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Gusano cogollero del maíz
(Spodoptera frugiperda)
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Estadio larval 1 (L1)

La larva recién emergida tiene la cabeza más grande que el resto de su cuerpo. Además, las setas 
(vellosidades) en todo su cuerpo son muy visibles.
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A medida que se desarrolla, su cabeza se hace más proporcional con su cuerpo y las setas se 
hacen menos visibles.

Estadio larval 1 (L1)
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Estadio larval 2 (L2)

La larva recién cambia de estadio, lucen totalmente hialinas, y los tubérculos de donde se 
desprenden las setas se hacen más notorios. 
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A medida que pasa el tiempo, la larva desarrolla bandas antocianóticas en el costado.

Estadio larval 2 (L2)
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Estadio larval 3 (L3)

En este estadio, se empieza a desarrollar una coloración rojiza por todo su cuerpo.
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Con el desarrollo de la larva, se evidencia una banda oscura en el costado.

Estadio larval 3 (L3)
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Estadio larval 4 (L4)

En este estadio, la larva presenta tubérculos casi incoloros. De igual forma, su cabeza presenta 
una tonalidad clara.
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En este estadio, se define completamente la “Y” invertida o sutura epicraneal de la cabeza. 
Por otro lado, se demarcan anillos concéntricos en la zona torácica.

Estadio larval 4 (L4)
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Estadio larval 5 (L5)

La larva toma un color café oscuro, al tiempo que sus setas son muy poco visibles.
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Adicionalmente en esta etapa, se desarrollan puntos en cada segmento abdominal.

Estadio larval 5 (L5)
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Estadio larval 6 (L6)

La larva en este estadio tiene una apariencia robusta, con una tonalidad brillante.
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Por otra parte, se observa una mancha rojiza en el primer segmento del tórax, la cual 
fácilmente puede identificar este estadio.

Estadio larval 6 (L6)
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Adulto (macho) ♂ 

El macho de Spodoptera frugiperda se caracteriza por tener coloraciones en sus alas anteriores.
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Adulto (hembra) ♀
La hembra de Spodoptera frugiperda se caracteriza por ser de mayor tamaño que el macho y 
su coloración parda.



Gusano Rasputín
(Spodoptera sunia)
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Estadio larval 1 (L1)

La larva recién emergida tiene la cabeza más grande que el resto de su cuerpo. Esta especie 
tiene muy visible su aparato digestivo y los tubérculos de los cuales se desprenden las setas.
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Estadio larval 1 (L1)

Con su desarrollo, se hacen más notorios sus tubérculos, especialmente los de la sección  
dorsal torácica.
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Estadio larval 2 (L2)

Este estadio se caracteriza por tener la cabeza más clara y desarrollados los tres tubérculos 
costales del tórax.
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Estadio larval 3 (L3)

En este estadio, se empiezan a desarrollar coloraciones rojizas en los últimos segmentos 
abdominales.
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La larva desarrolla puntos blancos adyacentes a cada tubérculo dorsal.

Estadio larval 3 (L3)
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Estadio larval 4 (L4)

En este estadio, se desarrollan triángulos en el dorso, en los cuales yacen los tubérculos 
blancos que caracterizan este estadio. Posee una banda longitudinal de color naranja que 
atraviesa todo el insecto en la parte dorsal (característico).
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Estadio larval 5 (L5)

La larva L5 se hace más oscura y pierde la banda naranja dorsal de L4.
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Estadio larval 5 (L5)

A pesar de las diferencias en tonalidades de una larva con otra, predomina el carácter de la 
ausencia de la banda longitudinal en el centro del dorso.
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Estadio larval 6 (L6)

La larva L6 tiene gran tamaño, pierde tonalidades en el dorso y guarda un pigmento de color 
naranja en el costado, debajo de los espiráculos.
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Estadio larval 6 (L6)

Nótese el pigmento color naranja en el costado debajo de los espiráculos.
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Adulto (macho) ♂
El macho de Spodoptera sunia se caracteriza por tener coloraciones en sus alas anteriores. Sin 
embargo, estas no son tan notorias como en las alas de Spodoptera frugiperda.
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Adulto (hembra) ♀
La hembra de Spodoptera sunia, a diferencia de los machos, carece totalmente de 
pigmentación.



Gusano elotero
(Helicoverpa zea)



31Plaga de Maíz

Estadio larval 1 (L1)

El aparato digestivo es muy notorio, el último segmento abdominal es de color negro y tiene un 
punto negro en medio de dos anillos que tiene en los primeros segmentos del cuerpo.
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Punto negro que caracteriza el primer estadio larval.

Estadio larval 1 (L1)
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A medida que la larva se desarrolla, se hace más oscura y se evidencia una tonalidad dorada.

Estadio larval 1 (L1)
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Estadio larval 2 (L2)

La larva se va tornando de color marrón en todo su cuerpo.
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Estadio larval 2 (L2)

Con el paso del tiempo, la larva se oscurece y pronuncia más sus tubérculos.
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Estadio larval 3 (L3)

A su inicio, las larvas desarrollan manchas blancas en el costado.
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Estadio larval 3 (L3)

La larva desarrolla dos bandas blancas en el dorso.
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Estadio larval 4 (L4)

Se torna más oscura, los tubérculos se hacen cónicos y desarrolla tres bandas blancas en su 
dorso. 
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Estadio larval 5 (L5)

Se torna más clara, mientras que la banda longitudinal en su dorso se oscurece. Los tubérculos 
de esta larva se decoloran.
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¿Los ves? Dales un vistazo.

Estadio larval 5 (L5)
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Estadio larval 6 (L6)

Tubérculos poco visibles, y sobresale la línea dorsal longitudinal.
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Dimorfismo sexual de pupas
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Para las tres especies, se maneja el mismo parámetro de identificación.

                              Fuente:   Peraza Arias AR (2011).

Figura 1.  Dimorfismo sexual de Copitarsia decolora. (A) Hembra - (B) Macho.

A B
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Dimorfismo sexual (hembra) ♀
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Dimorfismo sexual (macho) ♂
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