
 

 

LAS  POLILLAS 

 

2013-2014 
 

 

1 / 3                                                          

   3º B Ed. Primaria 

Nombre: Julián Dong Macias Guedes Nº 11  

  
Fecha: 22 03 2014 

  
    

 

1.- DESCRIPCIÓN.- ...................................................................................................................... 1 

2.- HABITAT  Y  ALIMENTACION.- ................................................................................................ 1 

3.- REPRODUCCION y CRIANZA.- ................................................................................................. 2 

4.- COMPORTAMIENTO.- ............................................................................................................ 2 

5.- GALERÍA DE IMÁGENES.- ....................................................................................................... 3 

6.- BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA.- ............................................................................................... 3 

7.- DICCIONARIO DE TÉRMINOS DEL TRABAJO.- .......................................................................... 3 

8.- OPINIÓN PERSONAL.- ............................................................................................................ 3 

 

1.- DESCRIPCIÓN.-  

 

Las polillas son insectos saprófagos que en la naturaleza contribuyen a la fracción de la biocenosis 

la cual en la cadena trófica cierra el ciclo de los nutrientes. Algunas especies de estos insectos se 

aprovechan de los alimentos orgánicos atesorados por los seres humanos y por eso se los 

considera una plaga. 

 

2.- HABITAT  Y  ALIMENTACION.-  

 

Son mariposas pequeñas y nocturnas cuyas larvas devoran los alimentos almacenados o los 

enseres domésticos, tales como la ropa y el papel. Se encuadran en al menos cuatro familias del 

orden lepidópteros, los tineidos, los pirálidos, los geléquidos y los tortrícidos, pero también en 

otras. Hay tres especies de tineidos que merecen mención específica:  

i. Tineola bisselliella es la polilla común de la ropa, que ataca los tejidos de lana. 
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ii. Tina pellionella es la polilla portaestuche, llamada así por el estuche que fabrican y 

arrastran sus larvas, parásitas también de la ropa. 

iii. Trichophaga apetzella    es  la polilla de las alfombras. 

 

3.- REPRODUCCION y CRIANZA.-  

 

 Algunas poblaciones de polillas y orugas causan daños graves .Las orugas de la Polilla Gitana son 

conocidas por los daños forestales que han provocado en zonas del norte de los Estados Unidos. 

Las granjas cultivadoras de frutas sufren infestaciones de la Polilla de la Manzana, mientras que las 

coles y los cultivos de mostaza a menudo son destruidos por la Polilla de la Col. Algunas larvas de 

polillas consumen algodón, tomates y maíz. Estas larvas se conocen comúnmente como gusanos 

del algodón, gusanos de la fruta del tomate y gusanos de la hoja del maíz. Algunas especies de 

polillas también se alimentan de  los tejidos fabricados con fibras naturales, como la lana y la 

seda.Existe en diversidad de opiniones sobre la efectividad de ciertas maderas, como el enebro y 

el cedro, para ahuyentar a las polillas. El aceite de la vanda ha sido reportado como 

desestimulante de infestaciones. Las bolas de naftalina que contienen insecticidas como el 

Paradiclorobenceno,  son utilizadas comúnmente en los hogares y se consideran una forma eficaz 

de prevención.  

 

4.- COMPORTAMIENTO.-  

 

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. Unas pocas, como la polilla Lo, la oruga de la polilla silla de 

montar y la polilla de la Franela del Sur, son temidas porque sus larvas pueden picar. 

Especialmente en las comunidades agrícolas. 
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5.- GALERÍA DE IMÁGENES.-  

 

                                

  Larva de Tíñela bisseliella, la polilla de la ropa                                                                              Adulto 

de Tíñela bisselliella, la polilla de la ropa.. 

 

6.- BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA.-      

                                                                           

Google y wikipedia. 

 

7.- DICCIONARIO DE TÉRMINOS DEL TRABAJO.-  

 

Término Significado 

saprófago Que vive o se alimenta de sustancias orgánicas en descomposición. 

  

 

8.- OPINIÓN PERSONAL.-  

 

Al principio un poco difícil pero después un poco mejor. 

 


