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SEMIOOUIMICDS; SU RDL EN EL CONTROL DE LOS INSECTOS-PLAGAS

l. MHECEDENTES
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más depmnden tiel olfato pa~a d&KemoeKar SU9 actividades de comportamiento. Para
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Pi par t iiI d ü 2 4 •

1'. AL0l10NA
Una alo.ona es una subst<lncia prDdudda o adquirida por un organismo que l
cuando contada uni ndi vi duo de otra especi e en el contexto natural ~, evoca en el
receptor u~a respuesta com~ortamental o fisiológica que' es adaptativa.ante
favor~ble al .aisar aás no al receptor.
NUlRerosoE\' tipos de intera.cciones \ion
mediados por alomonas. Venenos~ por ejemplo~, son usado~en la captura de presa y
defensa. Las operarias di un~ especie de hormi~a p~odtickn una substancia
repelente a animales intrusos.

2. CAIRO"ONAS
Las taito.onas~ en contraste a las alomonas' son' sub~tancias Quimica.s que
benefician al receptor antes que el emisor en ,inhracdones interespecHicis.
Una cairDmDria, es una substancia producida D ad~uirid~' por un organismo que,
cuan~o conta¿ta, un individuo de otras especies en el contexto nitural,
evoca en
el receptor una respuesta comportamental y fisl~lf~lca que ~6adaptativa ••nte'
fava~abl. al receptor 8Asno al aeisor.
Algunos insectos benéficos usan cairomohi5 en su comportamiento de selecci6n de
hospedero o preia. El parasitdide larval s CardiDChile&nigri~eps responde a una
substantia producida por liS gl'ndul~5 mandibulares de la plaga Heliothis
vif"escenli.
Hembras de Tr,ichogra\I6A" preUosue lion estimuladas haci'a
un
comportamiento de b6squeda inten$tvo por qu'~icos encQntridos en las I¡CamaS de
- mia'r i

pOSilS

,de H. zea.'

En' interacciones

alilllenticio

en

las

cuales

UftL\'

e;ubEít~nc:ia

sir,ve

CQUlo,..1Hr'"

estimulante
es

es una ca.iromona y cuando 85 deterrenh frepelefttíl'l"aliillentit:i:O

una alollona.

que medi~o irit~rac~ibnes mutual¡sticas. ~~tO¡
adquiridas pCl" UQ.·'~411Hds.no que~ cuando contacta" un
e~~~cfes ~n el cDnte~tQ natural,
evoca en el recept~r una
respl.(esta comportamental'o fisiológica ~te es adaptativa.ente favorable aaabas,
al ,~.isor y al rei:eptor. Por ej&_~lof' 1 as efud feras (repollo, colifl.or.)
producen una 5ubstanci.'vul~til qye atr~e a,Diaretiella'rapae, un parasitoide de
los pul90nea que atacan J,estas planta5.
'

,Las

Sinbaa~a5

!on

quimicos produc:ip,as
individuo de otr~s

QUi~icGS
1)-"

4..' APNEUHONAS

las A~n~uaonas son substancias quimicas emitid~5 por u~mat~rial no vivienté y
evoca una reatei ón -cPlflportamental o f i si olóQi ca que' es' adaptaU'vallente favorable
al orijanisaoreceptoraas es detri~entillpara un organis8o de otras especies que
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pueden ser encontrados en o sDbre el material no viviente.
Por ejemplo,
parasitoide ichR~umuniclD Venturia canescens es atraido por el olDr de h.rina
avena~ alimento de su ho~pldero.

el

de

B. FER.tlMONAS

Las Fera8Doas50n substancias qu~micas de acción intraespecifica. Pued~n actuar
~n
la fisiologia y en el desarrDl]e de los individuos, siendo denDminados en
este caso ·preparadores u y tienen un efecto mas prolongado.
En otros
casos
tie~en
un efecto,
Ddesencadenador" ~ y liberan u~a acción inmedi~ta en el
cümportamianto de los individuos.

Algunas veces, una miama substancia Quimlca actúa como una ferD~Dna v como un
aleloqu!micol Por tanto las substancias involucradas en la comunicación qulmica
de 165 insectos pueden ser llamado~ feromon~s, alomDnas, cairomonas~ sinDIDOna& y
apne~mo~~s,
dependiehda del punto de vista con qua se observa la acci6n,
provo'cad'a por f]llils.

Por ahora~ el ~5untD de interés principal ee ferDffiQna5~ que recientemente vienen
dbspertandn gran interés, tanto en la ciencia quimica tuanto en la entomologia
l1¡undial.

Las feroffionas son substancias "mensajeras entre individuosH.sB[retada~ por un
individuo para el exterior y recibido par un segundo individuo de la misma
asplcia~
prDvDcando una reacción especifica (comportamiento) o un desarrollo
fisiolóqica definido.
Unefedo "preparador" Ue las ferc:rmonaEi SE' verifica en la ,abeja Apis liell.~,~.
En e~te caSD, la reina produce una substancia en las glándulas m~ndib~,ares Que
inhib. el d~sarrollD,de los Dvarios de las d~araria5.

efa(~~ qd&sencadenadar tl prOVDtan un rambio inmediato ~n el
comportamiento del ills'é'{:,t,o.
Ee,te es ~:!l caso de la!:. fec-omonas sSNuales,
iiqreqación,
dispersión,
~l;,~e,
territDrialidad,
marta~ión,
trilla v
oviposición.
Las fernmonas ~~xu~les y de agregaci6n han 5100 las m.s
;:5 tu d i a d"'!:.,
ya qu~ presentan m8yare~ ¡~rspectivas de empleo en el control de
insl?ctO!i plaQas.

Las

ferOOlOni:1S

de

Fero.onas SE~uales de IDs lepidópterD6 da hábitos nocturnos son,
má& ~o}átile5 que 105 de aquellos de hábitDs diurnos.
~n
l~
mayeria, san las h~ffibras las que liberan compuestos volátiles d~ una glándula
tip~cam.nte localizados ao la punta del abdDmen.
En lep¡dóptera~ por eje~plo,

1.

Las

nDrmalruent~,
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forOlonas se~uales prDducidas por las hembras va fuerDn identificadas en més de
100 especies.
Son pecos lns casas de feromonas Blxual~5 producidas po~ machos
de 1 r.,¡pidÓptE:'fClS.
En alquna(.; Gspecis'ó. 8S ll'l:ili",adD un '?iS1.elila duplo, en si cual
ambos sexos emiten Bubstancias quimitss qua provocan la agregaci6n posibilitando
Ola cópula, c'omo ocurre con In ·1lIi.1rip()s~; oriental~ 6rapholitha molesta.

2. Fero.ooas de Aqregación ocurre en
cucarachas y en colBoptafcs escolitidos.
3.

FerOlllonas de

Alar'oH~

51;11)

muy común en

OiversQ!' himenÓpteros

i;-¡Si;;rctt:l!a

!;od¿.;les.

~otialesl

en

En A. llellifera, el

acetatD

de iso-amila liberado por abejas alarmadas esti~ula llieranismo5 da
defensa o fuga.
Las feroffiDnas de alarme 50n extremadaffi8nte volátiles,
permitiendo su detección rápida entre 105 individuos frante al peligro.

4. L~s
varias

Fero&onas

para marcacj6n dQ territorio 5Dn descritos en colonias
da hormig~s.
Las Bperariae marcan el territorio con
fero~on~ prDdu~ida en lB extrRmidad final del abdomen.
~sp~cie5

de
~nª

S. Las Feromona$ de Trilla' san ~Dmanmente encontradas en hormigas V comején.
Estas feromDnas san utilizada' para la DriBntaci~n hasta la fuente de alimentos
y eKploración de nuevas áreas,
Al contrario de las fHrQmOnas da ~larme. las de
trjlla~
en q¡:meral,
!ion 1lIí:1!i e ... tGlble$.:~ p~t"sisUendo p~w illCiyor per~odo d~ ti\l!O!po
eri el aMbienle.
6. Las FerD.on~5 d~ Ovipo~i&i6n tambi~n dS5empE~~n función importante B~ ~T
tfjJ~p or t ÓllJIi en to dEl al qun i:l s e ... p e~·ie,.¡ r
LO! s h eilib r i:l s d ¡d
gor el c.1j o d el ,';r...¿ jo 1
.~,11o$QbrUthus .chineosis emit~n ~na {afomona que es depDsita~a ~n la ;iupe,fici~
de lCi ~ . .ill'a~ lUlpidí,11Hlo nuevas prn,tur<ls en la mir.;lIlil.

lII.EMPLEO DE FEROHONAS
se han~e5tarado como un cD~9Dnente prOml~GfiD dal manejo
plagas (MIP! para u~ ar.~ nümero de espscies~n todo ~l mundo.
Dentro de esta e5trategi,a~ ,~n algunos ,~$~S; 5er~ posibl~ eliminar tQlal~ente al

Las

ferornona$

uso

dr-)

int~grado

d~

1'1=- irtsectic:id,'l5 Y.

en ob"os

t~~ISQS,

d~sminuil-

<.:onsJilerablemBrlt.I::'

la

c~ntidaj

Que viene ~iendo utilizada.
Sin 8~barqo, el ~IDp19¿[Dn é~itD de aas
teraffionas par~ el control de las plagas qU& afectan al ser humano depend~ de la
cDoperRción &strecha entre entomó}Dgo~, quimicDs, agrónDm~~, biOlaqos, t6cnicDs
forastalea y ag~icultores.
Básicamente eXlsten, hasta el uresente ffiOffimntD, dos manmrss de utiliz¡r las
feroffionas ~n El tDntrcl dE plaGas. la prim2r~ es el "OMITDREANIE~TD DE LA PLAGA
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~ueda
decidir cuándo v del rI ti ["
aplicar.
Esta' técnic¡ emplea

fOf"OillCH'laf:..

decide la

i;¡:t}

i 1:, a r

!? 1

i n s D e ti c: i d ¡:;

trampos conteniendo

i? ,

;¡ q u iid ih (';.Id: e,

cantidadss

t

Cli ~ n el

~imihutaB

Pur medio dvl cool:u¡o del nÚ¡l¡riwo dI>.' m.~¡r.hf.lu 'l/ti hembra!L. '~,,,¡pturi:ido.,.~
ap~icaci6n D no del in;9cticida.

de
s¡a

~~riD5

experimentos han dBffiaytradu qum mltimaciDnea ,de ]~ pob)aci6n d~ l~ plaga
campD pueden ser hechas ¡ partir de las colictas en las trampas.
Pa~
E',i<~\¡lplt:l,
p~tf-i:i I:d CjlH;anD rosado, Pectinoplufra go.ssypiella, en Israel r ulla~fiílmpa
con 2 Iq da la ferDffiona sexual SOSSVPlURE es iuficiente para monitor~ar 5 h~.
por un mes.
Antetiorroenb:¡ al uso dE< ¡as trampa!!>, el daño era de c;erca:de ,:Hi~ de
bellotas i~fe~tada5, a pesar de las 10 a 15 aplicacionés d~ insecticida' durante
~1 ciclo del cultivo.
Con el monitoreamiento el da~o ée redujo él c~si cero~
:>.plicando insectit:id~s una o dos veces~ en épocas- estratégicas.
En

el

~e9unda

de aplicar feroffiDnas en población de plaga es la de
nivel en que ocurr~ da~osi9nificativamente económico.
ihsmi,lIlJv:endo los apareamientos o cópula,
1.1 población de la plaga sf¡>rA reducida'
¡
ún nivel tan bajo que- ninºdn o poco insecticida serA necesario para, evitar
~a¡Ds.
Esto es po~ible mediante dos t~cnit¡s: La colecta ~asiva ~ el
con'fundi .hntD.
_i

'finalidad

ffiant~nerlas

abajod~l

~n
la ~olecta
prDducidas por

aasiva. se emplean ~erDm~naS s.~uales ylo de aqregaci6n,
las hembras, ~ara la colecta de m~chos.
Sin embargo hay
s{tuaciones en que se ~ersigue la captura de hembras.·
Esta técnica e~ig~ ~1
~mpleo de varias trampas por hectárea,
l'ependiendo de I r;s espe-c,_ies
cuestiOno
Estas trampas son regist~adas a interval~! regular~s.

en

otro método, la illlpregnación de la ~tlf¡ósfera con fL'l'oll'lona acarrea, como
consecuencia, el cDnfundi.iento o la ha I~tuación de los machos (o 'heMbras
dl?pe~idiendo del e'aso),
de modo Que los insl!ctos no encontr~dln lo~ compaiíeros
,para la cópula o apal"eamientes.-Si en lugar de una ferOlllc.r.a fuese 'aplicado un
irihibidor QU~ compit~.o enmascaré la uniÓn de Ja feromona de' la plaga, se ~~~ré
producir un efecto de interrupci~n v consec~entemente reduc,idn dela población
del .insec.to'en la pr6>:ima generaci6n.
En el

El confundimiento de P. gDssypiella alcan:zó gran hito que, hoV~ ,constituye una
de 'las té-c:nicBs de ctlntrol de esta plaga empl"lada en escala come,'dal.
Los

f·adot'!:!S

confundimiento
L··

La

que contribuyeron para. ,el desarrc.llo c:)meq:ial de 1i:,
p~ra

téqlica

de

PectinophDra incluyen:

existencia de criterios, precisos para ev¡;;!uac:iL'n de' los ,da~tls del i-lgodón

2.- La {mportancia econ6mica dE la plagas.

"
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3.- La existencia de un amplio mercado qu~ indujo a la s¡ntesi& ~e la feromona
en escala comercial y consecuentemente la disminución del ~reci~.
4,- El

gubernamental en

interés
fero/llonas.

5.- El registro del

GDssyplure~

r~z6n

D~A.;

Their role in
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