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¿Cómo son los lepidópteros?

 Adultos con 4 alas membranosas cubiertas por escamas.

 Cuerpo cubierto por escamas y/o vellosidades.

 Aparato bucal es una “probosis”.

 Larva con aparato bucal masticador, tórax de 3 segmentos con patas y abdomen

de 10 segmentos con algunos de ellos provistos con falsas patas.



¿Cómo diferenciar entre una mariposa y 

una palomilla?

 Hábitos

 Colores

 Antenas

HeteroceraRhopalocera



GENERALIDADES

 ORDEN LEPIDOPTERA

 Del griego «lepis» = escama, y «pteron» = ala

 Representa el segundo orden con más especies entre los 

insectos

 Cuenta con más de 650 000 especies clasificadas

 127 familias

 46 superfamilias

Uribe et al., 1998



Instar: se refiere a las diferentes formas, colores y hábitos que

presenta la larva de una determinada especie.

• P.e. Las larvas de Gonodonta pyrgo (Cramer).

CONCEPTOS BÁSICOS



Características importantes en la determinación de 

especies de lepidóptera

Regiones y segmentos de una larva de Lepidóptera 
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Características importantes en la determinación de 

especies de lepidóptera

Mapas setales del tórax 
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Pináculos 

setígeros
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Ganchos de las propatas

 A) Pyralidae – Círculo

 B) Gelechiidae – Semicirculo

 C) Noctuidae - Banda

CONCEPTOS BÁSICOS



IMPORTANCIA

 Es el grupo más grande del orden Lepidoptera

 La mayoría de sus miembros son nocturnos o 

crepusculares.

 Cuenta con 18 subfamilias

 Tiene más de 35 000 especies conocidas

FAMILIA NOCTUIDAE



MORFOLOGÍA

 Generalmente adultos con coloraciones pajizas o 

grisáceas

 Con expansión alar de 35 mm en promedio

 Larvas con formas muy variables

 Longitud de entre 30 a 60 mm de longitud



HÁBITOS

 Adultos generalmente nocturnos

 Con fototaxia positiva

 Larvas con múltiples hábitos alimenticios:

 Cortadores, cogolleros, eloteros, trozadores, soldados, etc.

 Tiene 6 a 7 instares larvales



Terminología de caracteres alares

Spodoptera exigua

Mancha 

orbicular

Mancha 

reniforme

Margen 

anterior

Ápice

Margen 

exterior

Margen interno



Terminología de caracteres alares

Spodoptera exigua



GUSANO ORIENTAL DE LA HOJA

• Especie polífaga (+ de 300 especies de plantas)

• Ausente en México

• Potencialmente de alto impacto económico

• Otro nombres: Gusano del tabaco, rosquilla negra



Problemática

 De acuerdo con el SENASICA, en caso de que S. litura ingrese a México podría 

afectar a más de 40 hospedantes impactando a más de 285,000 millones de 

pesos

 En México, los 10 cultivos hospedantes de mayor importancia son:

Nombre común Nombre científico

Maíz Zea mays

Caña de azúcar Saccharum officinarum

Jitomate – tomate rojo Solanum lycopersicum

Sorgo Sorghum spp.

Papa Solanum tuberosum

Frijol Phaseolus vulgaris

Naranja Citrus sinensis

Cebolla Allium cepa

Plátano Musa spp.

Algodón Gossypium spp.



Distribución geográfica de Spodoptera litura
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Macho

Hembra

Mancha reniforme en 

“A”

Mancha orbicular

Área larga de color 

claro

Hilera de “relojes de arena” obscuros

“Tenedor blanco”

J.-F. Germain, Anses, FR.



En ocasiones Spodoptera litura puede confundirse con 

otras especies exóticas y nativas de importancia 

económica. 

Nombre científico Presencia en México Estado de posible 

confusión

S. littoralis Ausente Larva y adulto

S. frugiperda Presente Adulto

S. eridania Presente Larva

S. exigua Presente No hay confusión



Identificación S. littoralis

J.-F. Germain, Anses, FR.

Macho

Hembra

Mancha reniformeMancha 

orbicular

Área larga de color 

claro
Hilera de “relojes de 

arena” obscuros

Hilera de “relojes de 

arena” obscuros



Diferenciación de especies de Spodoptera

S. litura S. littoralis

S. eridaniaS. frugiperda



Comparación de genitalias masculinas de S. litura

y S. litoralis

S. litura S. littoralis

J.-F. Germain, Anses, FR and J. Brambila, USDA-APHIS-PPQ.



Identificación 

en estado larval

 Las larvas S. litura y S. 

littoralis solo pueden 

separadas en instares 

avanzados (L4,L5/L6).

Photo M. vd Straten © NPPO, The Netherlands.



Puntos amarillos en 

los segmentos 

torácicos 2 y3

Presentes en S. 

litura y S. littoralis. 

Sirven para 

distinguir entre otras 

muchas especies de 

Spodoptera

Photos M. vd Straten © NPPO, The Netherlands



Spodoptera litura Spodoptera littoralis

Photos M. vd Straten © NPPO, the Netherlands.



 Los daños de Spodopter litura pueden variar dependiendo del hospedante, 

aunque de manera general se pueden apreciar como en las imagenes



Las larvas pueden también alimentarse de

frutos, flores, tallos y brotes.

En plantas jóvenes las larvas se comportan

como trozadoras.





Manejo

 De acuerdo con la “Arthropod Pesticide Resistance Database”
(www.pesticideresistance.org) del IRAC, existen 644 casos de resistencia a 39
ingredientes activos (moléculas y BT) alrededor del mundo.

 En varias partes del mundo se liberan organismos benéficos para el manejo de S.
litoralis.

 Colecta de masas de huevos, insecticidas microbiales principalmente Bt.

 En India se realiza manejo con liberadores de feromona sexual para interrupción
del apareamiento, monitoreo y trampeo masivo.

 La feromona comercial “Litlure” es una mezcla de (Z,E) 9,11-tetradecadienyl
acetato y (Z,E) 9,12-tetradecadienyl acetato en radio de 9:1 (Tamaki et al., 1973;
Pawar and Prasad, 1983).

http://www.pesticideresistance.org/


Heliothinae (Lepidoptera: Noctuidae)

 Las larvas se alimentan principalmente de estructuras reproductivas de las 

plantas

 148 especies en Norteamérica incluidos en 14 géneros

 La mayoría de las especies de Heliothinae poseen alta especificidad de 

hospedantes asociándose a una sola familia (predominantemente Asteraceae)

 Algunas especies son polífagas son unas cuantas consideradas como plagas 

agrícolas

 Géneros de importancia agrícola en México: Heliothis y Helicoverpa



Especies de Heliothinae plaga presentes 

en México

 Helicoverpa zea

 Heliothis (=Chloridea) virescens

 Heliothis (=Chloridea) subflexa



Diferencias entre los géneros Heliothis y 

Helicoverpa
Larva

Helicoverpa Heliothis (Formalmente Chloridea) 

Pináculo sin 

microespinas
Pináculo con 

microespinas

Mandíbula con 

retináculo

Mandíbula sin 

retináculo



Larva de Helicoverpa Larva de Heliothis 

Fuente: http://idtools.org/id/leps/lepintercept/



Diferencias entre los géneros Heliothis y 

Helicoverpa
Adultos

Helicoverpa Heliothis (Chloridea)

Franjas en alas 

anterioresManchas en alas 

anteriores



DATOS

 Antes de mediados del siglo XX se pensaba que H. armígera y H. zea eran la misma 
especie

 Pogue (2013) reclasificó a las especies Heliothis subflexa y H. virescens dentro del 
género Chloridea.

 Varios autores mencionan que no existen características confiables para separar H. 
zea de H. armigera

Pogue 2013. Revised status of Chloridea Duncan and (Westwood), 1841, for the Heliothis

virescens species group (Lepidoptera: Noctuidae: Heliothinae) based on morphology and three

genes. DOI: 10.1111/syen.12010



Helicoverpa armigera

 Antes de mediados del siglo XX se consideraba a H. 

armígera como sinonimia de H. zea en América. 

 En 1955 se clasificaron como especies distintas

 Hasta el momento no hay reportes en México de H. 

armigera

 Plaga muy polífaga (+180 cultivos)

 Alto riesgo de introducción al país





Distribución actual

 Reportado por primera ocasión en Brasil (2013)

 Posteriormente en Argentina y Paraguay (2013)

 Puerto Rico (2014-2015)



Difícil de separar de H. armígera de H. 

zea

 Los adultos y las larvas presentan 

alta polimorfía

 Adultos capturados en trampas 

pierden partes o se descomponen

Christi Jaeger

Christi Jaeger

Helicoverpa armigeraHelicoverpa zea



Diferencias en coloración en larvas de H. 

armígera 

Yamasaki et al. 2009

Mancha en el dorso 

del primer segmento 

abdominal

Presencia de estrías y 

tegumento coriáceo

Gilligan y Passoa



Dr. Andrés Angulo Ormeño, menciona que si es posible separar entre H. 

zea y H. armigera

Presencia de una silla de montar en los segmentos A1 y A2

Dr. Andrés Angulo Ormeño





Comparación de la genitalia masculina 

de H. zea y H. armigera

 Esternito VIII 

bifurcado en 

ambos márgenes

Helicoverpa armigeraHelicoverpa zea

Ápices redondeados Ápices en punta
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Comparación de la genitalia masculina 

de H. zea y H. armigera

 Mayor longitud de 

la valva de H. zea

Helicoverpa armigeraHelicoverpa zea

Pogue, M.G.A. 2004



Comparación de la genitalia masculina 

de H. zea y H. armigera

 Vesica: Estructura eversible dentro de edeago con 

forma de espiral elongado con varias espinas o 

cornuti

 Mayor número de cornuti en la vesica de H. zea

que en la de H. armigera (Fig 5 y 6)

 Vesica de H. zea posee de de 8 a 11 giros y la de 

H. armígera de 6.5 a 8.5

 Base de la vesica con 3 lóbulos en H. zea y con 

uno solo en H. armigera

Helicoverpa armigeraHelicoverpa zea

Vesica desinflada

Vesica inflada

3 lóbulos 1 lóbulo

Pogue, M.G.A. 2004. New synonym of Helicoverpa zea (Boddie) and differentiation of adult

males of H. zea and H. armigera (Hübner) (Lepidoptera: Noctuidae: Heliothinae). Annals

of the Entomological Society of America, v.97, n.6, p.1222-1226.

Pogue, M.G.A. 2004



Daños de Helicoverpa armigera



Click



PRÁCTICAS CULTURALES

 Intercultivos

 Barbecho antes de la siembra

 Liberación de Trichogramma

 Cultivos trampa

 Uso de semioquímicos. Feromona sexual, mezcla estándar de 
(Z)-11-hexadecenal (Z)-9-hexadecenal. Zhang et al, 
mencionan que debe agregarse el compuesto (Z)-9-
tetradecenal para aumentar la captura.



Insecticidas permitidos para casos de9 

emergencia en Brasil (Embrapa, 2013

 Flubendiamide

 Chlorantraniliprole

 Spinosad

 Spinetoram

 Lufenuron

 Novaluron

 Chlorfluazuron

 Methoxifenozide

 Indoxacarb

 Methomyl

 Chlorpyrifos

 Methoxifenozide

 Indoxacarb

 Methomyl

 Chlorpyrifos

 Bt

 NPV

 Bifentrina

 Zeta cypermetrina



Problemática

 De acuerdo con la “Arthropod Pesticide Resistance Database” www.pesticideresistance.org

del IRAC, existen 856 casos de resistencia a 48 ingredientes activos (moléculas y BT) 

alrededor del mundo

 En Autralia presentó inicialmente resistencia al DDT y posterirmente hubo resistencia 

cruzada con piretroides. Actualmente se realiza manejo integrado principalmente con 

cultivos transgénicos.

http://www.pesticideresistance.org/
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