
Adulto

Color marrón amarilloso pálido con 
manchas color marrón más oscuro en 
las alas anteriores

La larva pupa 
en un lugar de 
alimentación 
o “nido” que  
construye entre 
dos hojas, una 
hoja y una fruta, 
en el brote, o en 
una sola hoja.

Alrededor de un tercio a 
dos quintos de pulgada 
de largo 

Los huevos son 
color blanco 
pálido y se 
traslapan un 
poco. 

Los huevos 
usualmente se 
depositan en 
grupos de 
20 a 50.

Las orugas son 
verdes y miden 
un poco más de 
media pulgada.

Alas con manchas 
negras, amarillas y color 
marrón aceituna

Huevos Larva(s)

CICLO DE VIDA

Pupas

PALOMILLA 
MARRÓN CLARO 
DE LA MANZANA



Fruta dañada por larvas
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FÍJESE EN LO SIGUIENTE
• Capullo/cubierta protectora en 

hojas nuevas

• Manchas visibles causadas por 
la oruga al introducirse en la fruta 

EL DAÑO QUE CAUSA
La palomilla marrón claro de la manzana se alimenta de 
y daña una gran variedad de plantas, incluidas las que 
se encuentran en los huertos de los jardines traseros y 
los productos agrícolas. Se conoce que se alimenta de 
más de 2,000 especies de plantas y árboles y 250 cultivos 
agrícolas. Esta palomilla puede resultar en la pérdida de 
millones de dólares para nuestra industria agrícola ya que 
las larvas se alimentan directamente de las frutas (tales 
como las manzanas, las bayas, los cítricos, las uvas, los 
melocotones, las peras y las papas), las que por tanto no 
pueden mercadearse. La palomilla también puede afectar 
a las rosas, los crisantemos, los jazmines y los tréboles, y a 
los árboles de eucalipto, álamo y pino. 

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 antes de moverlos de un lugar a otro. 

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

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


