deshojar los árboles a 
un paso alarmante, pues una sola oruga puede comerse 
hasta una yarda cuadrada durante su desarrollo. La 
defoliación hace que los árboles sean más propensos a 
otras plagas y enfermedades y destruye el hábitat de los 
mamíferos y los pájaros.  

LO QUE USTED PUEDE HACER
• Conozca las cuarentenas y los requisitos en su área, 

especialmente si se va a mudar. Aprenda más en 
YourMoveGypsyMothFree.com.

• Reporte los hallazgos de masas de huevos u otras 
etapas de la vida de la palomilla gitana en
PlagasHambrientas.com.

Polilla mientras pone 
masa de huevos

Para obtener más información, visite: 
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