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237 Helicoverpa armigera (Lepidoptera, Noctuidae)
COSTUMBRES Y COMENTARIOS
Los adultos aparecen en primavera, se aparean y
las hembras realizan una puesta de cientos de
huevos repartidos por diferentes partes de la
planta, aunque normalmente lo hacen sobre el
haz de las hojas. Las orugas nacen a los 3 días y
comienzan a alimentarse del vegetal con una
clara preferencia por las partes ricas en nitrógeno, como son las flores y los frutos, lo que
hace que esta especie sea tan destructiva; puede
comportarse también como predadora dándose
casos de canibalismo. La larva tarda entre 13 y
22 días en completar todos sus estadios, la oruga teje un capullo de seda y pupa en su interior,
enterrada en el suelo.
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NOMBRE CIENTÍFICO
Helicoverpa armigera (Hübner, 1808)
DESCRIPCIÓN
12-20 mm, envergadura 34-40 mm. Cabeza con
ojos de color verde brillante; tórax y abdomen
pardo claro, pajizo en las hembras y verdosos o
ligeramente rojizos en los machos; alas anteriores del mismo color que el cuerpo con un punto
negruzco visible a simple vista; alas posteriores
blanquecinas, con mancha central grisácea y
rebordes oscurecidos.
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DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT
Elemento cosmopolita. Ampliamente distribuida
tanto en ambientes de secano como del río.

PLANTA NUTRICIA
La oruga es polífaga, consumiendo tanto en
plantas silvestres como Inula, Plantago, Medicago o Ulex como plantas cultivadas, donde es
considerada plaga en pimientos, tomates, maíz
o tabaco, entre otros cultivos.
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