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Figura 1. Daño de Spodoptera en hojas y cápsula de algodón

Identificación:

Todas las orugas del género Spodoptera son reconocidas por presentar en el área frontal de la cabeza una Y invertida de
color anaranjado/dorado. Luego entre las especies varia la coloración y disposición de líneas.
“Gusano cogollero” Spodoptera frugiperda: A lo largo del cuerpo, en la parte dorsal se observan tres líneas blancas y a
los laterales se encuentran líneas laterales oscuras y gruesas. En el último segmento abdominal se observan cuatro puntos
negros formando un cuadrado (Fig. 2).

Figura 3. Larvas de Spodoptera cosmioides

Spodoptera eridania: Las larvas pequeñas son de color verde o verde negruzca con cabeza uniforme de color marrón (Fig.
4). Al crecer, las larvas son más oscuras, presentan tres líneas dorsales, una central fina de color amarillo y dos laterales
más gruesas blancas. A los laterales, se observa una línea blancuzca y por debajo una franja verdosa transparente, se
caracterizan por presentar una franja negra en el 1° segmento abdominal denominada “silleta” que es atravesada por las
bandas dorsales.
Spodoptera albula: Larvas de coloración castaño a marrón claro, con una doble hilera dorsal de manchas triangulares
negras u oscuras separadas por una línea continua, presentando un punto central de color blanco en cada triangulo negro
(Fig. 5).

Figura 2. Larva de Spodoptera frugiperda

Spodoptera cosmioides: Esta especie es vulgarmente denominada “oruga del yuyo colorado” u “oruga militar grande”.
Las larvas presentan 3 líneas longitudinales en el dorso, una línea central y dos laterales, de color amarillo o anaranjado
sobre esta últimas se observan manchas o puntos blancos, lo que le permite diferenciarse de S. frugiperda (Fig. 3). Cerca de
los puntos blancos se observan triángulos negros. A medida que crece su coloración se hace más oscura.
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Figura 4. Larva de Spodoptera eridania

		

Figura 5. Larva de Spodoptera albula
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