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237 Spodoptera exigua (Lepidoptera, Noctuidae)
COSTUMBRES Y COMENTARIOS
Los adultos aparecen en primavera, se aparean y
las hembras depositan los huevos agrupados
preferentemente sobre el envés de las hojas. A
continuación cubren la puesta con escamas de
su abdomen que sirven de protección. Las orugas comienzan a alimentarse, de forma gregaria
al principio.
Tras completar todos sus estadios, tejen un capullo de seda y pupa en su interior, enterrada en
el suelo. Los nuevos adultos darán lugar a futuras generaciones, normalmente 3, aunque depende del clima. En invernadero se pueden suceder las generaciones durante todo el año. Las
poblaciones tienden a ser máximas en el otoño.
Causan defoliación al morder las hojas. Cuando
la oruga es pequeña destruye el envés, respetando la epidermis de la hoja. Al crecer, sus mandíbulas son mayores y ya puede comer la hoja de
arriba a abajo. Si la oruga destruye la yema apical de crecimiento, la planta queda mutilada y
no se desarrollará. En cultivos aprovechables
por cogollo como la lechuga, las orugas se introducen en su interior destruyéndolo, aunque
exteriormente los síntomas son poco apreciables. En otros cultivos deprecian los fruto al
roer la corteza, como ocurre en sandia.

Mechana; Pina de Ebro (05/10/2016)

NOMBRE VULGAR
Gardama

NOMBRE CIENTÍFICO
Spodoptera exigua (Hübner, 1808)
DESCRIPCIÓN
Envergadura 22-30 mm. Alas anteriores de color marrón terroso a gris. Con dos manchas: orbicular y renal de colores anaranjados características, que destacan del resto. Alas posteriores
blancas con nervaduras más oscuras y el borde
de las mismas de color marrón negruzco difuso.
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DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT
Con origen en Asia, ha sido introducida en gran
parte del mundo. Ampliamente distribuida tanto
en ambientes de secano como del río.
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Las orugas son muy polífagas incluyendo muchas plantas cultivadas (espárragos, judías, guisantes, coles, lechugas, patata, tomate, algodón
…), ornamentales y silvestres.
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