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E

l manejo de insectos plaga, por lo general,

riable, y cada compuesto es responsable de las

se realiza aplicando insecticidas sintéticos

distintas fases de comportamiento involucradas

con el fin de disminuir sus poblaciones,

en la localización de la pareja para el apareamien-

aun con los daños al ambiente que ellos ocasio-

to. Esta mezcla única atrae sólo insectos de la mis-

nan. Por esta razón se buscan alternativas para

ma especie y, por lo general, del mismo sexo, sin

su manejo, como el uso de feromonas sexuales.

afectar a otros insectos, como los enemigos natu-

Una feromona sexual es una sustancia química se-

rales de las plagas. En este sentido, las feromonas

cretada al medio por un organismo y que causa

sexuales funcionan como atrayentes y se emplean

una respuesta específica sexual en el organismo

en dispositivos colocados en trampas de detec-

receptor de la misma especie, con el objetivo de

ción y monitoreo, trampeo masivo o interrupción

alcanzar el apareamiento.

del apareamiento de plagas insectiles.3
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Estas sustancias químicas pueden ser produ-

En la detección y monitoreo de plagas, donde

cidas por machos o hembras. En el caso de los in-

se emplean feromonas sexuales, se puede llegar

sectos conocidos como lepidópteros (mariposas

a conocer la distribución y densidad poblacional

y palomillas), que albergan la mayor cantidad de

de los insectos plaga. Esto permite realizar una

especies de insectos plaga, las feromonas sexua-

evaluación temprana de la plaga en el cultivo y

les son producidas principalmente por las hem-

tomar medidas de manejo que no sean dañinas

bras, por lo que los machos resultan atraídos por

al ambiente. Sin embargo, para que el sistema de

dichas sustancias.

detección y monitoreo sea eficiente se deben rea-
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Las feromonas sexuales de los insectos gene-

lizar estudios del diseño de la trampa, dispositivo

ralmente están constituidas por una mezcla de

liberador, condiciones ambientales, estado fisioló-

diferentes compuestos químicos en cantidad va-

gico y sexo del insecto, así como las condiciones
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fenológicas del cultivo.4 Además, se debe tomar

de los dispositivos debe realizarse cuando la densi-

en cuenta la cantidad de compuestos químicos

dad poblacional de la plaga es baja, ya que la tasa

que componen la mezcla de feromona sexual, ya

de liberación disminuye con el tiempo.5

que sintetizar muchos compuestos para colocar-

Los dispositivos pueden ser microcápsulas,

los en un sistema de trampeo puede tener un ele-

capilares de cloruro de polivinilo (pvc), placas la-

vado costo económico y no ser redituable para el

minadas, cuerda, tubo de polietileno y septo de

agricultor. Es por esto que no todas las feromonas

caucho. Existen septos de caucho natural que

sexuales de insectos plaga pueden incluirse en un

presentan ventajas respecto a otros dispositivos,

plan de manejo.

ya que son biodegradables y no generan vapores
que afecten al ambiente.6

Dispositivo liberador de feromona sexual
Las trampas para capturar insectos plaga deben

Detección de poblaciones de insectos

contener los dispositivos en los que se aplica la

Las feromonas sexuales son útiles para la detec-

feromona sexual sintética. Estos dispositivos de-

ción de poblaciones y para predecir el tiempo de

ben liberar la feromona en condiciones similares

emergencia de los adultos, ya que permite detec-

a la que libera el insecto en su ambiente natural.

tar en los sistemas de cultivo las poblaciones de

Así, los dispositivos se diseñan tomando en cuenta

insectos plaga en niveles poblacionales muy ba-

factores ambientales, como la temperatura y velo-

jos.7 Mediante el empleo de trampas con feromo-

cidad del viento, las propiedades físicas y químicas

na sexual como atrayente se han emitido alertas

del dispositivo para que éste pueda mantener la

tempranas para especies invasoras, distribución

tasa de liberación de feromona constante, así co-

y cuarentena. Para esto, la captura de un solo in-

mo el tiempo en que éste puede permanecer en el

secto en una trampa puede ser significativa para

campo. Las características que se deben tomar en

tomar medidas precautorias sin que se llegue a

cuenta para un dispositivo liberador son: 1) la con-

observar daño en el cultivo (figura 1).8

centración de feromona para que pueda ser detectada por los insectos; 2) la liberación de feromona

Monitoreo de poblaciones de insectos

debe mantener su efecto en el cultivo durante to-

Una vez detectado el insecto plaga en el cultivo de

do el periodo de arribo del insecto; 3) el dispositivo

interés, el paso que sigue es colocar las trampas

liberador debe ser reproducible, y 4) la colocación

en el cultivo con cierta frecuencia para monitorear
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Figura 1

Las trampas, junto con los dispositivos impregnados con feromonas sexuales, representan la
mayoría de los atrayentes usados para monitoreo.
En insectos lepidópteros, dípteros y coleópteros
se han utilizado feromonas para el monitoreo.
Un caso de éxito ha sido el monitoreo del gusano rosado (Pectinophora gossypiella) en cultivos
de algodón en el valle central de California desde
1970.11 Esta estrategia ha beneficiado la economía
de los agricultores e impactado positivamente en

Trampa con feromona sexual en cultivo de sorgo para capturar
insectos plaga de Spodoptera frugiperda.

el medio ambiente con la disminución del uso de
insecticidas. Otros ejemplos de casos exitosos de
monitoreo de insectos plaga de frutos son los rea-

la densidad poblacional de la plaga. El monitoreo

lizados en la palomilla del manzano (Cydia pomo-

permitirá determinar si el número de insectos pla-

nella),12 en algodón (Tuta absoluta)13 y en legumi-

ga ha alcanzado algún nivel de daño en el cultivo,

nosas y hortalizas (Heliothis armigera o Helicoverpa

es decir, que se produzcan pérdidas económicas,

armigera).14

dando mayor oportunidad al agricultor de imple-

El empleo de feromonas sexuales en el manejo

mentar un manejo integrado de plagas y así redu-

de insectos plaga ofrece una oportunidad para di-

cir el daño o retrasar la dispersión de la plaga.

señar estrategias que permitan monitorear insec-
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En la actualidad algunas especies de insectos

tos plaga antes de que afecten los cultivos, dando

plaga son monitoreadas mediante septos de fero-

una gestión sostenible en la práctica de los siste-

monas comercializados por distintas empresas, en

mas agrícolas que actualmente dependen en gran

su mayoría para especies de lepidópteros.

medida de las aplicaciones de insecticidas.
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