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POLILLAS 

 
Por naturaleza, la mayoría de las polillas son 

nocturnas. Aunque algunas son inofensivas y otras son 

consideradas beneficiosas por su seda y su valor 
nutricional, por lo general las polillas y las orugas 

resultan plagas molestas. Las polillas y las mariposas 
son a menudo confundidas. Sin embargo, una 

inspección de cerca puede hacer más fácil su 
distinción. 

 
El servicio de control de Polillas de BIOQUIMI 

puede ayudar.  
 

En reposo, las polillas tienen las alas planas, mientras 
que las mariposas doblan las suyas por encima de sus 

cuerpos. Las antenas de las polillas son plumosas y 
segmentadas  y las de las mariposas son delgadas y 

estilizadas. Las mariposas son a menudo de colores 

brillantes, mientras que las polillas tienden a mostrar 
tonos color tierra como marrón, blanco, gris o negro. 

Las polillas son también gruesas y parecen de 

peluche, en tanto que  las mariposas son delgadas y 
tienen el abdomen liso.  

 

Puede ser más difícil diferenciar una especie de polilla 
de otra porque la mayoría de las polillas son pequeñas 

y de color gris. Existen más de 60 familias de polillas, 
cada una con muchos géneros y especies dentro de 

ella. A menudo resulta útil saber qué tipo de polillas se 
encuentran comúnmente dentro de su área, para 

reducir el campo de identificación. Los impresos y las 
guías ilustradas también pueden ser útiles para 

identificar especies de polillas. 
 

Entre los tipos de polilla que más afectan los hogares 
y negocios son descritas a continuación: 
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Polilla de ropa:  

 
La Polilla de la Ropa, también conocida como 

Tejedora,  consume lana, cuero, seda y pelos. Si no se 

le hace tratamiento a la ropa, las infestaciones de 
polillas de la ropa 

pueden diezmar todos 
los armarios, así como 

las camas y el 
mobiliario de las casas 

afectadas. La 
identificación de la 

polilla es el primer paso 
para poner fin a su 

comportamiento 
destructivo. 

 
Las polillas de la ropa 

prefieren el amparo de la oscuridad. Las polillas de los 

alimentos son atraídas por la luz. La mayoría de los 

especímenes visibles son machos; las hembras son 

voladoras inexpertas y prefieren saltar o correr. 
 

Las hembras de las polillas de la ropa tienden a morir 

poco después de poner los huevos, los cuales son 
depositados sobre las telas preferidas. Estos huevos 

eclosionan a los 10 días en el verano, pero pueden 
tomar hasta tres semanas para desarrollarse durante 

los meses de invierno. Las larvas resultantes son las 
responsables de los daños causados a la ropa. 

 
Polilla de la despensa:  

Las señales indicadoras de 
infestaciones de la polilla 

de la despensa incluyen 
una especie de telaraña a 

lo largo de las esquinas de 
los paquetes, o en el 

producto interior; 
productos de harina o 
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cereales con un olor desagradable, o secreciones 

pegajosas que hacen que los granos se agrupen. La 
presencia de pequeñas orugas o polillas adultas en, o 

cerca de la despensa, son un signo seguro de una 

infestación.  

Las infestaciones de las polillas de la despensa suelen 
requerir de los servicios de profesionales en el control 

de plagas y no es aconsejable que los propietarios 
utilicen plaguicidas para el tratamiento de una 

infestación por su propia cuenta.  

Sin embargo, después de identificar una infestación, 

puede ser útil limpiar la zona afectada. Los armarios 
deben ser aspirados y fregados a fondo con agua y 

jabón, pero estas superficies deberán estar 
completamente secas cuando los profesionales en el 

control de plagas lleguen para poner trampas a las 
polillas de la despensa.  

       

Polilla de la harina:  

  
La Polilla India de la 

Harina es una plaga 

de los productos 
alimenticios 

almacenados.  
 

Muchos expertos 
creen que es la plaga 

más común de los 
alimentos almacenados tanto en las casas como en las 

tiendas de comestibles.  
 

Estas polillas atacan una gran variedad de productos. 
A menudo infestan alimentos para mascotas, harinas, 

granos y frutos secos. Las polillas indias de la 
harina  han infestado arreglos de flores secas que 

contenían flores con semillas. También han sido 

encontradas en nidos de ardillas y de ratas comiendo 
frutos secos y semillas. 
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El cobre que colorea las alas de estas polillas, las hace 
fáciles de identificar. Este tipo de polilla es atraída por 
la luz. A veces la gente las confunde con polillas de la 

ropa. Las polillas indias de la harina son activas en la 

tarde y en la noche. 

 Las polillas adultas no causan daños. 

La polilla hembra pone los huevos durante la 
noche. Ella deposita los huevos en o cerca de la 

comida. Cuando las larvas nacen, se mueven dentro 

de la comida. Las larvas pueden incluso penetrar 
paquetes nuevos, sin abrir. Mientras comen, las larvas 

cubren los alimentos con cintas de seda. Estas cintas 
son la evidencia de una infestación. 

  
Cuando las larvas se han desarrollado completamente, 

se arrastran fuera de los alimentos para encontrar a 
su alrededor un lugar cómodo dónde hilar sus 

capullos. Los propietarios de viviendas a menudo 
encuentran estas larvas arrastrándose por las 

paredes. En un cuarto con temperatura ambiente, 

pueden darse varias generaciones de estas polillas en 
un año. Se han dado casos de arañas 

convirtiéndose  en un problema cuando ha habido una 

gran cantidad de estas polillas y larvas en un hogar.  
  

 

 


