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Helicoverpa armigera (Hübner) (Lepidoptera: Noctuidae) es una especie polífaga, con estatus de plaga cuarentenaria en
Uruguay, que ha sido registrada en Europa, Asia, África, Oceanía, y más recientemente, en los países vecinos de América
del Sur. Este es el primer registro confirmado de H. armigera en cultivos de soja, en Uruguay. La identificación de esta especie
es difícil por su proximidad taxonómica con otras especies de los géneros Helicoverpa y Heliothis. La confirmación de
identificación se realizó mediante caracteres anatómicos externos y de las genitalias, así como estudio de ADN, en machos
adultos capturados en trampas de feromona sexual y larvas criadas en laboratorio, recolectadas en cultivos de soja en cuatro
localidades de Flores, Lavalleja, Cerro Largo y Rocha.
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Summary

Resumen

First Record of Occurrence of  Helicoverpa armigera (Hübner, 1808)
(Lepidoptera: Noctuidae) in Soybean in Uruguay
Helicoverpa armigera (Hübner) (Lepidoptera: Noctuidae) is a polyphagous species, in quarantine pest status in Uruguay, that
has been reported in Europe, Asia, Africa, Oceania, and more recently, in the neighboring contries of South America. This is
the first confirmed report for H. armigera in soybean crops, in Uruguay. The identification of this species is difficult because of
its taxonomic proximity with other species of Helicoverpa and Heliothis genera. The confirmed identification was made upon
external morphological characteristics, male genitalia, and DNA analysis, on adult males captured with pheromone traps and
larvae reared in laboratory, collected from soybean fields, from four locations from Flores, Lavalleja, Cerro Largo and Rocha.
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La especie Helicoverpa armigera (Hübner) (Lepidopte-
ra: Noctuidae) tiene distribución geográfica registrada en
Europa, Asia, África, Oceanía, y más recientemente, en
América del Sur. En Uruguay, hasta el presente tiene cate-
goría de plaga cuarentenaria. H. armigera es una especie
polífaga, capaz de alimentarse de más de 130 especies
vegetales (Cunningham y Zalucki, 2014), incluyendo culti-
vos de importancia comercial, como maíz, sorgo, algodón,
leguminosas forrajeras, soja (Reed, 1965; Fitt, 1989; Moral

García, 2006), poroto negro, girasol y nabo-forrajero
(Arnemann et al., 2014), por lo que representa un riesgo
para la agricultura. Por otra parte, los adultos de H. armigera
pueden migrar largas distancias, lo que favorece su rápida
dispersión geográfica (Kriticos et al., 2015).

La ocurrencia de esta especie fue registrada reciente-
mente en los países de la región. En Brasil fue confirmada
para los Estados de Goiás y Bahía, en soja, y Mato Grosso,
en algodón (Czepak et al., 2013). Posteriormente Specht et al.
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(2013) registraron su ocurrencia en Bahía, Distrito Federal,
Mato Grosso y Paraná. En Rio Grande do Sul fue confirmada
su ocurrencia en soja, en el municipio de Lagoa Vermelha
(Guedes, 2013). En Paraguay fue informado su registro por la
SENAVE (2013), mientras que Murúa et al. (2014) infor-
maron de su registro en Argentina. Así, esta especie atrave-
só las fronteras entre los países del Cono Sur, poniendo en
riesgo más de 50 millones de hectáreas de agricultura
(Guedes et al., 2014). Kriticos et al. (2015) relatan la disper-
sión de esta especie en América del Sur y Central y, utili-
zando el modelo CLIMEX, presentan una región de expan-
sión potencial en función de las características climáticas y
la disponibilidad de cultivos huéspedes, alertando que su
detección en los sistemas productivos de Norte América es
solamente una cuestión de tiempo. En el hemisferio sur, el
territorio uruguayo está comprendido dentro del área en que
se presentan dichas condiciones adecuadas.

Desde su primer registro de ocurrencia en el continente
americano, más específicamente en Brasil (Czepak et al.,
2013), H. armigera ha ocasionado pérdidas significativas
en diversos cultivos, principalmente por sus hábitos polífa-
gos, que se relacionan con una cantidad y diversidad de
proteinasas presentes en su aparato digestivo y la consi-
guiente capacidad para degradar los alimentos ingeridos
(Patankar et al., 2001).

Una de las dificultades que presenta esta especie es la
correcta identificación, debido a su proximidad taxonómica
con otras especies de la subfamilia Heliothinae. En esta
familia, Helicoverpa zea y H. armigera eran antiguamente
consideradas coespecíficas como Heliothis armigera
(Grote, 1863) y eran incluídas en Heliothis oschenheimer
(Pogue, 2004).

Common (1953), en uno de los primeros estudios de
taxonomía de Heliothinae, describió el género Heliothis con
los caracteres del aparato genital del macho y de la hem-
bra, y separó la especie endémica de Australia, H. puncti-
gera, de H. armigera, además de describir la genitalia de H.
assulta. Este autor reconoció que la especie de Heliothis
del Nuevo Mundo era diferente de la H. armigera del Viejo
Mundo, y sugirió que H. umbrosus, citado por Grote (1863),
podría ser la especie del Nuevo Mundo. Posteriormente,
Todd (1955)  determinó, también por caracteres de la geni-
talia, que había dos especies importantes en América del
Sur, H. gelotopoeon y H. zea. Este mismo autor relató que
la especie H. zea ya había sido citada como H. umbrosus
por autores anteriores. Álvarez y Abbate (2013) presenta-
ron información relacionada a la ocurrencia de H. geloto-
poeon y su importancia en los sistemas productivos de la
región del Río de la Plata.

Hardwick (1965) publicó una clave de identificación de-
tallada de larvas y de adultos, describiendo 11 nuevas es-
pecies y dos nuevas subespecies del género Helicoverpa,
que estableció como un nuevo género, distinto de Heliothis.
Este autor utilizó los caracteres morfológicos de las alas,
patas y genitalia de adultos machos y hembras para descri-
bir las especies nuevas y las ya descritas.

Hardwick separó las especies y subespecies de
Helicoverpa en grupos con caracteres morfológicos se-
mejantes, principalmente de la genitalia masculina. Así, el
grupo Armigera fue conformado con las especies H. armi-
gera y H. helenae (Hardwick, 1965), y las subespecies H.
armigera armigera, H. armigera conferta (Walker, 1857) y
H. armigera commoni (Hardwick, 1965). Por otro lado,
quedaron separados los grupos Zea y Gelotopoeon.

Uno de los principales caracteres de identificación de las
especies de Helicoverpa es la forma y el número de diver-
tículos o tubérculos en la base de la vesica del edeago. Este
carácter fue identificado después de que Hardwick (1965)
utilizase la metodología de revertir la vesica, que no fue
empleada por los autores anteriores, que publicaron las
descripciones y dibujos del edeago en su forma natural.
Ese fue un paso importante en la taxonomía de Heliothinae,
que resolvió dudas taxonómicas históricas de los estudios
anteriores.

Entre las especies del género Helicoverpa hay pocas
características morfológicas que permiten separarlas y que
son significativas, además, generalmente poseen frecuen-
cia variable (Passoa, 2007). H. armigera y H. zea son
muy próximas genética y morfológicamente (Behere et
al., 2007) y comparten muchas características biológi-
cas (Specht, 2014).

La identificación de los inmaduros es difícil e incierta y la
identificación de los adultos de Helicoverpa es compleja,
con una inversión de tiempo considerable en la verificación
de los caracteres anatómicos. De esta forma, es importante
encontrar otros caracteres de identificación, además de los
de la genitalia, considerando todos los segmentos del
cuerpo (cabeza, tórax y abdomen), incluyendo los órga-
nos y apéndices, tales como antenas, palpos, patas y
alas (Specht, 2014).

Perini (2015) presentó una nueva clave pictórica de es-
pecies de Heliothinae de interés agrícola en Brasil (H. zea,
H. armigera, H. gelotopoeon y Heliothis virescens) con-
feccionada en base a caracteres morfológicos de las alas
anteriores y posteriores y el primer par de patas, con énfa-
sis en la tibia y en la epífisis de los adultos. Según este autor,
la tibia resultó ser un carácter útil para separar las especies
morfológicamente muy próximas. En ese estudio se pre-
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senta una clave pictórica con caracteres visibles con ayuda
de una lupa de mano, con por lo menos 10 aumentos, y tam-
bién las características de las genitalias de los machos que
deben ser observadas bajo microscopio estereoscópico.

El primer registro de ocurrencia de H. armigera en Bra-
sil se realizó en base a la identificación morfológica del ór-
gano genital masculino de los insectos adultos (Czepak et
al., 2013). Además de la identificación morfológica, la iden-
tificación molecular por análisis de la secuencia de los ge-
nes mitocondriales también es utilizada para confirmación
de la especie, según Specht et al. (2013).

El objetivo de este trabajo es notificar la ocurrencia Heli-
coverpa armigera (Hübner) en soja, con verificación reali-
zada a partir del análisis morfológico de las genitalias y el
ADN de adultos machos, provenientes de larvas recolecta-
das en el campo y de capturas con trampas de feromona
sexual, en diferentes localidades de Uruguay, en los ciclos
agrícolas 2013/14 y 2014/15.

En 2013/14 los adultos fueron obtenidos de dos formas:
a) colecta de larvas en el campo, criadas en laboratorio
hasta obtención de los machos adultos (sexados en estado
de pupas), b) captura con trampa de feromona sexual Isca-
lure Armigera® [(Z)-9-hexadecenal (Z90C16Ald; (Z)-9-te-
tradecenal (Z9-C14Ald); (Z)-11-C16Ald] (Figura 1). La tram-
pa fue colocada en un cultivo de soja próximo al km 170 de
Ruta 3, en el departamento de Flores, (S 33°51’10.3"; O
56°31’15.6"). Las larvas fueron colectadas en cultivos de
soja de dos localidades: Paraje Garao, próximo al km 385
de Ruta 18, en el departamento de Cerro Largo (S 32º 38’
38.6"; O 53º 38’ 38.9") y en la región noreste de Lavalleja,
en un establecimiento próximo al poblado Colón (S 33º 50'

20.2"; O 54º 27' 05.1"). En 2015 se colocaron dos trampas
de feromona sexual como las descritas anteriormente, en
un cultivo de soja localizado en las proximidades de La
Paloma, a la altura del km 13 de Ruta 15, departamento de
Rocha (S 34º 33’ 40.8"; O 54º 11’ 31.5").

Los adultos obtenidos en ambas temporadas fueron
enviados al Laboratorio de Manejo Integrado de Plagas
(LabMIP) del Centro de Ciencias Rurales de la Univer-
sidad Federal de Santa María, RS, Brasil, donde todos
los ejemplares adultos analizados (14 en 2104 y 43 en
2015) capturados en las distintas localidades de Uruguay,
fueron determinados como Helicoverpa armigera (Hübner)
(Figura 2).

Estas capturas confirman la ocurrencia de H. armigera
en soja, en Uruguay, en los departamentos de Flores, La-
valleja y Cerro Largo, desde la temporada 2013/14 y en
Rocha, en 2014/15. Esto no significa que no se encuentre
en otras localidades, en las que no se dispusieron trampas
para capturas de adultos ni se realizó recolección de larvas
en el campo.

Para la identificación de los machos adultos en este es-
tudio, los ejemplares fueron colocados en una solución de
KOH 10 %, en baño maría durante 45 minutos. Después de
esta preparación, las genitalias se limpiaron y disecaron; el
edeago fue removido y la vesica evertida usando una jerin-
ga con alcohol 70 % (Pogue, 2004; Brambila, 2009). Las
estructuras utilizadas para la identificación de la especie
fueron el edeago y la base de la vesica con un lóbulo en
forma de «dedo» y tubérculos basales.

Al mismo tiempo, muestras de ADN fueron extraídas
para realizar un análisis comparativo con poblaciones de

Figura 1. A) Trampa tipo Delta conteniendo la feromona sexual de Helicoverpa armigera en cultivo de soja. B) Vista del piso
adhesivo, mostrando las mariposas de Helicoverpa armigera capturadas y el septo liberador de la feromona sexual.
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Argentina, Paraguay y sur de Brasil, con el objetivo de
conocer su similitud genética. El ADN total de los individuos
fue extraído utilizando el kit de extracción Qiagen Blood and
Tissue DNA en 50 µL de buffer AE y almacenado a -20 °C.
Un fragmento de 707 pares de bases de la región del gen
mitocondrial COI fue amplificada usando el par de primers
NOC-COI-F (5' GCGAAAATGACTTTATTCAAC 3') y
COI-R (5' GCGAAAATGACTTTATTCAAC 3') (sin pub.,
W.T. Tay CSIRO), utilizando las siguientes condiciones:
desnaturalización a 95 °C por cinco minutos, 34 ciclos al-
ternados de las etapas de desnaturalización, anillamiento y
extensión, cada una por 30 segundos a 95 °C, 61 °C y
72 °C respectivamente, seguido por un ciclo de extensión
final  a 72 °C, por cinco minutos.

La amplificación del fragmento del gen COI de las mues-
tras individuales fue realizada usando un volumen de reac-
ción de 25 µL, conteniendo 25 ng de DNA genómico,
0,5 µM de ambos primers (F e R), 0,2 mM de dNTP’s, 1×
Phusion HF Buffer (NEB), y 1,25 unidades de Phusion
DNA polymerase (NEB). Los amplicons fueron purificados
usando el kit de purificación QIAquick® PCR (Qiagen) antes
del secuenciamiento por el método de Sanger. La reacción
de secuenciamiento fue realizada usando ABI BigDye® di-
deoxy chain termination sequencing system V3.1 (Applied

Biosystems) y la reacción post-secuenciamiento siguiendo
las orientaciones de la unidad de secuenciamiento [Austra-
lian National University Biomolecular Resource Facility (ANU
BRF)]. Los programas Pregap y Gap4 del paquete Staden
(Staden et al., 2000) fueron utilizados para editar y analizar
las secuencias de ADN amplificadas.

Las secuencias generadas del fragmento analizado del
gen COI fueron verificadas para codons de parada prema-
tura, que pueden indicar pseudogenes, usando Geneious®

R8 (Biomatters Ltd., Nueva Zelanda) y Blastp (para confir-
mación de homología de aminoácidos), usando secuen-
cias de H. armigera disponibles para la región del gen (COI)
analizada en el NCBI GenBank.

La identidad de las secuencias investigadas en el banco
de datos NCBI GenBank permitió verificar que todos los
individuos analizadas fueron significativamente similares (i.e.,
99-100 % de identidad de nucleotídeos) con secuencias
publicadas de H. armigera, confirmando ser ejemplares de
esta especie.

La presencia de H. armigera en Uruguay, además de
implicar un cambio de su estatus como plaga (comunica-
ción efectuada por carta a las autoridades de Cuarentena
Vegetal de la División Protección Vegetal del Ministerio de
Ganadería, Agricultura y Pesca, en fecha 10 de diciembre

Figura 2. A) Macho adulto de Helicoverpa armigera, B) Detalle de la genitalia del
macho (vesica del edeago evertida, evidenciando los tubérculos basales).
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de 2014), sino que representa un riesgo para la producción
agrícola. Este riesgo sanitario potencial para diversos culti-
vos de importancia económica está fundamentado en los
hábitos polífagos de esta especie y en su capacidad de
provocar daños en diversas estructuras de las plantas, como
hojas y tallos, con preferencia de alimentación en estructu-
ras reproductivas, como vainas, mazorcas y granos (Cun-
ningham et al., 1999), por lo cual los perjuicios pueden ser
de gran magnitud.

Kriticos et al. (2015) destacan el hecho de que en los
lugares donde se ha establecido, H. armigera ha desarro-
llado resistencia a un amplio espectro de insecticidas.
Estos antecedentes, aunados a la falta de conocimientos
locales para el manejo de la plaga, pueden representar
complejas dificultades para las decisiones técnicas y
productivas y, eventualmente, incrementar la necesidad de
uso de insecticidas, con los consiguientes aumentos de los
costos de producción y del impacto negativo en el ambiente.
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