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LO QUE DEBE SABER
• En Utah, hay tres plagas principales de orugas
de las plantas de la familia de las coles y la
mostaza: el gusano importado de las coles,
la oruga de la col y la palomilla dorso de
diamante. El daño que causan es similar.
• La palomilla dorso de diamante es la principal
plaga de orugas en los cultivos comerciales
de Brassica; la oruga de la col y el gusano
importado de las coles son plagas comunes en
las huertas familiares.

Fig. 2. Adulto de la oruga de la col

• La oruga de la col tiene el rango más amplio
de hospedantes de las tres orugas; además de
las coles y mostazas, ataca muchas verduras y
hierbas.
• Los insecticidas biológicos, como el Bt y
spinosad, son altamente eficaces contra las
orugas de la col.
• Las prácticas culturales y mecánicas, como
recoger a mano las orugas y cubrir las hileras,
pueden ser efectivas opciones de manejo
alternativo

L

os cultivos de Brassica albergan muchas plagas de
insectos diferentes, inclusive varias especies de orugas.

Los tres más comunes en Utah son:
La palomilla dorso de diamante (Plutella xylostella)
La oruga de la col (Trichoplusia ni) y
El gusano importado de las coles (Pieris rapae)

Fig. 1. Adulto de la palomilla dorso de diamante

Fig. 3. Adulto del gusano Importado de las coles

HOSPEDANTES
La palomilla dorso de diamante ataca exclusivamente
a las plantas de la familia Brassicaceae, como brócoli,
repollitos de Bruselas, repollo, coliflor, col china, coles,
kale, colinabo, mostaza, rábano, nabo sueco, nabo,
berro y muchas hierbas relacionadas.
La oruga de la col daña las plantas de la familia
Brassicaceae y ataca a otras plantas hospedantes,
como remolacha, apio, pepino, lechuga, frijol lima,
chirivía, arveja, pimiento, papa, frijol, espinaca,
calabaza, batata y tomate. Las hierbas hospedantes
incluyen quinoa (Chenopodium album), lechugas
silvestres (Lactuca spp.), diente de león (Taraxacum
officinale) y lengua de vaca (Rumex crispus).
El gusano importado de las coles ataca exclusivamente
a las plantas de la familia Brassicaceae, incluyendo
muchas hierbas relacionadas.

DESCRIPCIÓN Y CICLO DE VIDA

Las características del ciclo de vida y descripciones para la palomilla dorso de diamante, oruga de la col y el gusano
importado de las coles. Observe las imágenes de las etapas de vida en la siguiente página.

Características

Oruga de la col

Palomilla dorso de diamante

Gusano importado de las
coles

situación en Utah

migratorio en el norte y residente
en el sur

migratorio (algo de residencia)

residente

etapa y sitio de hibernación

adulto, en basura y restos de
plantas en campos de cultivo y
alrededores

pupa, vea el sitio de pupación a
continuación

pupa, vea el sitio de pupación a
continuación

# generaciones por año

4a6

1a3

3a4

tipo

polilla

polilla

mariposa

período de actividad

anochecer y amanecer
(crepuscular)

mayormente de noche
(seminocturna)

día

color

marrón grisáceo

marrón grisáceo

blanco

marcas en las alas

diamantes blancos/crema

plata "8"

hembras: 2 manchas oscuras

machos: 1 mancha
oscura

0.75 inches (18 mm)

1.5 inches (38 mm)

2 inches (50mm)

forma

redondo

domo

cohete/bala

color

amarillo

blanco amarillento

amarillo

tamaño

0.02 pulgada (0.4 mm) de
ancho

0.02 pulgada (0.4 mm) alto

0.04 pulgada (1.0 mm) largo

distribución

colocados individualmente y en
grupos

colocados individualmente y en
grupos

colocados individualmente

color

gris verdoso

pálido a verde oscuro

verde

textura

liso, pocos pelos dispersos

liso, pocos pelos dispersos

difuso/aterciopelado debido a
los densos pelos cortos

marcas

sin rayas

rayas finas, blancas o amarillo claro

raya amarilla delgada

forma

afilado en ambos extremos

afilado en la cabeza

extremos contundentes

tamaño

0.5 pulgada (12 mm)

1.5 pulgadas (38 mm)

1.2 pulgadas (31 mm)

comportamiento

meneo (vigorosamente)

arquea el cuerpo en un bucle

lento

# de estadios (polillas)

4

5

5

tipo

capullo de malla pelusa

capullo difuso

crisálida desnuda

tamaño

0.3 pulgada (8 mm)

1.2 pulgadas (30 mm)

0.75 pulgada (19 mm)

sitio de pupación

en hojas

en hojas, restos de plantas y suelo

en hojas, y ocasionalmente en
restos de plantas

Adulto

Huevo

Larva

Pupa

DAÑO
Las orugas (larvas) mastican agujeros en las hojas (Fig.
4) y ocasionalmente pueden causar una defoliación
grave. Inicialmente, la alimentación se concentra en las
hojas externas, pero a medida que las orugas maduran,
su alimentación se intensifica y, a menudo, se mueven
hacia las cabezas florales en desarrollo, creando túneles.
La contaminación de hojas y cabezas florales con
cuerpos (larvas y pupas) y excrementos (materia fecal)
reduce la calidad del producto.
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Fig. 4. La alimentación de las larvas causa agujeros de forma
irregular en las hojas (izquierda) y la alimentación intensa puede
causar retraso en el crecimiento (derecha).
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Palomilla dorso de diamante

Oruga de la col

Gusano importado de las coles

Huevo

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7

Fig. 8

Fig. 9

Fig. 10

Fig. 11

Fig. 12

Fig. 13

Larva

Pupa

MANEJO
Control cultural y físico
Interplantar. Cuando los cultivos de Brassica se
interplantan con plantas no relacionadas, las
poblaciones de larvas tienden a ser más bajas y
aumentan el parasitismo larvario y la depredación
por avispas benéficas. Las avispas depredadoras y
parásitas se sienten atraídas por los variados recursos
proporcionados por una diversidad de plantas,
incluyendo el néctar y el polen de las flores, y diversas
presas de insectos.
Comience con trasplantes limpios. En algunas regiones
del país, las poblaciones de orugas brassica se han
vuelto resistentes a ciertos insecticidas. Inspeccione los
trasplantes cuidadosamente para asegurarse de que
estén libres de huevos y larvas de orugas.
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Use cobertores para las hileras para prevenir la
oviposición (puesta de huevos) por adultos. Coloque
cobertores de hileras sobre las plantas o sobre aros
de metal como apoyo, justo después de plantar o
trasplantar. Asegúrese de que las orillas de los cobertores
para hileras estén firmemente enterradas en el suelo a lo
largo de la hilera de cultivos.
Recolecte a mano y destruya las larvas.
Plante temprano o use variedades de maduración
temprana. Las plantas maduras pueden tolerar el daño
causado por masticado mejor que las plántulas jóvenes.
Remueva los restos de plantas al final de la temporada
de crecimiento para eliminar los sitios de hibernación.
Plante variedades tolerantes. La mostaza, el nabo y el
colinabo se encuentran entre las brassicas más
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tolerantes a la palomilla dorso de diamante. Las
variedades de brassica verde brillante que carecen
de la floración cerosa, verde grisáceo normal, son algo
resistentes porque las larvas pasan más tiempo buscando
y menos tiempo alimentándose de las hojas brillantes.
Sin embargo, estas variedades tienden a atraer más
escarabajos pulgas de la col.
Estudios realizados en Wisconsin demostraron que las
orugas de la col adultas tienen menos probabilidades de
poner huevos en el repollo chino, la mostaza, el colinabo
y los nabos que en el repollo, las coles de Bruselas y las
coles (Radcliffe y Chapman, 1966).

Los parasitoides del gusano importado de las coles
incluyen las avispas bracónidas Cotesia glomerata, una
avispa gregaria (Fig. 15), Cotesia rubecula, una avispa
solitaria y Apanteles glomeratus, que ataca los estadios
tempranos. Trichogramma spp. son parasitoides de
huevos y Pteromalus puparum es un parasitoide pupal.
Los depredadores generales como las chinches escudo,
las chinches de emboscada (Fig. 14) y las avispas
véspidas también los atacan, al igual que muchos
pájaros.

Los adultos del gusano importado de la col no prefieren
la col china, la mostaza, el colinabo y el nabo, ni la col
rizada. Al igual que con la palomilla dorso de diamante,
las plantas con hojas brillantes de color verde oscuro son
más resistentes al gusano importado de las coles.

Control biológico
Los enemigos naturales pueden proporcionar un
control efectivo de la palomilla dorso de diamante.
Algunas avispas parasitoides incluyen los ichneumonids
Diadegma insularis y Diadromus subtilicornis, el
braconid Microplitis plutellae y Trichogramma pretiosum
que atacan los huevos. Los insectos depredadores
generalistas como los escarabajos de la tierra, las
chinches verdaderas, las larvas de la mosca sírfido,
las larvas de crisopa, las avispas de papel y las arañas
también desempeñan un papel en la reducción del
número de palomillas del dorso de diamante (Fig. 14).
Entre las avispas parasitoides importantes de la oruga de
la col se incluyen los parásitos del huevo Trichogramma
pretiosum y Copidosoma truncatellum, y los parásitos
larvarios Hyposoter exiguaeichneumonid y Microplitis
brassicae braconid. La mosca taquínida endoparásita
Voria ruralis, es otro enemigo natural importante.

Fig. 15. Capullos de la larva del parasitoide Cotesia glomeratus
(avispa bracónida) junto a su hospedador, el gusano importado
de las coles.

Monitoreo
Se pueden usar trampas de feromonas para monitorear
las poblaciones adultas de la palomilla dorso de
diamante y de la oruga de la col. Las trampas indican
cuando los adultos han llegado a un área y dan una
indicación de su número relativo. La experiencia con
las trampas de feromonas para la palomilla dorso de
diamante en el norte de Utah reveló que el número de
palomillas puede ser muy alto en áreas con operaciones
comerciales de vegetales (Fig. 16). Coloque trampas a lo
largo del borde y justo encima del dosel del cultivo. Las
trampas y señuelos se pueden comprar en línea; vea la
lista abajo de compañías que las venden.

Fig. 16. Adultos de la palomilla dorso de diamante atrapados
en el revestimiento de una trampa de feromonas en un campo
de repollo del norte de Utah.

Fig. 14. Los enemigos naturales de las orugas de Brassica
incluyen: escarabajos de tierra (arriba a la izquierda), avispas
de papel (arriba a la derecha), larvas de crisopa (abajo a la
izquierda) e insectos de emboscada (abajo a la derecha).
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Revise los cultivos en busca de huevos y larvas en la
parte inferior de las hojas, especialmente en las hojas
más internas. El daño alimentario y los excrementos
también son signos de una infestación. Examine por lo
menos el 10% del cultivo, revisando aleatoriamente,
áreas interiores y de las orillas. También busque mariposas
blancas (adultos del gusano importado de la col)
volando durante el día entre las plantas.
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Insecticidas
La resistencia a los insecticidas se ha convertido en un
desafío para el manejo de las plagas de orugas de
Brassica, especialmente la palomilla dorso de diamante.
La rotación de insecticidas con diferentes modos
de acción puede ayudar a retrasar el desarrollo de
resistencia. En general, los insecticidas son más eficaces
contra las orugas pequeñas (jóvenes) que contra las
orugas grandes (más viejas). La sincronización temprana
de las fumigaciones también ayudará a disminuir la
contaminación de las de las plantas con residuos de
insectos y sus excrementos.

Una vez que las orugas penetran en la cabeza de
un repollo, es difícil alcanzarlas con los tratamientos.
El umbral de un tratamiento general para las plantas
que forman cabeza es muy bajo: aplique tratamiento
cuando haya encontrado 1 larva en 25 a 50 plantas
(o cuando el 10% de las plantas tenga por lo menos 1
larva). Las plantas que no forman cabeza pueden tolerar
una población mayor.
Bacillus thuringiensis var. kurstaki (Bt) es un insecticida
microbiano que ataca a las orugas. Es un veneno
para el estómago que debe ser ingerido por la oruga
y funciona mejor cuando las orugas son jóvenes y
se alimentan activamente. Tiene residuo de corta
duración y no es tóxico para los mamíferos ni para los
parasitoides y depredadores beneficiosos. La mayoría de
las formulaciones de Bt cumplen con los estándares de
certificación orgánica.

Ejemplos de insecticidas de USO DOMÉSTICO registrados en Utah que son efectivos para el control de plagas de orugas en
brassicas.

Ingrediente
activo

Nombre comercial

MOA*

Periodo
residual
(días)

Palomilla
dorso de
diamante
X

malation

Bonide Malathion

1B

7

ciflutrina

BioAdvanced Vegetable &
Garden Insect Spray

3

7-14

lambacialotrina

Bonide Beetle Killer; Bonide
Caterpillar Killer

3

7-14

permetrina

BioAdvanced Complete
Insect Dust; Eight Vegetable,
Fruit & Flower

3

7-14

piretrinas

Natria Fruit & Vegetable;
Bonide Pyrethrin Garden
Insect Spray; Worry Free
Insecticide & Miticide

3

3-4

piretrina + aceite de
canola

Monterey Take Down Garden
Spray

3 + físico

3-4

spinosad

Captain Jack's Deadbug
BrewO

5

7

Bacillus thuringiensis

Monterey B.t.O; Bonide
Thuricide

11A

5

Aceites: romero,
clavo de olor, semilla
de algodón, aceite
mineral

Monterey All Natural 3 in
1 Garden Insect SprayO;
Monterey All Natural Mite &
Insect ControlO; Tri Trek

0

aceite de nim

NatriaO; MontereyO

0

Gusano imOruga
portado de las
de la col
coles

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

*Número de clasificación del Modo de Acción del Insecticida (MOA) basado en las pautas del Comité de Acción de Resistencia a
Insecticidas.Intercambiar entre clases de insecticidas para reducir el desarrollo de resistencia.; 1B = organofosforado, 3 = piretroides y
piretrinas, 4A = neonicotinoides, 5 = espinosina, and 11A = microbio bacteriano.
O

Productos insecticidas certificados orgánicamente.

Nota: Todos los nombres de marcas son marcas comerciales registradas. Los ejemplos de marcas pueden no ser exhaustivos, pero están
destinados a proporcionar ejemplos de insecticidas registrados en vegetales en Utah. La disponibilidad de insecticidas e ingredientes
activos en las marcas puede cambiar. Siempre revise la etiqueta para ver los ingredientes activos, usos registrados, información de
aplicación y seguridad, e intervalos de protección y pre-cosecha.
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Anuncio de Precaución: Todos los pesticidas tienen beneficios y riesgos, sin embargo, seguir las etiquetas maximizará los beneficios y reducirá los riesgos. Preste atención a las
instrucciones de uso y siga los consejos de precaución. Las etiquetas de los pesticidas se consideran documentos legales que contienen instrucciones y limitaciones. El uso inconstante del
producto o hacer caso omiso de la etiqueta es una violación de las leyes federales y estatales. El aplicador de pesticidas es legalmente responsable por el uso apropiado.
En sus programas y actividades, Utah State University no discrimina o tolera discriminación o acoso, en base a raza, color, religión, sexo, lugar de origen, edad, información genética,
orientación sexual o identidad/expresión de género, discapacidad, situación como veterano protegido, o algún otro estado protegido ya sea por regulación universitaria, Título IX o ley
federal, estatal, o federal. Los siguientes individuos han sido designados para atender consultas relacionadas a la aplicación del Título IX y sus regulaciones implementables y/o políticas
de USU en contra de la discriminación. La Directora Ejecutiva de la Oficina de Equidad, Alison Adams-Perlac, alison.adams-perlac@usu.edu, Coordinadora del Título IX, Hilary Renshaw,
hilary renshaw@usu.edu, Old Main #161, 435-797-1266. Para mayor información sobre la antidiscriminación, por favor visite el sitio equity.usu.edu o contacte al Departamento de
Educación de los Estados Unidos, Oficina del Secretario Asistente por los Derechos Civiles, 800-421-3481, ocr@ed.gv o al Departamento de Educación de los Estados Unidos, Oficina
Regional en Denver, 303-844-5695,ocr.denver@ed.gov. Esta información es emitida en apoyo al trabajo del Servicio de Extension (Cooperative Extension), actas de 8 de mayo y 30 de
junio, 1914, en cooperación con el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, Kenneth L. White, Vicepresidente de Extensión y Agricultura, Utah State University.
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