
ORDEN LEPIDOPTERA 
 
INTRODUCCION 
 

Sus adultos son llamados polillas, mariposas, palomitas, etc y las larvas 
se conocen como orugas, isocas, lagartas, gusanos, gatas peludas, etc. y son 
las que ocasionan daños. Es el segundo gran orden de insectos después de 
Coleoptera, con más de 100000 especies y uno de los más perjudiciales.  

Son insectos de metamorfosis completa (holometábolos ).  
 

      
 
Figura 1:  Metamorfosis de Lepidópteros (De Gullan and Cranston, 2005) 
 

Los adultos, presentan el cuerpo, las patas y las alas cubiertos de 
escamas  o pelos aplanados y cortos, tienen aparato bucal chupador en sifón  
o en espiritrompa  y ojos simples y compuestos. Las antenas pueden ser 
clavadas, en aquellas mariposas de hábitos diurnos, o pectinadas, plumosas o 
filiformes en las de hábitos nocturnos. 

  

          
Figura 2:  Tipos de antenas: A (Pieridae), B (Hesperiidae), C (Sphingidae), D 
(Noctuidae), E (Saturnidae) (De Borror, Triplehorn & Jonson, 1989) 



 
Sus huevos varían en tamaño, forma, grado de ornamentación y forma en 

que los adultos los colocan (aislados, en masas, etc), según la familia a la que 
pertenecen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3: Huevos de Lepidópteros. a- Esféricos o semiesféricos (Ej: Noctuidae, 
Arctidae). b- Fusiforme (Ej: Pieridae). c- Cuboide. d- Escamoso (Ej: Crambidae). (De 
Scoble, 1995) 
 

    
Spodoptera frugiperda  Anticarsia gemmatalis 
 

    
Diatraea saccharalis                      Colias le sbia 

 
Las larvas son típicamente polípodas:  eruciformes,  con tres pares de patas 
torácicas o verdaderas y con falsas patas o espuripedios en los uritos 3-6 y 10 
abdominales. El número de espuripedios abdominales puede variar, ej: 
Helicoverpa zea presenta 5 pares, Rachiplusia nu 3 pares, los Geometridae solo 
2 pares, etc.  
 

 



              
 
Figura 4:  a- larva de Hepialidae (5 pares de espuripedios); b- larva de Geometridae (2 
pares de espuripedios) (De Howell, Doyen & Purcell, 1998) 
 

     
Pseudaletia unipuncta        Rachiplusia nu 
 
 
           

   Geometridae  
 
Las piezas bucales presentan diferentes posiciones de acuerdo al hábito 
alimenticio. Esto depende de la longitud de la sutura epicraneal , que une el 
vértice superior de la frente con la parte posterior de la cabeza. En larvas 
hipognatas , típicas defoliadoras, la sutura epicraneal es larga y hace que las 
piezas bucales sean perpendiculares al eje del cuerpo, formando un ángulo 
recto. En las prognatas , típicas cortadoras, las piezas bucales son paralelas al 
eje del cuerpo y el ápice de la frente alcanza el vértex, no existiendo sutura 
epicraneal.  
 
 



 
           a.             b. 
 
Figura 5:  Tipos de cabezas. a. Hipognata. b. Prognata. 
 

 
  Spodoptera frugiperda             Agrotis malefida                                                                
 
Existe un grupo intermedio, en el que la sutura epicraneal tiene un desarrollo 
intermedio, observable en larvas barrenadores, minadoras o enruladoras. 

El tegumento puede ser pigmentado o no, suave o liso (Peridroma 
saucia), granuloso (Agrotis ipsilon) o cubierto por microespinas (Helicoverpa 
zea). 

 Peridroma saucia  

 



 Helicoverpa zea   

 Agrotis ipsilon   

Una de las estructuras que brinda mayor información taxonómica larval 
son las setas. Su estudio se denomina QUETOTAXIA (estudio de la distribución 
de las setas del cuerpo). Hay dos tipos de setas o cerdas: setas primarias , 
presentes ya al salir del huevo, son relativamente constante en número y 
ubicación (se les asignan números y letras propias) (Ej: Helicoverpa 
gelotopoeon). Y las setas secundarias , que se van agregando con las 
sucesivas mudas, varían en número, tamaño y posición. Pueden estar 
esparcidas en todo el cuerpo  (Ej: Colias lesbia) u ordenadas sobre verrugas (Ej: 
Spilosoma virginica). Las setas generalmente surgen de anillos esclerotizados, 
planos y pigmentados llamados pináculos (Ej: Spodoptera frugiperda), si el área 
se eleva como un cono, se llaman chalazas (Ej: Helicoverpa spp.). Además de 
estas estructuras, los espiráculos, espineretes y crochets de los espuripedios 
son utilizadas para identificar especies a otro nivel. 

  
Helicoverpa gelotopoeon  - Setas primarias solamente 
 



   
Colias lesbia - Setas primarias y secundarias uniformemente distrib uidas 
 

 
Spilosoma virginica  - Setas primarias y secundarias sobre verrugas 
 

La coloración de las larvas puede ser uniforme o presentar líneas, bandas 
y áreas longitudinales y transversales. 

Si bien el Orden presenta diferentes tipos de pupas, la gran mayoría tiene 
el tipo obtecta o crisálida .  

 
 
Figura 6:  Tipos de pupas: A (Papilionidae), B (Nymphalidae), C y D (Noctuidae). cre.: 
cremáster. sp.: Espiráculo. Ant.: Antenas. (De Borror, Triplehorn & Jonson, 1989) 

 
Pueden estar desnudas o recubiertas por un capullo de seda, adheridas a 

hojas o formar una cámara pupal con granos de tierra y detritos. 
 



       
Colias lesbia          Spilosoma virginica 
 

   
Peridroma saucia               Diatraea saccharalis  
  

La reproducción es de tipo sexual  y son ovíparos . 
   
Si bien la clasificación cambia constantemente y el orden actualmente presenta 
cuatro subórdenes, el 95% de las especies de interés agrícola se encuentran en 
el infraorden Ditrysia. Para hacer más simple la comprensión de este grupo se lo 
divide en: 
 

a) Rhopalocera : que abarca las mariposas de hábitos diurnos, de 
colores vivos, con las antenas clavadas o en maza. Cuando están en 
reposo disponen las alas en forma vertical. Sus pupas (crisálidas) no 
presentan ningún tipo de protección. 

b) Heterocera : mariposas de hábitos nocturnos o crepusculares, de 
colores apagados, con antenas pectinadas, filiformes o plumosas. 
Cuando están en reposo disponen sus alas horizontalmente. Esta 
División se caracteriza porque sus pupas son protegidas, ya sea 
porque quedan enterradas en el suelo, o dentro de hojas 
acartuchadas, o en capullos de seda.  

 
Teniendo en cuenta su clasificación taxonómica, algunas de las especies 

importantes desde el punto de vista agrícola son: 
 
Suborden  División  Familia  Especie  
Ditrysia Rhopalocera Pieridae Colias lesbia  “isoca del alfalfa” 
 Heterocera Olethreutidae Cydia (Carpocapsa) pomonella “ gusano 

del manzano” 
   Cydia (Grapholita) molesta ” gusano 

quemador o gusano del duraznero” 
   Crosidosema aporema (ex Epinotia 

aporema) “ barrenador del brote ”  
  Pyralidae Achyra biffidalis (ex Loxostege bifidalis) “ 

oruga del yuyo colorado”  
   Diatraea saccharalis  “ barrenador de la 

caña de maíz” 
   Elasmopalpus lignosellus  “ coralillo o 

gusano saltarín” 



   Ephestia kuehniella  “polilla de la harina”  
 

   Plodia interpunctella  “ polilla de la fruta 
seca” 

  Gelechiidae 
 

Phthorimaea (Gnorimoschema)  
operculella  “polilla de la papa” 

   Sitotroga ceralella  “ palomita de los 
cereales” 

   Tuta absoluta  “ polilla del tomate” 
  Gracillariidae Phyllocnistis citrella  “minador de los 

cítricos” 
  Plutellidae Plutella xylostella  “polilla del repollo”  
  Arctiidae Spilosoma virginica  “ gata peluda” 
  Noctuidae Agrotis ipsilon  “gusano grasiento”  
   Agrotis malefida  “oruga áspera 
   Agrotis gypaetina “oruga parda” (ex 

Porosagrotis gypaetina) 
   Anticarsia gemmatalis  “oruga de las 

leguminosas” 
   Helicoverpa gelotopoeon (ex Heliothis 

gelotopoeon)  “oruga bolillera” 
   Helicoverpa zea (ex Heliothis zea) “isoca 

del maíz” 
   Pseudaletia spp. “ oruga militar temprana” 
   Rachiplusia nu  “ oruga medidora” 
   Spodoptera frugiperda  “ oruga militar 

tardía” 
   Spodoptera cosmiodes  “oruga militar del 

yuyo colorado”  
 
 Los Lepidoptera son un grupo importante desde el punto de vista 
económico, porque muchas de sus especies constituyen plagas de la agricultura. 
Sus larvas pueden comer follaje y flores (defoliadoras), minar tallos y hojas 
(minadoras), cortar plantas (cortadoras), barrenar tallos, brotes y frutos 
(barrenadoras), alimentarse de productos vegetales secos como cereales, 
harinas, frutos secos, etc (plagas de productos almacenados). 
 

 
ESPECIES DE INTERES AGRÍCOLA 
 
• de hábito defoliador 

 
En general, son larvas que en sus últimos estadios alcanzan los 2 y 4 cm 
de longitud (medianas a grandes). Poseen en su cabe za una sutura 
epicraneal muy desarrollada (larvas hipognatas). Co loración variable, con 
patrones de bandas y líneas longitudinales o transv ersales, 
 
 
Achyra bifidalis (ex Loxostege biffidalis) ) (Lepidoptera: Pyralidae)  “oruga del 
yuyo colorado u oruguita de la verdolaga”  
 
Hospederos:  es una especie polífitófaga, pero en la región central de Argentina, 
afecta principalmente a los cultivos de soja  y alfalfa (Fabaceae) cuando no 
cuenta con malezas como yuyo colorado (Amaranthaceae), verdolaga 
(Portulacaceae) y quinoa (Chenopodiaceae). También se la  puede observan 



alimentándose de maíz (Poaceae). Cuando éstas se controlan pasan a los 
cultivos inmediatamente. 
Ciclo biológico:  Las larvas (hasta 2,5 cm) son verde claras o verde amarillentas 
y brillantes, con un par de manchas triangulares o semicirculares en el dorso de 
cada segmento. Ultimo par de espuripedios extendidos hacia atrás. Son activas 
y al molestarlas caminan hacia atrás  Se ha observado una mayor densidad de 
individuos en diciembres secos y con altas temperaturas. Pasa el invierno como  
pupa enterrada a varios centímetros de profundidad.  

Daños:  Se alimentan en el haz de la hoja y tejen una tela que utilizan para 
protegerse. Dejan excrementos como signo de su presencia. Los daños son 
graves sobre vegetales jóvenes ya que afectan los brotes pudiendo llegar a 
destruirlos completamente. 

Enemigos Naturales : Chelonus sp. (Hymenoptera: Braconidae), entre otros. 
 

    
 

     
   
 
Anticarsia gemmatalis (Lepidoptera: Noctuidae)  “oruga de las leguminosas”.  
 
Hospederos: Es una especie oligofitófaga y se alimenta preferentemente de 
Fabaceae, siendo la soja  el cultivo más afectado en esta región. También come 
otras especies, como alfalfa y tréboles. 
Ciclo biológico: Los adultos son de hábitos nocturnos, pudiendo ser 
monitoreados por trampas de luz. Migran en verano desde las áreas tropicales a 
las templadas, por lo que sus infestaciones se dan principalmente en los meses 
de marzo y abril (pero pueden hallarse desde enero en adelante en algunas 
campañas o regiones). La hembra coloca huevos individuales en las hojas, 
preferentemente en el envés de las mismas. Las larvas posee cinco pares de 
espuripedios, con el último par extendidas hacia atrás en forma de V. Pueden 
presentar colores verde claro o castaño oscuro, con líneas longitudinales claras 
y con líneas intersegmentales amarillenta o anaranjada. Se caracterizan por 
moverse convulsivamente cuando se las toca, saltando pero sin enroscarse. Una 
curiosidad es que en los primeros estadios solo observamos 3 pares de 



espuripedios y caminan midiendo el terreno como las isocas medidoras, 
pudiendo ser confundidas con estas. 
Es una especie favorecida por períodos secos, mientras que con alta humedad 
ambiente, es afectada por entomopatógenos.  
Daños:  En soja, come hojas, pecíolos, tallos tiernos y vainas llegando en 
algunos casos a consumir la semilla.  
Enemigos naturales : Nabis sp  y Podisus sp. (Hemiptera) y Calosoma 
argentinensis (Coleoptera) como predatores. Parasitoides como Trichograma 
minutum (Hymenoptera), Campoletis grioti (Hymenoptera: Ichneumonidae), 
Euphorocera sp. (Diptera: Tachinidae),  hongos como Nomurae rileye y virus 
como Baculovirus anticarsia. 

      

                                              
 

   
 
 
Colias lesbia (Lepidoptera: Pieridae)  “isoca de la alfalfa”.  
 
Hospederos: su principal hospedero es la alfalfa (Fabaceae), pero puede 
encontrarse en otras fabáceas como melilotus y soja. En algunas variedades de 
este último  cultivo no puede completar su estado larval, pero produce daños 
significativos en plantas pequeñas. 
Ciclo biológico: Los adultos (hembras anaranjadas o blanco-verdosas y 
machos anaranjados) son de hábitos diurnos. La hembra coloca huevos 
elípticos, en forma aislada en la cara superior de las hojas. La larva, de  color 
verde aterciopelado con una (o dos) banda clara en la zona de las pleuras, se 
alimenta del follaje. Poseen un aspecto “aterciopelado” por la presencia de 



abundantes setas cortas sobre todo el cuerpo. Presenta 5 estadios larvales y 
completa su desarrollo en 2-3 semanas. Son lentas y de poca movilidad, cuando 
son perturbadas se arrojan al suelo y enroscan, son muy sensibles a los 
insecticidas. Pasa el estado de pupa, totalmente desprotegida, sujeta por un hilo 
de seda a un tallo. Al cabo de 5-7 días emerge el adulto. Tiene de 7 a 8 
generaciones al año, provocando daños a los alfalfares de diciembre a marzo. 
En inviernos benignos muchas larvas se encuentran sobre el cultivo continuando 
su ciclo. En el verano a las infestaciones locales se suman los adultos migrantes 
que proceden de las zonas más cálidas.  
Daños:  Los daños en alfalfa no sólo consisten en el consumo foliar, sino 
también en el debilitamiento y declinación prematura del cultivo porque la planta 
no puede acumular reservas en sus raíces. 
Enemigos Naturales:  algunos de sus controladores biológicos son: Cotesia sp., 
Apanteles sp., Trichograma fasciatum (Hymenoptera) y Euphorocera haywardi 
(Diptera:Tachinidae) entre los parasitoides; Calosoma argentinensis, 
coccinélidos,  crisópidos, etc entre los predatores. Esta especie también es 
susceptible a los ataques de virus, bacterias y hongos. 
 

      
 

      
Posición de reposo     Macho 

   
                                                Hembras 
    
 Manejo : Una de las formas de determinar la necesidad de realizar o no un 
control es a través del muestreo secuencial con la técnica de la red de arrastre, 
sugerida por INTA Marcos Juárez, donde se tiene en cuenta la altura de cultivo 



(cultivos > 30cm <), el número de golpes de red, y el número de larvas mayores 
a 1 cm. (Gráfico Nº1) 
 
Gráfico Nº1 . Muestreo secuencial para Colias lesbia 

  
Otra forma de determinar la densidad poblacional de orugas en alfalfa, tanto de 
Colias lesbia como de otras especies defoliadoras, consiste en hacer un 
muestreo sistemático con la técnica de la red de arrastre y teniendo en cuenta 
los siguientes umbrales sugeridos por INTA Rafaela: 
Alfalfas menores de 25 cm--------------3 a 5 larvas mayores de 2 cm por golpe de 
red. 
Alfalfas mayores de 25 cm--------------7 a 9 larvas mayores de 2 cm por golpe de 
red. 
 
 
Helicoverpa gelotopoeon (ex Heliothis gelotopoeon) (Lepidoptera: Noctuidae) 
“oruga bolillera u oruga capullera”.  
 
Hospederos:  Atacan una gran variedad de hospederos, pero en Córdoba, se 
alimenta principalmente de soja,  alfalfa, garbanzo (Fabaceae) y lino (Linaceae). 
Ciclo biológico:  Los adultos, de hábitos nocturnos, aparecen a partir de agosto 
y se los observa hasta marzo inclusive. Las hembras colocan huevos aislados en 
los brotes tiernos. La coloración de las larvas varía de acuerdo a la alimentación 
(verdes, castaño verdosas a casi negras). Siempre con una banda en zig-zag a 
los costados del cuerpo. Ultimo segmento abdominal termina en forma abrupta. 
Presentan  microespinas sobre el tegumento y pelos o setas blancas visibles a 
trasluz. Al ser perturbadas se arrojan al suelo y toman una forma de espiral 
plana.   
Los ataques más intensos se dan en enero, febrero y marzo, especialmente en 
épocas de sequía y altas temperaturas. Pasan el invierno como pupas 
invernantes. En la zona templada presenta tres generaciones, en las cálidas 
más.  
Daños: Se alimenta de hojas, tallos, flores, frutos, semillas, etc. Comienza, 
formando cartuchos con hilos de seda y brotes tiernos, en las plantas recién 
emergidas. Luego se comporta como una típica defoliadora. Cuando se 
alimentan de las vainas realizan orificios circulares hasta llegar a la semilla que 
también ingiere.    



Enemigos naturales:  además de predatores, esta especie es atacada por los 
himenópteros Ichneumonidae Campoletis griote, Ophion sp y dípteros 
Tachinidae como Euphorocera sp.y Lespesia sp. entre otro 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
Helicoverpa zea (ex Heliothis zea) (Lepidoptera: Noctuidae) “oruga de la  
espiga del maíz”.  
  
Hospederos: Es una especie polifitófaga y en general, prefiere alimentarse de 
frutos; pero el cultivo más afectado en esta región es el maíz (Poaceae) en 
etapa de floración y fructificación.  
Ciclo biológico y daños: Los adultos oviponen sobre los estigmas. Las larvas 
recién nacidas, se alimentan de ellos y luego penetran en la mazorca 
destruyendo los granos de la zona apical. Este daño no debe ser considerado 
como una pérdida importante que justifique un tratamiento químico o medidas de 
control específicas. En caso de tratarse de maíz para choclo, se recomienda 
usar variedades y fechas de siembra que aseguren cosechas antes de la 
primera quincena de enero, a partir de la cual las poblaciones de H. zea se 
vuelven mucho más numerosas. Las larvas tienen coloración variada (rosadas o 



naranja-amarillentos) siempre con una banda en zig-zag en los costados del 
cuerpo. Con microespinas en el tegumento. Al ser perturbadas se dejan caer y 
se enroscan en forma de espiral.  Al completar su desarrollo la larva se entierra 
formando celdillas para empupar. Este período puede durar, dependiendo de la 
temperatura de 14 días a un mes y se alarga en época fría, pues pasa el invierno 
como pupa invernante.  
Manejo:  Se recomienda rotación de cultivos, siembra temprana y uso de 
variedades precoces para que maduren antes de que se produzcan los mayores 
ataques. Los adultos pueden ser monitoreados con trampas de luz. 
 

l       
 

 
 
 
Plutella xylostella (Lepidoptera: Plutellidae) “polilla del repollo” 
 
Hospederos: Sus principales hospederos son las Brassicaceae de producción 
intensiva como repollo, coliflor, repollito de bruselas , etc y en cultivos 
extensivos como la colza.   
Ciclo biológico:  Sus larvas son fusiformes y verde claras ( de 1 a 1,5 cm de 
longitud). Los espuripedios anales son largos y dirigidos hacia atrás. Empupan 
envueltas en un capullo de seda de trama gruesa. El aumento de sus 
poblaciones se ve favorecido por altas temperaturas y baja humedad ambiente.  
Daños: Comen agujereando las hojas, ubicándose preferentemente en la cara 
abaxial de las mismas.   
 
 

Mancha 
reniforme 



  
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pseudaletia spp. (Lepidoptera: Noctuidae)  “oruga militar verdadera”.  

 
Hospederos y daños : Si bien son polífitófaga, prefieren las gramíneas . Pueden 
actuar como cortadoras, pero en la mayoría de los casos son defoliadoras. 
Cuando se alimentan de las hojas, generalmente lo hacen desde el borde hacia 
adentro dejando solo la nervadura central. Se las ha observado ocasionalmente 
sobre espigas. 
Dentro de este género tenemos en la región dos especies: Pseudaletia adultera, 
más frecuente en trigo  y verdeos de invierno y Pseudaletia unipuncta, que se 
alimenta de gramíneas estivales. 
Una especie muy relacionada con las anteriores, es Faronta albilinea  “oruga 
desgranadora” alimentándose de hojas y espigas de trigo, excepcionalmente de 
moha. 
 

 
Pseudaletia adultera                                    Pseudaletia adultera 
  

 

dirceugassen.com 



   
Pseudaletia adultera            Faronta albilinea                
 

      
         Adultos de P. unipuncta, P. adultera y Faronta albi linea  
 
 
Rachiplusia nu (Lepidoptera: Noctuidae)   “isoca medidora”.  

 
Hospederos:  Es una importante defoliadora en soja (Fabaceae) y girasol  
(Asteraceae) y en menor medida en alfalfa, lino y algunas plantas hortícolas. 
Ciclo biológico: Los adultos son de hábitos nocturnos, por lo que pueden ser 
monitoreados con trampa de luz. Colocan huevos aislados en el haz y envés de 
las hojas. Las orugas se caracterizan por tener tres pares de espuripedios por lo 
que al caminar lo hacen arqueando el cuerpo como “midiendo el terreno”, de allí 
su nombre vulgar. Son verdes claras u oscuras con líneas blancas en el área 
dorsal y lateral; cuando la densidad poblacional aumenta, aparecen individuos 
oscuros. Las pupas están protegidas por un capullo de seda, dentro de hojas 
acartuchadas. Pasan el invierno en este estado. Esta especie se ve favorecida 
por veranos calurosos y secos. 
Daños: Las larvas se alimentan de hojas respetando las nervaduras, dejando un 
típico “enrejado”. El último estadio larval es el más perjudicial porque consume 
alrededor del 80-85% de lo ingerido durante todo el desarrollo larval. 
Generalmente se ubican en los 2/3 superiores de la planta, pudiendo subir o 
bajar de acuerdo al horario, dato muy importante al momento de realizar una 
aplicación de insecticida. 
Los adultos aparecen en primavera produciendo infestaciones en los alfalfares y 
posteriormente en soja, desde diciembre hasta fines de febrero o marzo, 
dependiendo de la región. En girasol, las larvas comienzan con los brotes y 
hojas tiernas, y en ataques intensos, pueden dañar distintas partes del capítulo.  
 



   
 

     
 

       
  
Enemigos naturales: Aleiodes sp. (Hymenoptera, Braconidae), Campoletis 
griotti, Cotesia spp. Hiposoter sp. (Hymenoptera, Ichneumonidae), Copidosoma 
sp. (Hymenoptera, Encyrtidae), Incamyala chilensis y Voria ruralis (Diptera, 
Tachinidae) y otros. 
 
Cabe aclarar que en la región norte del país y ocasionalmente en la central, 
tenemos la presencia de Pseudoplusia includens, conocida como “falsa 
medidora”. Esta ataca soja pero en forma más tardía, debido a que es una 
especie subtropical. Pero en veranos de alta temperatura y poca amplitud 
térmica las poblaciones suelen estar mezcladas en algunas regiones. Es 
naturalmente más tolerante a algunos insecticidas. El uso de  trampas de luz 
resulta útil para diferenciar los adultos y determinar la presencia de la especie.    
 
 



   
 

   
 
 
Spilosoma virginica (Lepidoptera: Arctiidae) “gata peluda”.  
 
Hospederos: Es una especie polífitófaga, pero son el girasol (Asteraceae) y la 
soja (Fabaceae) los cultivos más atacados en esta región. 
Ciclo biológico : Las mariposas, blancas y robustas, oviponen formando masas 
de huevos amarillos. Las larvas recién nacidas son pálidas y permanecen 
agrupadas durante los dos primeros estadios. A medida que crecen y mudan, 
aumenta el número de sus setas que varían en su color de amarillo al rojizo o 
negro.  
Daños: Son importantes sus ataques en cultivos tempranos y tardíos de girasol,  
atrasando su desarrollo y disminuyendo los rendimientos. Se  alimenta del 
parénquima foliar respetando las nervaduras principales, a veces, consumen los 
capítulos florales perforándolos. En soja , por la capacidad compensatoria del 
cultivo, las pérdidas son menores. Aparece casi siempre a fines del ciclo, o sea 
en el período de fructificación, pero se alimenta solo de hojas y sus ataques 
generalmente comienzan por los bordes del lote. Tienen importante capacidad 
de consumo y gran resistencia a los insecticidas. Pasan la mayor parte del 
tiempo sobre malezas. 
Enemigos Naturales: Ophion sp. (Hymenoptera) y Patelloa similis ((Diptera) 
 

   
 
  



              
 

    
 
 
Spodoptera frugiperda (Lepidoptera: Noctuidae)  “oruga cogollera, oruga militar 
tardía”.  
 
Hospederos:  Es una especie polifitófaga: maíz, sorgo, moha (Poaceae), soja,  
alfalfa (Fabaceae), malezas, cultivos hortícolas, etc.  
Ciclo biológico:  Es una especie que migra de las áreas cálidas a las templadas. 
Los adultos son de hábitos nocturnos y colocan masas de 100 o más huevos 
cubiertos por una pelusa grisácea, en el envés de las hojas de las plantas 
colonizadas con preferencia en gramíneas tanto silvestres como cultivadas.  
Las larvas son de coloración variable, con predominio de castañas y verdes. Con 
cuatro puntos negros en el dorso de cada segmento. Cabeza castaña a negra, 
sutura epicraneal y bordes de la frente claros, formando una Y invertida. Son 
activas de día y de noche y sensibles al frío. Al ser perturbadas se enroscan 
como un espiral plano Pasan el invierno como pupas en el suelo. Los adultos 
desovan en lotes o banquinas infestadas con malezas gramíneas por lo que se 
recomienda desmalezar.  
Daños:  En fuertes infestaciones se la encuentra formando frentes de ataque, de 
allí el nombre de “oruga militar tardía” porque aparece después que la oruga 
militar verdadera (Pseudaletia adultera) en algunas regiones del país.  
Puede actuar como cortadora, defoliadora, cogollera y también comer granos y 
estigmas. Cuando actúa como cortadora lo hace cortando por encima del nivel 
del suelo, a diferencia de las orugas cortadoras que lo realizan al ras. En 
gramíneas realiza los mayores daños como cogollera y es considerada, junto 
con el barrenador Diatraea sacharalis, las especies más importantes o plagas 
primarias  de este cultivo. Al consumir las hojas del cogollo, quedan una serie de 
orificios dispuestos transversalmente que se ven cuando las hojas se 
despliegan. Su presencia se detecta por los excrementos y el aserrín que deja, 
produciendo un tapón que disminuye el efecto de los insecticidas (en sorgo y  
maíz). Los ataques más intensos en esta región (principalmente en maíz) son 
registrados desde diciembre a marzo. En soja y alfalfa actúa como defoliadora. 
Enemigos naturales:  predadores como Doru lineare (Dermaptera), Geocoris 
sp., Podisus connexivus, Nabis capsiformis (Hemiptera), Chrysoperla sp 
(Neuroptera), Eriopis sp., Calosoma argentinense (Coleoptera), arañas, etc. 
Parasitoides como Campoletis sp., Apanteles sp., Ophion sp.(Hymenoptera), 
Archytas sp. (Diptera) y patógenos como Nomuraea rileyi (hongos), virus de la 
poliedrosis (NPV).  



 

        
  Larva de primeros estadios                                Cabeza (vista frontal)  
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Spodoptera cosmiodes  (Lepidoptera: Noctuidae) “oruga del yuyo colorado”. 
 
Hospederos:  Especie polifitófaga. Se la puede encontrar sobre malezas siendo 
frecuente en yuyo colorado (Amaranthaceae). Ataca principalmente soja , alfalfa 
(Fabaceae), sorgo y maíz (Poaceae) en esta región. 
Ciclo biológico: Al igual que S. frugiperda, coloca los huevos formando masas 
cubiertas de escamas grisáceas o rosadas. Las larvas son grandes y robustas, 
alcanzando los 8cm. De color castaño oscuro, grisáceo o rojizo, con pares de 
manchas triangulares oscuras por segmento, en la parte dorsal del cuerpo;  
acompañadas por una línea anaranjada y un punto blanco en el centro de cada 
mancha.  
Daños: En soja, consume grandes áreas de las hojas ya que permanece mucho 
tiempo en el mismo lugar. En maíces tempranos afecta el cogollo, luego se 
comporta como defoliadora, comiendo las hojas desde afuera hacia adentro. 
Excepcionalmente se alimenta de granos.  Es más tolerante que otras orugas a 
diferentes plaguicidas. 
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Incidencia de defoliadoras en soja. 
 

La planta de soja tiene una extraordinaria capacidad para compensar la 
defoliación provocada por gran diversidad de insectos. Se ha observado que 
defoliaciones de 1/3 del área foliar en estado vegetativo y floración (R2) no 
provocan mermas significativas del rendimiento y que 15 a 17% de defoliación 
no causa daño en ningún estado de desarrollo en diferentes cultivares. 

Las pérdidas en los rendimientos pueden ocurrir con defoliaciones 
mayores a partir de floración y del inicio del llenado de grano (R4). A partir de 
grano lleno la tolerancia vuelve a incrementarse. El aumento de la fotosíntesis de 
las hojas inferiores y la aparición de nuevas hojas son mecanismos que permiten 
la tolerancia al daño sin reducción significativa de los rendimientos (Gráfico Nº 
2).  

Al momento de realizar el monitoreo de plagas debe tenerse en cuenta  
que los umbrales de daño tradicionales (UDE) basados en número de orugas  
por metro lineal y % de defoliación , son valores orientativos que pueden dar 
una idea de la magnitud del ataque de una plaga. Por ello resulta de interés 
considerar otros factores para tomar una decisión, tales como:  
a. Condiciones ambientales  en las que se desarrolla el cultivo; b. Grupo de 
maduración y ciclo  de la soja; c. Tamaño de las orugas , teniendo en cuenta el 
tipo de producto a utilizar, será diferente el tamaño de las larvas que se 
contabilicen cuando se aplique un regulador de crecimiento vs un neurotóxico; d. 
Presencia de controladores biológicos  e. Capacidad operativa  para realizar 
una aplicación, ejemplo: disponibilidad de los equipos, técnica de aplicación, etc. 

Otra variable a considerar, propia de cada cultivar y muy influyente en su 
rendimiento, es el IAF (Indice de área foliar ), que puede ser definida como  la 
proporción de hojas que cubren la proyección de ellas en el suelo. Es un 
indicador útil de la capacidad fotosintética de la planta. La relación entre el IAF, 
el crecimiento de la planta y los factores ambientales, definen a cada cultivar. 
Cuando una planta trabaja con su IAF óptimo o crítico, la mayor cantidad de luz 
es interceptada por las hojas de la planta (más o menos el 95% de la luz), y la 
relación fotosíntesis/respiración es máxima.  
 En términos generales, las especies más importantes o primarias  en 
el cultivo de soja son Rachiplusia nu y Anticarsia gemmatalis. Y se consideran 
secundarias  a Achyra bifidalis, Helicoverpa gelotopoeon, Spodoptera 
frugiperda, Spodoptera cosmiodes y Spilosoma virginica, entre otras. Sin 
embargo, estas especies pueden adquirir importancia bajo condiciones que les 
resulten favorables.  
 Mientras todas estas especies se comporten como defoliadoras, se 
pueden utilizar los mismos umbrales. Pero en el caso de Helicoverpa 
gelotopoeon y Anticarsia gemmmatalis, que pueden dañar también brotes, flores 
y frutos la primera y vainas la segunda, los umbrales en esas etapas fenológicas 
se modifican. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gráfico Nº2 . Relación entre defoliación y rendimiento. 

 
 

 
• de hábito cortador 
 
Las larvas presentan en su cabeza una sutura epicra neal reducida o 
ausente (prognatas, excepcionalmente semiprognatas) . Son grandes ( 3 cm 
o más), robustas y turgentes. De  colores “terrosos ” en general. Se ocultan 
de día en el suelo o bajo las plantas y se alimenta n en/o bajo la superficie 
del suelo durante la noche.  
 
Agrotis gypaetina (oruga parda), Agrotis ipsilon (oruga grasienta), Agrotis 
malefida (oruga áspera). (Lepidoptera: Noctuidae) y otras. 

 
Hospederos:  Estos insectos se ven muy favorecidos por la cobertura de 
rastrojos propia de la labranza reducida y la siembra directa, y pueden provocar 
daños importantes en los cultivos de girasol (Asteraceae), soja, alfalfa 
(Fabaceae) y maíz (Poaceae).  
Ciclo biológico:  Agrotis malefida y Agrotis gypaetina tienen un generación al 
año. Los adultos oviponen en otoño en el suelo, con preferencia en lotes con 
malezas y rastrojos. El desarrollo de las larvas es lento durante los meses de 
invierno. A partir de agosto aceleran su crecimiento y alcanzan su máximo 
tamaño en octubre, noviembre y principios de diciembre. A. malefida requiere 
120 a 150 días para completar su desarrollo larval, mientras que A. gypaetina 
entre 90 y 105 días. Ambas especies pasan el verano como larvas, en diapausa 
estival, enterradas a pocos centímetros de la superficie del suelo, 
transformándose en pupas en marzo. Producida la metamorfosis, los adultos 
emergen en el otoño, para comenzar un nuevo ciclo. Estas mariposas de hábitos 
nocturnos pueden oviponer entre 1000 y 2000 huevos. Ambas especies pueden 
alimentarse, además de los cultivos, de gran diversidad de malezas, las que 
permiten su supervivencia. 
Agrotis ipsilon tiene cuatro generaciones al año, siendo la primera de ellas la 
más peligrosa porque afecta a los cultivos de verano en el período de 
germinación y emergencia. Esta primera generación tiene gran variabilidad en su 
aparición y abundancia. En algunos años puede comenzar a fines de octubre y 
en otros a fines de noviembre. Los adultos también oviponen en suelos con 



rastrojos y lotes enmalezados. Pasa el invierno como prepupa o larva en 
diapausa invernal. 

Existen otras especies de cortadoras en la que su presencia y densidad, 
dependen de su zona de distribución tales como Peridroma saucia y Euxoa 
bilitura, entre otras.  
Daños:  El síntoma inequívoco es la presencia de plantas cortadas y caídas 
sobre el surco o comidas y tumbadas. En lotes con praderas previas, muy 
enmalezados o con varios años de siembra directa se debe tener más 
precaución ante un posible ataque de cortadoras.  
La comprobación tardía del ataque de orugas cortadoras a los cultivos de verano 
en la etapa de germinación e implantación, principalmente girasol y maíz, dan 
como resultado que cuando se efectúan los tratamientos de control la plaga ya 
haya provocado daños de importancia.  
Muestreos:  En condiciones de presiembra y preemergencia, la detección de 
estos insectos es difícil porque las orugas son pequeñas. Se debe buscar 
removiendo el rastrojo en superficie y debajo de malezas de hoja ancha como 
cardos y apio cimarrón. También se puede utilizar cebos tóxicos distribuidos en 
10 a 15 estaciones de muestreo, que se colocan al atardecer para atraer a las 
larvas y éstas se contabilizan a la mañana siguiente.  
Se sugiere como umbral de tratamiento un nivel de 2000-3000 cortadoras/ha. Es 
importante tener en cuenta que la alta acumulación de rastrojos y la sequía 
dificultan su control, especialmente cuando tienen gran desarrollo. 
Cuando los cultivos ya están implantados (Postemergencia) algunos de los 
umbrales sugeridos son: 
Maíz: 5-7% de plantas cortadas + 2 orugas c/100 plantas. 
Girasol: 3-5% de plantas cortadas + 2 orugas c/100 plantas 
Soja: 10 – 15% de plantas cortadas + 3 larvas c/100 plantas. 
Estrategias de manejo recomendadas :  

� Uso de trampa de luz para captura de adultos. 
� Control con insecticidas en presiembra o postemergencia en cobertura 

total. 
� Control con terápicos de semillas. 

Enemigos Naturales: estas especies son controladas naturalmente por 
Hymenoptera (Braconidae, Ichneumonidae, Encyrtidae y Trichogrammatidae), 
Diptera (Tachinidae),Coleoptera (Carabidae) y Nematoda (Mermithidae).  
 

Agrotis ipsilon             Agrotis malefida 
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Agrotis malefida      Agrotis ípsilon 
 
 
• de hábito barrenador-minador 
 
Larvas de pequeño a mediano tamaño (hasta 2.5 cm o menos), con sutura 
epicraneal reducida o ausente (semiprognatas, en su  mayoría).  De 
coloración variable, pero en general son claras. 
  
Crosidosema aporema (ex Epinotia aporema) (Lepidoptera: Olethreutidae) 
“barrenador del brote” 
 
Hospederos : Infesta principalmente soja  pero también se encuentra en porotos, 
alfalfa, habas, trébol rojo, lupinos, maní y trébol blanco (Fabaceae).  
Ciclo biológico: Períodos secos y con altas temperaturas favorecen el 
desarrollo larval. Las infestaciones de esta especie se producen desde fines de 
diciembre hasta abril. En invierno las larvas tienen hospederos alternativos como 



tréboles y lupinos y si es muy riguroso puede pasarlo como pupa. Sus larvas son 
pequeñas, de color miel y cabeza color caramelo. 
Daños: Los ataques más frecuentes se realizan sobre brotes terminales y 
también sobre los laterales en caso de infestaciones muy severas. Las larvas 
forman un cartucho con las hojas utilizando hilos de seda. Daña las plantas de 
soja desde que tienen 20 cm de altura hasta la fructificación. Además de los 
brotes se alimentan de tallos y pecíolos abriendo galerías que interrumpen la 
circulación de la savia. Los brotes florales también son barrenados, lo que 
impide la producción de frutos. En una etapa posterior puede atacar las vainas 
alimentándose de sus semillas.  
Se recomienda adelantar fecha de siembra ya que los cultivos de siembra tardía 
son los más afectados. Dado su hábito es difícil su control con productos 
químicos. 
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Cydia (Grapholita)  molesta (Lepidoptera: Olethreutidae) “gusano quemador o 
gusano del durazno”. 
 
Plantas hospederas : Es una plaga de duraznero  y también se la puede 
encontrar en damasco, ciruelo, peral y manzano (Rosaceae). 
Ciclo biológico y daños : La hembra coloca los huevos en los brotes de las 
plantas, en las primeras generaciones y en los frutos en las generaciones 
posteriores. Cavan galerías en las ramitas tiernas alimentándose de la médula. 
Como resultado de estos daños la extremidad del brote se encorva y se seca, al 
tiempo que la planta reacciona con un exudado gomoso. 
De las siete generaciones anuales que posee, las 2 o 3 primeras atacan los 
brotes y las siguientes los frutos, en los cuales cavan una galería completamente 
aséptica que llega hasta las semillas de las cuales se alimenta. Los frutos caen 
por el desbalance hormonal producido. 
El daño a los brotes en árboles jóvenes no sólo produce retraso en el 
crecimiento, sino que rompe la dominancia apical impidiendo una buena 
formación de la planta. En viveros, los daños pueden afectar a la yema del 
injerto arruinando la nueva planta. 
 
Debido a que su control es difícil por estar muy protegidas, se utiliza un Sistema 
de alarma con trampas cebadas con feromonas que atraen a los machos. Estas 
detectan los picos poblacionales de adultos. Registrando los “picos” 
poblacionales y según la época del año, se puede establecer la fecha de 
pulverización con una anticipación de 5 - 12 días, evitando que las larvas se 
introduzcan en los frutos o brotes. Otras medidas de manejo son: remoción del 
suelo para destruir larvas invernantes y pupas, poda en verde de los brotes 
atacados, uso de cajones descartables, etc. 
Enemigos naturales : Como controladores biológicos se mencionan a 
Macrocentrus ancylivorus y Cremasteus rubeom (Hymenoptera: Braconidae). 
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Cydia (Carpocapsa) (Lepidoptera: Olethreutidae) “gusano del manzano” 
 
Su difusión ha alcanzado todas las zonas frutícolas del mundo y la mayor o 
menor intensidad que adquieren sus daños son debidos principalmente a 
factores climáticos especialmente temperatura y fotoperíodo que son los 
determinantes del número de generaciones y la entrada en diapausa. 
Plantas hospederas: Esta especie constituye la principal plaga de manzanos , 
perales, membrilleros (Rosaceae) y nogales (Juglandaceae). 
Ciclo biológico y daños: Transcurre el invierno al estado de larva encapullada 
en sitios tan diversos como abrigados: debajo de la corteza de los troncos de los 
árboles frutales, resquebrajaduras de postes y puntales usados para el tutorado 
de ramas, cajones fruteros y aún en el suelo entre restos vegetales. El reposo 
invernal se interrumpe con la llegada de la primavera y la larva invernante se 
transforma en pupa dentro del mismo capullo de seda. 
El adulto o mariposa es el que inicia la actividad en primavera, coincidiendo 
generalmente con la floración del manzano. El encuentro entre machos y 
hembras se produce como consecuencia de la liberación de feromonas sexuales 
por parte de la hembra. Los huevos son colocados en forma aislada y más 
raramente en grupos de 2-3 sobre los frutos o sobre hojas cercanas a los 
mismos. El período de incubación varía desde 6 hasta 14 días, según las 
condiciones climáticas.  
La larva recién nacida comienza un período de exploración hasta encontrar un 
lugar propicio para penetrar en el fruto, ya sea a través de la cavidad calicinal o 
en el punto de contacto entre dos frutos. Una vez en su interior, cava una galería 
hasta las semillas de las cuales se alimenta. Completado el desarrollo larval en 
el interior del fruto, que tarda aproximadamente 21 días, busca abandonarlo ya 
sea a través de la misma galería de entrada o de una nueva. Posteriormente 
busca un lugar adecuado para tejer un capullo de seda y empupar en él antes de 
dar origen a una nueva generación o permanecer en diapausa hasta el ciclo 
siguiente. 
El control químico se puede realizar según indicaciones del servicio de alarma 
que está basado en un sistema termoacumulativo. 
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Diatraea saccharalis (Lepidoptera: Pyralidae). “barrenador de la caña de maíz” 
 
Hospederos: Gramíneas (Poaceae) tanto cultivadas (maíz, sorgo granífero, 
caña de azúcar, trigo, arroz) como silvestres (sorgo de Alepo) y gramíneas 
forrajeras como Phalaris sp y Penisetum sp. 
Ciclo biológico: Las mariposas aparecen en primavera, alrededor de la primera 
quincena de noviembre, inician la primera generación colocando huevos en la 
planta de maíz (preferentemente en el envés de las hojas). La segunda 
generación se produce entre fines de diciembre y la primera quincena de enero, 
y la tercera desde principios de febrero (Gráfico nº 3). Cada ovipostura es una 
masa de 10-50 huevos con apariencia escamosa y de coloración blanca cuando 
están recién colocados, tornando al amarillento y finalmente al anaranjado 
cuando están próximos a eclosionar. El período de huevo puede durar entre 6 y 
10 días según las temperaturas. Cuando nacen las larvas se dirigen hacia la 
axila, entre el tallo y las vainas de las hojas. Después de 2 o 3 días atraviesan 
las vainas que envuelven el tallo y comienzan a introducirse en el mismo donde 
desarrollan casi toda su vida larval produciendo galerías. Presentan 5 estadios 
larvales comprendidos en un período de 25 días aproximadamente. Inverna 
como larva en la base del tallo de las plantas hospedantes y fundamentalmente 
en los tocones de rastrojos de maíz y sorgo. 
Daños:  En maíz, la primera generación afecta al cultivo en estado vegetativo 
cuando la planta presenta entre 6 a 9 hojas. En este caso, las larvas pueden 
atravesar el conjunto de hojas enrolladas para dirigirse al cogollo de la planta. 
Debido al crecimiento, las hojas se desenrollan y las que fueron perforadas 
muestran una serie de pequeños agujeros equidistantes perpendiculares al eje 
de la hoja. Si las larvas afectan el meristema apical en desarrollo, que 
posteriormente dará origen a la caña, pueden provocar la muerte de la planta 
joven, reduciendo la densidad de plantas en el lote. Cuando las infestaciones se 
producen sobre plantas más desarrolladas, maíz encañado, las larvas barrenan 
la caña realizando galerías longitudinales. Una misma larva puede barrenar de 2 
a 3 entrenudos esto produce una disminución del rendimiento de la planta al 
cortar los haces vasculares y disminuir la conducción de fotoasimilados a la 
espiga. Por cada entrenudo barrenado por tallo se produce una disminución de 2 
a 2,5 quintales por hectárea y pueden hallarse varias larvas por planta. Este 
daño, además de afectar el rendimiento, produce la caída de plantas y de 
espigas al afectar los tejidos de sostén 
 
Estrategias de manejo : se recomienda la siembra temprana para escapar a los 
mayores ataques, destruir rastrojos invernales y rotación de cultivos. La 
detección de los picos de adultos en las trampas de luz indica que se deben 
revisar los lotes a fin de detectar la presencia de posturas de huevos. Si no se 
observan posturas en los lotes dentro de los 15-18 días de la detección del pico 
de adultos, significa que este lote no tendrá impacto de la plaga. En cambio, si 
se observan oviposturas en alrededor del 10% de las plantas muestreadas, se 
decidirá hacer un control químico cuando la mayoría de las posturas tengan un 
color anaranjado (huevos a punto de eclosionar).  
 
 
 
 
 
 
Gráfico Nº 3 . Número de generaciones de Diatraea saccharalis de acuerdo a los 
picos de adultos capturados en trampas de luz. 



 
 
Enemigos naturales:  Se citan a Trichograma sp. (Hymenoptera) que parasita 
huevos, a Ipobracon tucumanus (Hymenoptera), Parathesia claripalpis (Diptera) 
que parasitan larvas, aunque tienen baja incidencia sobre la plaga. Entre los 
pedadores: coccinélidos, dermápteros y neurópteros que se alimentan de 
huevos y larvas pequeñas. 
 

                     
 

 
 

      



 
 
Elasmopalpus lignosellus (Lepidoptera: Pyralidae) “coralillo o gusano saltarín” 
 
Plantas hospederas: Produce daños en cultivos de leguminosas (Fabaceae) 
como soja  y maní, además en gramíneas (Poaceae) como caña de azúcar, maíz 
y sorgo.  
Ciclo biológico y daños: Las larvas perforan el tallo de las plantas a la altura 
del cuello (aproximadamente 2 cm por debajo del nivel del suelo). Construyen 
galerías longitudinales cortas y hacia arriba de la abertura. Si la planta es 
pequeña provoca su vuelco y si es grande produce la detención del crecimiento 
y un “escamado” o callosidad en la zona dañada. Se pueden alimentar de noche 
y de día se esconden en una bolsa de protección que construyen junto al orificio, 
la fabrican con tierra, arena fina, excrementos y seda segregada por la larva, 
además la utiliza para depositar sus excrementos. Su movimiento es rápido y al 
tocarla salta bruscamente en busca de un lugar donde esconderse. .Antes de 
empupar construye un tubo similar al anterior, pero más corto y con un capullo 
de seda en su interior. Pasa el invierno como larva o pupa.  
Los signos de ataque más frecuentes son marchitez en forma aislada o en 
hileras sobre los surcos. El desarrollo de esta plaga es mayor con alta 
temperatura y baja humedad.  
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Phthorimaea (Gnorimoschema) operculella (Lepidoptera: Gelechiidae) “polilla de 
la papa” 
 Esta especie es originaria de la región tropical montañosa de América del 
Sur. Hoy, tiene distribución mundial y es considerada la especie más dañina de 
este cultivo. Se puede adaptar a las más diversas condiciones climáticas, 
teniendo un rango de temperatura entre 10°C y 35°C, pero su temperatura 
óptima se da entre los 20°C y 25°C.  
Plantas hospederas : plaga típica de cultivos como papa , berenjena, pepino, 
pimiento y otras solanáceas. 
Ciclo biológico: los adultos son pequeñas polillas de color castaño grisáceo 
(0,7-0,9 cm) con flecos en el borde posterior e interno de las alas posteriores. En 
reposo, las alas se pliegan y forman como un techo a dos aguas. Los huevos 
son depositados sobre hojas, tallos y tubérculos y de todas las solanáceas 
prefieren hacerlo sobre las papas. Las hembras pueden colocar entre 100 y 300 
huevos. Las larvas alcanzan los 9-13 mm de longitud y su coloración depende 
de su dieta, desde blancas púrpura a verde púrpura. Pueden empupar en el 
suelo o en los tubérculos. Los adultos sobreviven en las papas sobrantes y 
recolonizan los campos desde allí. 
Daños:  minan las hojas, alimentándose de su mesófilo. También pueden 
ingresar al tallo por las axilas de las hojas y dañarlos. Los tubérculos son 
atacados a través de los ojos (yemas) de la papa. Barrenan formando galerías 
irregulares que pueden recorrer el interior o permanecer debajo de la piel. Los 
excrementos son expulsados al exterior pudiendo notar la presencia a través de 
los mismos. Pueden llegar a pudrir los tubérculos y las heridas que provocan 
constituyen puntos de entrada a los microorganismos. 
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Phyllocnistis citrella  (Lepidoptera: Gracilllariidae) “minador de los cítricos” 
 
Hospederos:  A principios de 1996 fue confirmada en el Noroeste Argentino 
(NOA) la presencia del minador de las hojas de los cítricos (Rutaceae). Especie 
de origen asiático que se dispersó rápidamente en casi todas las zonas citrícolas 
occidentales desde 1993.  
Daños: La plaga afecta solamente los brotes, causando el deterioro de las hojas 
y tallos tiernos. Los daños son provocados por las larvas que van trazando 
galerías bajo la cutícula al alimentarse del mesófilo y la epidermis de los tejidos. 
Son severamente dañadas las plantaciones jóvenes y los viveros por la mayor 
producción de tejidos susceptibles a la plaga.  
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Tuta absoluta (Lepidoptera: Gelechiidae) “polilla del tomate “                                                                                                                                                               
 
Hospederos:  Es una de las plagas más importante que presenta el cultivo de 
tomate  (Solanaceae), tanto a campo como bajo cubierta. 



Ciclo biológico y Daños: Las hembras depositan los huevos en la parte aérea 
de la planta. La larva al nacer puede penetrar tanto en los frutos como en hojas y 
brotes de los cuales se alimenta. En las hojas consumen el mesófilo dejando la 
epidermis intacta. Las galerías en los brotes alteran el crecimiento simpodial de 
las plantas. En los frutos el ataque comienza cuando están apenas cuajados, 
produciendo galerías en su interior que llevan a la putrefacción. Luego de pasar 
por cuatro estadios larvales empupa formando un capullo entre las hojas secas. 
Puede tener entre cuatro y seis generaciones anuales según la temperatura. 
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●      Plagas de granos y productos almacenados . 
 
Ephestia kuehniella  (Lepidoptera: Pyralidae) “polilla de la harina”  
 
 La polilla mediterránea de la harina es una plaga cosmopolita con gran 
importancia sobre productos almacenados (principalmente harina de trigo).  
Hospederos : Pueden desarrollarse a expensas de granos o harinas de trigo, 
maíz y arroz (Poaceae), semillas de algodón (Malvaceae) y maní (Fabaceae), 
salvado, alimentos a base de cereales, galletitas, chocolate, frutas desecadas, 
gelatina,  castañas (Fagaceae), nueces (Juglandaceae),  etc. 
Ciclo biológico:  La hembra coloca de 150 a 200 huevos cerca o sobre los 
productos a infestar. Una semana después nacen las larvas que comienzan 
inmediatamente a alimentarse. Al completar su crecimiento, tejen un capullo de 
seda y la tela producida apelmaza las partículas de comida de la cual se 
alimenta. A veces la harina así apelmazada obstruye los cedazos de la 
maquinaria en los molinos harineros causando paradas en las operaciones de 
molienda. Si el clima es templado en 8 a 10 semanas completa su ciclo, 
produciendo unas 4 generaciones al año.  



Daños:  Las larvas se alimentan preferentemente de harinas y granos. Las 
harinas se ensucian con los pelechos y excrementos, fermentan rápidamente y 
adquieren un olor desagradable perdiendo su valor alimenticio.  
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Plodia interpunctella ” (Lepidoptera: Pyralidae)  “polilla de la fruta seca” 
 
Hospederos : Se la puede encontrar en granos almacenados de: arroz, trigo, 
maíz (Poaceae) y sus productos, harinas, cereales preparados, panes de 
especias, galletitas, pastas alimenticias, también legumbres deshidratadas 
(Fabaceae), frutas desecadas, frutos secos, chocolate, raíces secas, hierbas 
medicinales y leche en polvo. También se la cita sobre poroto y haba 
(Fabaceae), papas (Solanaceae), peras (Rosaceae), sésamo (Pedaliaceae) y 
torta de algodón (Malvaceae).  
Ciclo biológico:  La hembra coloca 40 a 350 huevos en forma aislada o en 
racimos de 12 a 30 sobre el alimento o sobre objetos adyacentes. Las larvas se 
caracterizan por dejar una tela sedosa a lo largo de su camino. Antes de 
convertirse en pupas, las larvas tejen un capullo de seda en cuyo interior quedan 
incluidos restos de alimentos y deyecciones. Luego de 1 a 4 semanas aparecen 
los adultos. El ciclo se cumple en aproximadamente un mes, con 5 a 8 
generaciones por año.  
Daños : Los alimentos pierden valor por la presencia de la tela que tejen las 
larvas y la presencia de excrementos. La larva consume el germen de los 
granos. 
 

    
de.wikipedia.org          USDA, ARS (Public Domain)  
 
Sitotroga cerealella (Lepidoptera: Gelechiidae) “palomita de los cereales”  
 
Es una especie de infestación primaria.  
Hospederos:  Es polífaga, se la menciona sobre trigo, avena, cebada, centeno, 
arroz, maíz, sorgo,  Lolium sp. ( Poaceae), porotos y garbanzo (Fabaceae).  
Ciclo biológico:  Los adultos viven de 6 a 10 días, son buenos voladores y 
capaces de realizar infestaciones a campo. Las hembras colocan los huevos 



sobre los granos en número de 1 a 3 por grano. Bajo condiciones normales cada 
hembra pone un promedio de 40 huevos, pero se han observado algunos casos 
de hasta 400 huevos. La larva al poco de nacer penetra en la semilla  a través 
del tegumento sin dejar rastro de su entrada y permanece en su interior hasta el 
momento de empupar. Generalmente hay una sola larva por grano en la mayoría 
de los cereales y 2 a 3 en maíz. El estado larval dura 24 días y antes de 
empupar la oruga prepara la salida del adulto cortando el tegumento del grano 
en tres cuartos de círculo. El ciclo biológico se cumple desde 5 semanas a varios 
meses (se alarga con las bajas temperaturas) y tiene 3 o más generaciones por 
año.  
Daños:  Las larvas se alimentan del germen y endosperma de los granos 
dejándolos perforados y vacíos  y no aptos para el consumo.  
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