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Ecología Química de Insectos 

• Estudia las substancias que son producidas por insectos y 

plantas y que al ser liberadas al exterior, causan un cambio 

fisiológico o de conducta al organismo que las recibe. 

•  Siempre son liberados al exterior del organismo a diferencia de 

las hormonas que regulan procesos internos. 

 

Tuta absoluta 
termitas 



fuente 

Substancias modificadoras del 

comportamiento 

En esta terminología se incluyen 

feromonas, kairomonas, alomonas, 

sinomonas y otros atrayentes.  

Dirección del viento 



Antecedentes 

• Butenandt a principios de los 50´s fue el 
primero en hacer la síntesis de una 
feromona sexual. El insecto que utilizó 
fue el gusano de seda, Bombyx mori. 
 

• Con esa idea en mente Butenandt  y 
colaboradores adquirieron un millón de 
capullos del gusano de seda (que dieron 
500 000 abdómenes de hembras) en 
Alemania, Italia, Yugoeslavia y Japón, lo 
que requirió un considerable esfuerzo 
de coordinación  y recursos para 
obtener tal número de insectos. La 
cantidad total de feromona bombikol 
que se obtuvo fue de 12 mg.  

E-10, Z-12-hexadecadie-1-ol 



¿Cómo se comunican  los insectos? 











Usos de las feromonas 

Para monitoreo. 

Para detectar la introducción de nuevas plagas  en áreas 
no infestadas. 

Iniciación de programas de erradicación.  

Programas de control. 

Prevención  para que la plaga no se establezca. 

Como apoyo a los productores para tomar decisiones 
sobre los tiempos de aplicación de insecticidas. 

Para prevenir  que los machos encuentren a  las 
hembras. 



Métodos 
• Interrupción del apareamiento:  prevenir la comunicación con 

feromonas entre sexos. 

• Con la saturación de áreas con grandes cantidades de feromona. 

• En donde el sexo que responde no puede reconocer el sitio de 
emisión.   

• Los insectos viven. 

• Trampeo masivo:  Los insectos se guían por una  feromona. 

• Se  requiere,  tenga los mismos compuestos y proporciones que 
emite la hembra,  para que pueda competir  con  ellas. 

•  Altas densidades de trampas. 

• Eliminación de machos 

• Llamar y matar:  Los insectos se guían por la feromona y se 
usa insecticida o pegamento en la trampa. Monitoreo. 

 



Métodos   

EL-Sayed et al , 2006. J. Econ .Etomo 99(5):1550-1564l 



Interrupción del apareamiento 

 

• Por mecanismos que pueden ser   

• Adaptación 

• Habituación 

• Competición  por sitios receptores  



Interrupción del apareamiento 



Interrupción del apareamiento 
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Conclusión 

• Altas cantidades de los compuestos de la feromona reducen el 
apareamiento. 

• Compuestos de feromonas de otros insectos interrumpen el 
apareamiento. 

• No interrumpe la comunicación cuando ésta es evaporada en 
la atmosfera. 

• El tiempo de duración de la exposición se debe de mantener 
por varios dias. 

• Las capturas se incrementan en más de un 100% comparadas 
con la trampa control .   

 

 
• Mitchell 1974. Environ. Entomol 3(5) 778-780 



Interrupción del apareamiento 

 

• Se aplica en grandes extensiones 

 

• Más efectiva que  trampeo masivo en algunas especies. P 
gossypiella 

 

• Se requieren grandes cantidades de producto (gramos) 

 

• Es $$$$$$ 

 

 

 

 

 



 Trampeo masivo  
• Manejo de plagas más que erradicación  

• Capturar suficientes insectos  en el área tratada antes de que 
se reproduzcan  o dañen los  cultivos. 

• 1) Distribución de trampas que liberen la feromona (mg) 

• El atrayente es percibido por una alta proporción de  insectos  en 
una área especifica 

• 2.- Las feromonas son capaces de  atraer a los insectos de 
forma más efectiva  que los recursos naturales como: las  
hembras vírgenes,  sitios de agregación del apareamiento  o 
fuentes de alimento. 

• 3.-Las trampas son eficientes  en la captura  y retención de los 
insectos antes de que estos se apareen  

 



Trampeo masivo 

• 4.- Feromona y trampa son efectivas durante  todo el periodo 
de emergencia  y apareamiento de los adultos. 

• 5.- El costo de los materiales del trampeo  y trabajo,  tienen 
mejores beneficios  económicos  que  tratamientos 
alternativos. 



Trampeo masivo 

• Gusano rosado (PBW). Trampas cebadas con  0.4-1mg 
feromona  a densidad de 10-20 trampas por hectárea en 
trampas tipo delta  se han usado en Pakistán, India, Brasil, 
Egipto. 

• Cydia pomonella. Trampas con 1mg  de feromona  a densidad 
de 5-36 trampas por hectárea 



Componentes del sistema 

• Insecto plaga de interés económico. 

• Posibilidad de realizar cría de los insectos 
para poder tener cantidades suficientes 
para su estudio. 

•  Compuestos de la feromona 

• Sistema eficiente de captura 
• Posibilidad de sintetizar o importar los 

compuestos. 

• Permisos de uso y comercialización de 
productos. 
 



Spodoptera frugiperda (J.E. Smith, 1797) 

Noctuidae: Amphipyrinae 
  
Sinonimos 
Spodoptera macra (Guenée) 
Spodoptera inepta (Walker) 
Spodoptera plagiata (Walker) 
Spodoptera signifera (Walker) 
Spodoptera automnalis (Riley) http://www7.inra.fr/papillon/noctuid/amphipyr/texteng/s_frugip.htm 



Organismos no blanco 

FLEISCHER, 2005. J .Econ.Entomol 



Feromona  



Tipos de liberadores 

• A.-Micro fibrillas, B.-Tipo sándwich, C.-Septo de Gaucho, D.-Tubos de 
polietileno, E.-Tipo sándwich, F.-Estuche, G.-Tubos de polietileno, H.-
Tubos de polietileno, I.-Cápsula, J.-Arete.  
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Trampas  



Trampas en trampeo masivo  
Tuta absoluta  

Ferolite, es una combinación  en el uso de feromonas y  la 
frecuencia de una luz  que  mas atractiva para los insectos y 
que se alimenta con energía solar .  Este tipo de trampa se 
ampliamente  en el monitoreo y trampeo masivo de  Tuta 
absoluta .  Ferolite trap, and Tuta absoluta se pueden ver en  
el agua 

http://www.russellipm-agriculture.com/solutions.php 



 

Jones &Sparks, 1979. J. Chem.Ecology 
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Resultados  

• Trampeo masivo   

• 1.- Algunos  programas, señalan significante reducción en la 
población de insectos o en daño de las plagas. 

• 2.- Varios programas , señalan  reducción pequeña a 
moderada de la población. 

• 3.- El método no provee evidencias de la reducción de la 
población o  del daño. 

• Trampeo masivo con otras aplicaciones 

• La combinación del trampeo masivo con insecticidas,  

 resulta en  mejores resultados que  cuando se usa solo.  

Retrasa  o reduce la aplicación de insecticidas. 

 

 



¿Donde se pueden obtener la 
feromonas?  



feromona comercial 



                   Monitoreo 

• Spodoptera sunia                 Armyworm                                   (P060-Lure) 
• Spodoptera mauritia           Lawn armyworm moth               (P067-Lure)  
• Spodoptera litura                 Tobacco cutworm                        (P063-Lure)  
• Spodoptera littoralis            Egyptian cotton leafworm         (P062-Lure)  
• Spodoptera latifascia           Lateral lined armyworm             (P224-Lure)  
• Spodoptera frugiperda        Fall armyworm                             (P061-Lure) 
• Spodoptera exigua               Beet armyworm                            (P060-Lure) 
• Spodoptera exempta           African armyworm                       (P386-Lure) 

Spodoptera eridania            Southern armyworm                   (P234-Lure) 
Spodoptera cosmioides                                                               (P224-Lure SC) 
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Evaluación de feromona comercial FAW 

Evaluation of two trademarks of the sex  
pheromone Spodoptera frugiperda Smith  
(Lepidoptera: Noctuidade) in Tolima (Colombia) Salas, 2001. Manejo integrado de plagas 



 

Malo, et al 2004 



Variación geográfica de FAW 

 



 



2008 



Manejo de S. frugiperda  

• Hay evidencias de que la interrupción del apareamiento en 
adultos de gusano cogollero es factible. 

• Existe altos niveles de polimorfismo en la respuesta de FAW a 
las feromonas. 

• La feromona de S. frugiperda esta contiene compuestos 
primarios y secundarios. 

• Los compuestos secundarios son lo que intervienen en la 
formación de subpoblaciones 

• No todas las marcas de feromonas comerciales disponibles 
tienen la misma capacidad de captura. 

• El contar con una feromona especifica para las poblaciones 
que se tienen, permitiría el uso de trampeo masivo. 

• Las trampas  de agua + lámparas solares + feromona puede 
ser una opción de manejo.  

 


