
36 Manual de Difusión Técnica de Soya

Vigilancia
Fitosanitaria de 
Helicoverpa armigera
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El Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG), 
mediante el área de VIGILANCIA FITOSANITARIA constantemente vienen rea-
lizando prospecciones las cuales permiten recoger y registrar información de la 
presencia o ausencia de las plagas con el fin de prevenir la introducción y/o evitar 

la dispersión de nuevas plagas y las establecidas como cuarentenarias para nuestro país. 
Una de estas plagas es Helicoverpa armigera (Hübner, 1809) y está poniendo en alerta a 
Sudamérica puesto que afecta una diversidad de cultivos, entre ellos: algodón, soya, maíz, 
sorgo, chia, alfalfa, tabaco, papa, maní, tomate y especies frutales del género Prunus spp. y 
Citrus spp. 
Helicoverpa armigera (Hübner, 1809),  es una plaga polífaga con alta capacidad de dispersión, 
reproducción y supervivencia, que podría originar severos perjuicios socioeconómicos a 
nuestro país. 

   Acciones de vigilancia 

Ante la alerta fitosanitaria suscitada en Sudamérica durante las campañas del 2012/2013, 
donde fue identificada la oruga Helicoverpa armigera (Hübner, 1809) en campos de soya, 
maíz y algodón, en Brasil, Paraguay y últimamente en Argentina. Donde se reportan impor-
tantes pérdidas en los cultivos mencionados. Dada la situación del alto riesgo de introduc-
ción de la plaga,  el SENASAG ha desarrollado las siguientes acciones:

Vigilancia Fitosanitaria de 
Helicoverpa armigera

Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras
Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria



38 Manual de Difusión Técnica de Soya

Conformación de una comisión para realizar prospección en  las zonas productoras de 
soya, con el objetivo de prevenir y determinar la condición fitosanitaria (ausencia – 
presencia) de la plaga. Se realizaron acciones conjuntamente con los técnicos de 
FUNDACRUZ, ANAPO y otras entidades afines al rubro, misma que fue encabezada 
por el SENASAG. 
Se realizaron talleres de capacitación en identificación de la plaga a nivel de campo, fueron 
impartidos a los profesionales técnicos de las tres entidades FUNDACRUZ, ANAPO y 
SENASAG. Asimismo, se participó en charlas técnicas organizado por otras entidades, 
sobre la identificación y 
manejo de la plaga.
A nivel de campo, se to-
maron muestras del mate-
rial biológico de la plaga en 
cultivo de soya en la Zona 
del Este y Zona Norte del 
departamento de Santa 
Cruz, donde se colectaron 
larvas de la posible plaga, 
posteriormente se esta-
bleció un pie de cría con 
dieta natural en el labora-
torio del SENASAG hasta 
que completaron su ciclo 
de vida.
Los adultos obtenidos de la posible plaga, fueron enviados a los laboratorios acreditados 
por el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria en Bolivia 
como PROINPA de Cochabamba y en el exterior al laboratorio de convenio del United 
States Departament of Agriculture (USDA), para su respectiva identificación taxonómica 
a través de la genitalia y mediante el análisis molecular de ADN de los especímenes.

Imagen 1.-	 Taller	de	capacitación	de	identificación	y	manejo	de	
Helicoverpa armigera (Hübner, 1809).

Imágenes 2 y 3.-						Recolección	de	larvas	como	especimenes	de	la	posible	plaga.
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Imagen 6.-	 Observación	ampliada	en	 laboratorio	en	 la	 identifi-
cación	de	los	especímenes	analizados.

Imágenes 4 y 5.-						Cria	de	larvas	la	posible	plaga	para	identificación	en	laboratorio.

   Diagnóstico de laboratorio

Las características físicas de 
los adultos analizados en 
laboratorio si bien presen-
taron rasgos tipicos y con-
cretos de la especie, sin 
embargo los resultados ob-
tenidos del laboratorio  de 
United States Departament 
of Agriculture (USDA) a 
través de genitalia y a nivel 
de análisis molecular de 
ADN, fueron negativos 
para la especie Helicoverpa 
armigera (Hübner, 1809).
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    Acciones futuras

Con la finalidad de mantener la condición fitosanitaria de país libre de la plaga Helicoverpa 
armigera (Hübner, 1809) el SENASAG tiene previsto desarrollar las siguientes acciones 
preventivas:

•  Implementación de una red de vigilancia en los lugares considerados de mayor riesgo, 
esto nos permitirá generar reportes periódicamente sobre la situación de la plaga en 
las distintas zonas productoras del departamento.

•  Adquisición de trampas específicas para la realización del monitoreo de la plaga en la 
zonas de mayor producción.

•  Acreditar nuevos laboratorios en Bolivia y concretar nuevos convenios con labora-
torios acreditados por los países homólogos en el exterior para la identificación rá-
pida de especímenes sospechosos.

Imágenes 6 y 7.-						Análisis	fenotípico	de	los	especimenes	presentaron	rasgos	comunes	de		Helicoverpa sp.
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