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Sistema de Manejo Integral Con 

Feromonas  

 
Plutella xylostella (L.) 

 
La Palomilla Dorso de Diamante Plutella 
xylostella L. es el principal factor limitante en 
la producción de repollo en muchos países a 
nivel mundial. También puede atacar cultivos 
como brócoli, mostaza y col principalmente 
en siembras de verano. Las larvas de Plutella 
xylostella se alimentan de las hojas e 
inflorescencias de las brásicas, estas 
palomillas completan alrededor de 20 
generaciones durante un año y las hembras 
tienen un alto potencial reproductivo, por lo 
que sus progenies son muy numerosas. 
(Bolaños, 1998) La infestación de larvas de 
esta plaga se incrementa en proporción 
directa al crecimiento del repollo durante 
periodos de poca precipitación y sin control 
alguno. Al inicio del cultivo, la presencia de 
la palomilla se mantiene a niveles bajos. En 
las etapas de formación de copa y cabeza, 
ocurre una multiplicación rápida de la plaga, 
alcanzando su máximo nivel al final del ciclo 
de cultivo. (Carballo, 1989) 
Para lograr un monitoreo eficiente de la plaga 
es fundamental que el profesional en 
agricultura posea como herramienta un buen 
señuelo de feromona y la trampa apropiada 
para capturar a Plutella xylostella. 

 
Trampeo con feromona 

 
La hembra adulta de Plutella xylostella 
produce una poderosa feromona sexual 
(Comunicador químico entre dos organismos 
de la misma especie) que atrae a las 
palomillas machos. Dicha feromona ha sido 
identificada, producida y ensayada en el 
campo para lograr una eficiente captura de 
los machos de la especie, reduciendo así la 
posibilidad de apareamiento. En aquellas 
fincas donde la aplicación de Bacillus 
thuringiensis o insecticidas tradicionales es 
práctica común, el trampeo se usa como 
método de predicción de cuando es el mejor 
momento para aplicar el producto. 
La utilización de Bacillus thuringiensis ha 
sido una estrategia válida para el manejo de 
esta plaga. En apariencia, el mecanismo de 
acción de estos insecticidas no permite que la 
plaga desarrolle resistencia a él y además este 
tipo de insecticidas no contamina el ambiente 
o las cosechas. (Bolaños, 1998) 
 

Colocación de las trampas de monitoreo 
 

Las trampas de monitoreo se deben colocar 
desde el momento del transplante hasta la 
eliminación del rastrojo poniendo especial 
énfasis en la etapa de preformación o cabeceo 
del repollo. La colocación de las trampas se 
debe hacer a razón de una por hectárea. Las 
trampas deben ser colgadas de soportes de 
forma que la base de la trampa esté a nivel de 
la superficie del cultivo. (20-30 cm. del 
suelo)    

Trampeo Masivo 
 

Para capturar machos adultos de Plutella 
xylostella, con el objetivo de reducir el 
apareamiento se requieren 16 trampas por 
hectárea, colocadas a una distancia de 20-30 
metros entre sí, en los bordes de las parcelas. 
Estas deben ser colocadas a partir del 
momento en que el monitoreo indique 
capturas superiores a cinco adultos por 
semana. El conteo de insectos se debe 
efectuar semanalmente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Trampa Recomendada 
 

Trampa de galón: Hechas de galones 
plásticos blancos, amarillos o azules, con dos 
aberturas laterales de 5 X 5 cm. o 10 X 15 

cm. Utilizan en el fondo una mezcla de agua 
y  detergente (1ctda/galón de agua) como 
agente retenedor de insectos, esta se debe de 
cambiar cada semana, para evitar malos 
olores. La feromona se coloca debajo de la 
tapa del recipiente. No recomendamos esta 
trampa en polinizados por cultivos abejas. 

 

          
Interpretación de las capturas 

Los niveles de daño económico e infestación 
tanto en número de larvas como en 
perforaciones por planta son críticos a partir 
de la etapa de preformación de la cabeza o 
repollo (Carballo, 1989) por lo que se 
recomienda aplicar insecticidas o métodos de 
control alternativos una vez que se 
encuentren 20 o más polillas por trampa a 
partir del “cabeceo” del repollo o cuando al 
examinar 10 plantas aparezca como mínimo 
una ligeramente dañada (10 % infestación). 
Esta práctica debe realizarse semanalmente. 
 

Vida en el campo 
Bajo condiciones de temperatura de 250C a 
350C, la duración de la feromona en el campo 
es de 60 días, pasado este tiempo, se deben 
de poner nuevas feromonas en las trampas. 
Pueden dejarse las feromonas usadas en la 
trampa para aprovechar el efecto residual. 
 

Manejo de las Feromonas. 
Las feromonas deben ser guardadas en un 
lugar fresco (200C o menos) y oscuro hasta 
que el empaque original que las contiene sea 
abierto. En refrigeración, las feromonas se 
conservan hasta por un año. La feromona no 
es tóxica y las bolsas vacías pueden 
desecharse con la basura doméstica. 

Captura promedio de individuos de P. 
xylostella en Zarcero, Costa Rica 2001 
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Información General 

 
Plutella xylostella conocida como la Palomilla Dorso de Diamante es 
la plaga mas importante tanto en la región centroamericana como en 
el resto del mundo. 
Las hembras adultas ponen un promedio de 160 huevos, aunque 
pueden poner hasta 360. Los depositan individualmente o en grupos 
pequeños en el envés de las hojas. Tienen una coloración amarilla y 
su periodo de incubación es de 4 a 8 días dependiendo de la 
temperatura. 
El periodo larval comprende cuatro estadíos. El primero carece de 
pigmentación y tiene la cabeza de color pardo-oscuro. Cuando la 
larva está madura mide entre 7 y 11 Mm. de longitud, es de color 
verde claro y adelgazada en los extremos. Cuando son perturbadas se 
retuercen dejándose caer de la planta, quedando suspendidas de un 
hilo de seda. 
El periodo de desarrollo de la larva varía entre 10 y 30 días, 
dependiendo de la temperatura. Una vez que las larvas emergen de 
los huevos minan la epidermis de la superficie inferior de las hojas. 
Posteriormente salen y se ubican en sitios protegidos, tales como las 
depresiones de las hojas o en sus bordes irregulares. Lo normal es 
encontrar poblaciones de larvas de todos los estadíos causando daño. 
El daño inicial consiste de agujeros o ventanas en las hojas, dejando 
la superficie inferior intacta. Los estadíos posteriores causan un daño 
mayor, principalmente cuando se introducen al punto de crecimiento 
y mas tarde a la cabeza del repollo. 
La pupa se desarrolla dentro de un delicado capullo de seda tejido por 
la larva y unido al tallo o a las hojas de la planta, principalmente en el 
envés, casi siempre a lo largo de la vena central o cerca de la unión 
con el tallo. 
Al inicio es verde pero después se torna café amarillenta. Los adultos 
emergen entre los 5 y 15 días dependiendo de la temperatura. 
El adulto es una palomilla de 8 a 10 Mm. de longitud, con una 
envergadura alar de 12 15 Mm. Las alas delanteras son de color 

marrón-gris y las traseras marrón –pálido con una banda de pelos en 
el borde posterior. En el macho, el dorso de las alas delanteras forma 
una hilera de tres diamantes amarillos. Las mariposas se movilizan 
rápidamente cuando son perturbadas, volando con revoloteos rápidos 
entre las plantas. Su máxima actividad es al anochecer, periodo 
durante el cual las hembras depositan sus huevos. 
El ciclo biológico desde huevo a adulto tarda entre 15 a 40 días, 
dependiendo de las condiciones climáticas, principalmente de la 
temperatura. 
La dinámica de la plaga está determinada por la altura sobre el nivel 
del mar, la temperatura y la precipitación, así como por el manejo de 
los campos de repollo antes y después de la cosecha. 
En zonas bajas el aumento de la temperatura reduce la duración del 
ciclo biológico y provoca un aumento en el número de generaciones 
y como consecuencia mayores infestaciones en menor tiempo. 
En periodos secos o en la época de verano, el aumento de la 
temperatura junto con la reducción en la precipitación tiene un efecto 
significativo en la dinámica de P. xylostella determinando una mayor 
infestación de la plaga que en periodos lluviosos, donde la lluvia 
actúa como un agente causante de mortalidad de adultos y larvas en 
sus primeros estadíos. 
Cuando no hay inmigración de adultos de P. xylostella desde campos 
aledaños, la población de la plaga se incrementa conforme se 
desarrolla el cultivo. Este incremento de la plaga es  más acelerado si 
ocurre inmigración de adultos de otras áreas como es el caso de 
plantaciones de repollo con todos los estados de crecimiento, residuos 
de repollos dejados después de la cosecha, rebrotes o plantas 
voluntarias, plantaciones abandonadas o bien la presencia de malezas 
crucíferas tales como Brassica campestres (Nabo) y Lepidium 
virginicum (Lentejuelas) ambas muy comunes en plantaciones de 
repollo. (CATIE, 1990) 
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