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RESUMEN 

“Uso de trampas con feromonas sintéticas sexuales para el control del gusano 

cogollero Spodoptera frugiperda.” 

 

AUTHOR: 

Joel Fabian Cano Barco  

 

TUTOR: 

Ing. Agr. Marlon López Izurieta, MsC.  

 

El presente trabajo consiste en la recopilación de información concerniente a una 

técnica que se encuentra dentro del control etológico de plagas; el manejo y control 

de spodptera frugiperda mediante el uso de su feromona sexual siendo identificado el 

componente o atrayente principal (Z)-9-tetradecenyl-1-ol-acetato, (Z-9-TDA). El cual 

con otros componentes tales como Z-7dodecenyl-1-ol-acetato (Z-7DDA); y Z-9 

dodecenil-acetato (Z-9-DDA), se logra sintetizar y aprovechar el proceso de atracción 

feromonal del insectos macho del Spodoptera frugiperda mediante la utilización de 

llamadas trampas, estas trampas se las utiliza para monitorear y controlar las 

poblaciones del machos de Spodoptera frugiperda. El presente trabajo investigativo 

se lo desarrolló en la “Facultad de Ciencias Agropecuarias” de la Universidad 

Técnica de Babahoyo Provincia de Los Ríos. Y en base a lo consultado y 

desarrollado en la presente investigación se concluye que el uso de trampas con 

feromonas es una técnica para controlar poblaciones mas no para erradicar la plaga 

por completo; por lo que es necesario aplicar todos los procesos, tácticas y técnicas 

del manejo integrado de plagas (MIP), para evitar infestaciones del insecto a 

controlar y sobre todo evadir riesgo de resistencia a insecticidas utilizados 

tradicionalmente. 

 

 

Palabras clave: feromona, tetradecenyl; acetato; trampas; Spodoptera frugiperda. 
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SUMMARY 

 

"Use of traps with synthetic sex pheromones for the control of the armyworm 
Spodoptera frugiperda." 

 
AUTHOR: 

Joel Fabian Cano Barco 

 
TUTOR: 

Ing. Agr. Marlon López Izurieta, MsC.  

 
The present work consists in the compilation of information concerning a technique 

that is within the ethological control of pests; the management and control of 

spodptera frugiperda by using its sexual pheromone with the main component or 

attractant (Z) -9-tetradecenyl-1-ol-acetate, (Z-9-TDA) being identified. Which with 

other components such as Z-7dodecenyl-1-ol-acetate (Z-7DDA); and Z-9 dodecenyl-

acetate (Z-9-DDA), it is possible to synthesize and take advantage of the process of 

pheromonal attraction of the male insects of Spodoptera frugiperda by using so-called 

traps, these traps are used to monitor and control the populations of the males of 

Spodoptera frugiperda. The present investigative work was developed in the "Faculty 

of Agricultural Sciences" of the Technical University of Babahoyo Province of Los 

Ríos. And based on what was consulted and developed in the present investigation, it 

is concluded that the use of pheromone traps is a technique to control populations but 

not to completely eradicate the pest; so it is necessary to apply all the processes, 

tactics and techniques of integrated pest management to avoid infestations of the 

insect to be controlled and, above all, to avoid the risk of resistance to traditionally 

used insecticides 

 
 
 
 
 
 
 

Keywords: pheromone, tetradecenyl; acetate; traps; Spodoptera frugiperda. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El maíz (Zea mayz) es una de las gramíneas de mayor consumo en el Ecuador y a 

nivel mundial, por su alto aporte nutricional ya que con él se pueden elaborar varios 

productos derivados como aceites, harinas....etc. Por esto, forma parte de la 

alimentación de las personas y animales. 

 

Según el último informe emitido por la FAO (2017) se generó cerca de 1.1 mil 

millones de toneladas de producto, en un área de producción estimada de 197.1 

millones de hectáreas, los datos en américa del sur arrojan resultados cerca de 160 

millones toneladas de producto, mientras que en el Ecuador se produjo cerca de 1.4 

millones de toneladas de producto en un área de producción de 358 mil hectáreas. 

 

Las feromonas son compuestos químicos que las hembras liberan al ambiente en 

mínimas cantidades. Estas feromonas influyen en el comportamiento de los insectos 

y se clasifican dependiendo del efecto que producen. En el caso de los insectos del 

orden lepidóptera las feromonas que más se encuentran estudiadas son las que 

utilizan como atracción para el momento de la copula. Estas feromonas se las 

denomina feromonas sexuales o feromonas de atracción sexual. 

 

Las feromonas de carácter sexual se las utiliza en las llamadas trampas o en 

dispensadores de feromonas y su utilización tiene como objetivo principal monitorear, 

atrapar e interrumpir el apareo de los insectos, limitando las aplicaciones químicas 

directas sobre los cultivos, por lo tanto es necesario conocer este método y que 

forma parte del control etológico del Manejo integrado de plagas. 

 

 

 

 

Fuente: 

FAO. (2017). Disponible en http://www.fao.org/faostat/es/#data/QC/visualize  

http://www.fao.org/faostat/es/#data/QC/visualize
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1.1 Objetivos 

 

1.1.1 Objetivo General. 

Presentar información sintetizada sobre el uso de trampas con feromona sexual, 

para el control del gusano cogollero (Spodoptera frugiperda) en el cultivo de maíz 

(Zea mays). 

 

1.1.2 Objetivos Específicos. 

✓ Identificación de los componentes principales de la feromona que se utilizan 

en las trampas, para el control del gusano cogollero (Spodoptera frugiperda). 

 

✓ Determinar los aspectos básicos de los mecanismos de control mediante el 

uso de trampas. 
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A nivel mundial el uso de feromonas se encuentra aún en crecimiento ya que es 

utilizada en ciertos cultivos de gran importancia en el mundo, como cultivos de 

palma, viñedos, papa, entre otros. 

 

En ciertos países de américa como México se está utilizando esta técnica como 

una alternativa en el manejo agroecológico de plagas (MAP) llegando a reducir 

costos de producción y mejorar las condiciones de vida de los agricultores. 

 

El uso de trampas con feromonas sintéticas sexuales es una práctica que se 

debería realizar en la producción del maíz en el país, ya que actualmente está 

limitada a la aplicación directa de insecticidas a la plantación para el control del 

gusano cogollero (Spodoptera frugiperda); aunque algunos productores aplican 

productos a base de bacillus thuringiensis, como alternativa de control de este 

insecto de gran importancia. 

 

Nestor (1994) menciona que, los insectos generan resistencia a ciertos 

insecticidas cuando son manipulados y aplicados de manera incorrecta, por lo que se 

necesita generar alternativas para su manejo y control tanto para reducir el índice de 

aplicaciones y reducir el porcentaje de inducción de resistencia a los insecticidas. 

 

Kuniyoshi Virrueta (2014) señala que, el método de trampeo se puede utilizar en el 

control de otros insectos del orden lepidóptero, como el barrenador del tallo (Diatraea 

saccharalis), gusano de la mazorca (Helicoverpa zea, Heliotis zea) como también 

gallina ciega (Phyllophaga spp) en el cultivo de maíz. 

 

Siendo una práctica para ser tomada a consideración para generar alternativas 

para el manejo y control de este y otros insectos plaga en el cultivo de importancia a 

nivel nacional.  
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III. PREGUNTAS DIRECTRICES PARA ANALIZAR EL PROBLEMA. 

 

¿Que son las feromonas?. 

¿Cuáles son las feromonas que se utilizan para la atracción del Spodoptera 

frugiperda?. 

¿Cuáles son las características generales de las trampas para Spodoptera frugiperda 

en maíz?. 

¿Actualmente existe información de estudios realizados sobre las feromonas 

sexuales para Spodoptera frugiperda en el cultivo de maíz en Ecuador?. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

IV. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

4.1 Las feromonas 

El termino feromona fue propuesto por Karlson y Buternandt por los años 1959 

(Anaya Lang 2003). Las feromonas son señales o sustancias químicas que son 

emitidas por un insecto que le permiten una comunicación con insectos de su misma 

especie (Hidalgo Dávila 2017).  

 

Según indica Zagatti (1989), las feromonas se clasifican por su modo de acción o 

por el tipo de comportamiento que ocasionan y son: Las feromonas de distribución 

espacial; las feromonas de Marcación; las feromonas de agregación; las feromonas 

de alarma y las feromonas sexuales. 

 

4.2 Feromonas sexuales. 

Según Zagatti (1989) nos indica, que son sustancias que pueden emitir tanto 

hembras como machos para llegar al momento de la copula. Las feromonas que se 

utilizan para el manejo y control del Spodoptera frugiperda son las de origen sexual. 

 

 Basándose en este principio se ha logrado estudiar tanto la síntesis, expulsión y 

percepción, logrando sintetizarlas y aprovecharlas en la agricultura. 

  

4.3 Principios básicos para considerar a una feromona como sexual. 

Se pueden considerar 3 principios o estándares básicos para denominar a una 

feromona como sexual según (ROMERO LÓPEZ et al. 2005): 

* Determinar si esta constituidas por 2 o más componentes químicos emitidos en 

ciertas proporciones. 

 

* Confirmar si atraen a individuos del sexo opuesto, mediante pruebas de campo y 

laboratorio. 

 

* Localización del sitio de producción y liberación de la Feromona, ya sea un 

epitelio glandular o el resultado de una relación simbiótica del insecto. 



6 
 

Una Feromona sexual se puede ser considerada como tal si cumple con los dos 

primeros requerimientos, aunque no se conozca la fuente productora, 

 

4.4 Componente de la feromona sexual. 

Según Salas (2003) , 2 cientificos llamados Skul y Spasrk identificaron por primera 

vez la sustancia (Z)-9-tetradecenyl-1-ol-acetato, (Z-9-TDA) como la feromona sexual, 

posteriormente en el año 1976 Skul y Spasrk identificaron al componente secundario 

Z-9 dodecenyl-1-ol-acetato (Z-9-DDA ), cierto tiempo después se identificaron otros 

componentes tales como Z-7dodecenyl-1-ol-acetato (Z-7DDA); (Z-9-TDA) y Z-9, E-12 

tetradecenyl-1- ol-acetato (Z-E,9-12-TDDA ). 

 

Según Gaona Hernández (2015) los componentes de la feromona sexual que 

fueron extraídas de la glándula feromonal en su investigación son (Z, E)-9,11-

tetradecadienil acetato; Ácido hexadecanoico; Ácido 9-octadecenoico; Metil 

estearato; (Z)-9-tricoseno; E-15-heptadecenal; (Z)-13-octadecenal; (R)-(-)-14-Metil-8-

hexadecenil. 

 

Siendo (Z)-9-tetradecenyl-1-ol-acetato (Z-9-TDA) el componente o atrayente 

principal. Algunas de estos componentes se utilizan para la atracción de otros 

insectos plaga como: gusano de la mazorca; gallina ciega y barrenador del tallo 

(Kuniyoshi Virrueta 2014).  

 

4.4.1 Uso de la feromona sexual 

En el caso del Spodoptera frugiperda la feromona se la puede usar en: trampeo 

masivo y monitoreo.  

Trampeo masivo es cuando se coloca un elevado número de trampas para 

capturar el mayor número de machos posibles. 

 

El monitoreo, es el más usado, se usa para contar las poblaciones y determinar 

la vía de ingreso del insecto a la parcela, posteriormente se toman decisiones de 

realizar un control químico o biológico. 
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Existen 2 formas de usar las trampas.   

Las trampas adhesivas, son aquellas en el cual, el efecto de la feromona es 

atraer al insecto macho y mediante una especie de material adhesivo se quedan 

impregnadas en el material que va a funcionar como trampa. 

  

Las trampas de capturas, cumplen la misma función, la cual es, atraer al insecto 

macho y estos quedan capturados en un medio acuoso que se coloca dentro de un 

envase de plástico; ya sea de elaboración artesanal o compradas ya elaboradas.  

 

Según indica Bosa et al. (2005), existe otro método llamado Confusión sexual; es 

liberar una gran cantidad fuentes emisoras, cargadas con una cantidad considerable 

de feromonas sexuales de la hembra, con el fin de engañar al insecto macho al no 

poder localizar a la feromona emitida por el insecto hembra. 

 

4.5 Expulsión y percepción feromonal. 

Para poder comprender como funcionan las trampas con feromonas se debe de 

entender el proceso de percepción de estas sustancias químicas por parte del 

insecto a atraer. 

Según Acín Viu (2009) nos indica que:  

 

De forma natural la hembra expulsa este tipo de sustancia química llamada 

feromona sexual para la atracción del macho. Esta sustancia es expulsada por 

la hembra, especialmente por la noche, colocándose en una postura de 

llamada abriendo sus alas y saca su glándula feromonal, la glándula feromonal 

está localizada en el último segmento abdominal, son expulsadas al ambiente 

y percibidas por el macho mediante las sencillas localizadas en las antenas 

(órgano principal de percepción de las feromonas) en estas sencillas se 

encuentra la linfa sensilar, donde se encuentran las células receptoras,  la 

cutícula de la sencilla está llena de poros donde entra las moléculas odoríferas 

“ feromonas” son receptadas por unas proteínas, existiendo 2 grupos; pero, la 

que interviene en este proceso de se denomina (Pheromone binding preteins)  



8 
 

el otro grupo es encargado de los otros olores generales; Las PBPs son las 

encargadas de llevar estas moléculas hasta las dendritas de las células 

receptoras, estas moléculas olfativas se convierten en respuesta bioeléctricas 

mediante un procesos de recepción neuronal, esta información llega hasta el 

proctocerebro y es aquí en donde se traduce la información olfativa.  

 

Según indica Zagatti (1989) una vez que el insecto interpreta la información 

procede a la vibración de antenas, aleteo y la búsqueda del rastro, mediante un vuelo 

en zigzag; al encontrarse con la pareja comienza el comportamiento de cortejo y 

otras señales como visuales, táctiles, sonoras y químicas 

 

4.6 Feromona sintética. 

Reyes y Varela (2018) entiéndase por feromona sintética a la cual, el componente 

principal de la feromona sexual es identificado y posteriormente aislado, luego, 

mediante procesos de laboratorio e identificación de respuestas en campo, se 

incorporada a otros compuestos, con el fin de imitar la atracción natural de los 

insectos; las presentaciones comerciales puede ser de forma de corcho o forma de 

un gel. 

 

4.6.1 Componentes de las feromonas sintéticas. 

Salas (2003) nos indica que el componente principal de atracción es: Z-7-DDA y Z-

9-TDA 

ChemTica ofrece una feromona Spodoptera frugiperda Feromona. 

Cuyo grupo químico: Esteres alifáticos y aldehído alinfatico. 

Con una composición de: acetato de Z-7-Dodecenilo 5 gr/Kg; Acetato de (Z)-11-

Hexadecenilo 126 gr/Kg; Acetato de (Z)-9-Tetradecenilo 870gr/Kg; DL50= 

Desconocida. 

Existen otras feromonas de origen mexicanas siendo este país uno de los que 

utilizan esta técnica de trampeo; también se encuentran entre los grandes 

productores de feromonas tales como: Bedoukian Research y Pacific Biocontrol Corp 

(EE UU), SEDQ (España), Pherobank (Holanda). 
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4.7 Características generales del maíz.  

4.7.1 Origen y taxonomía del maíz. 

Acosta (2009)  nos indica, que el maíz (Zea mays L.) es originario de México y los 

tipos más desarrollados emigraron posteriormente hacia otros sitios de América. 

 

El maíz pertenece al siguiente orden taxonómico: División: Magnoliophyta; Clase: 

Liliopsida; Orden: Poales; Familia: Poaceae; Tribu: Maydeae; Genero: Zea; Especie: 

Mays. Según (Sánchez Ortega 2015). 

 

4.7.2 Condiciones de suelo y clima para el cultivo de maíz. 

Las condiciones climáticas son: Pluviosidad: 650 a 1300 mm/año. Temperatura: 18 

°C a 30 °C. Humedad relativa: 65 a 85%. Viento: moderado; suelo: franco, franco- 

arcilloso, franco-limoso con un pH de 5.5 a 6.5 o 7, con buena infiltración de agua 

(INTERCALIDAD 2014). 

 

4.7.4 Morfología de la planta de maíz. 

Ortras (2008) menciona que: 

 

 Las raíces son fasciculadas y robustas y su misión es, además de aportar 

alimento a la planta, ser un perfecto anclaje de la planta por la presencia de 

raíces adventicias con respecto al tallo tiene aspecto de caña, presenta 

entrenudos y en su interior se encuentra una medula esponjosa, sin 

ramificaciones y la altura depende de las variedades. Las hojas son alternas, 

paralelinervadas y el número de hojas depende de la variedad y del ciclo, de la 

época de siembra, etc. El maíz presenta flores masculinas y flores femeninas 

separadas pero en el mismo pie. La flor masculina se localiza en la parte 

superior y tiene forma de panícula. La flor femenina, la futura mazorca, se 

sitúa a media altura de la planta. La flor está compuesta en realidad por 

numerosas flores dispuestas en una ramificación lateral, cilíndrica, los estilos 

de cada flor sobresalen de las brácteas formando las sedas. Cada flor 

fecundada formará un grano. 
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4.8 Generalidades del Spodoptera frugiperda. 

4.8.1 Taxonomía y nombre común del Spodoptera frugiperda. 

La clasificación taxonómica es: Reino; Animalia; Clase: Insecta; Orden: 

Lepidoptera; Family: Noctuidae; Género: Spodoptera; Especie: frugiperda. Nombre 

Científico: Spodoptera frugiperda; Nombre Común “Gusano cogollero” (Castillo Vellez 

2013). 

 

4.8.2 Ubicación geográfica. 

Nos indica Andrews (1980) el Spodoptera frugiperda es un insecto polífago y se 

aclimata a diferentes zonas, lo que le permite una amplia distribución geográfica.  

 

Según Casmuz et al. (2010) en América latina el Spodoptera ataca a diferentes 

cultivos entre ellos está el Frejol (Phaseolus vulgaris L.), algodón (Gossypium 

hirsutum L.), maní (Arachis hypogaea L.), soja (Glycine max L. Merrill), maíz (Zea 

mays), arroz (Oryza sativa L) entre otros,  

 

4.8.3 Ciclo biológico del Spodoptera frugiperda. 

Es un insecto holometábolo con metamorfosis completa las cuales son: 

 

Huevo: Los huevos tienen forma circular, globosas, un tamaño de 0,3 mm de 

altura y 0,4 mm de diámetro; de coloración rosada. Son ovipositados tanto en el has, 

como en el envés de las hojas 4-6 en las etapas tempranas o en la hoja 10-12-24 

dependiendo del estado fenológico de la planta (Beserra et al. 2002). Se ovipositan 

en forma de masa o varios grupos y recubiertas por una secreción proveniente del 

aparato bucal. El número promedio de huevos por ovipostura es 100-200 y durante 

su vida fértil unos 1000. Con un periodo de eclosión de 2 a 3 días 

 

Larva: Según García y Tarango (2009), las larvas presentan una coloración parda 

oscura con tres rayas de coloración claras longitudinales. Claramente se puede 

observar en su cabeza una Y de forma invertida.  
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Las larvas pasan por 6-7 estadios o instares larvales. Aunque existen trabajos 

experimentales que registran larvas con un máximo de 5 estadios, para convertirse 

en pupa. (VILLA y CATALÁN 2004).  

 

Las larvas conforme avanzan en su desarrollo larval, instares, se devoran entre 

ellos es por eso que en el cogollo, en sus últimos instares, logramos encontrar 1 o 2 

larvas (Sosa 2003). 

 

Pupa: Las pupas son capsulas o capullos de coloración café y tienen una longitud 

entre los 25-30 mm y un diámetro de 15-18 mm. Se encuentran en el suelo. 

 

Adulto: Son mariposas cuyas hembras presentan un color grisáceas con 

manchas oscuras y claras. La expansión de las alas anteriores varía entre 3 a 

5 centímetros, presentan en cada una manchas oscuras de forma de lúnula. 

Como datos adicionales: tiempo de vida, machos 11 días; hembras: 13 días; 

preoviposición: 3 días; oviposición: 10 días; capacidad de oviposición: 1000 

huevos por hembra, en este estado es donde están aptos tanto el macho 

como la hembra para el momento de la copula, el ciclo biológico del 

Spodoptera frugiperda de manera general es de 40 días. (VILLA y CATALÁN 

2004).  

 

4.8.4 Hábitos y daños. 

Según Sosa (2003), nos indica que el Spodoptera frugiperda es su estado larval 

ataca al maíz desde su fase temprana, hasta la hoja 4, actúa como un trazador, 

cuando los huevos son depositados en las hojas, eclosionan y las larvas raspan la 

epidermis dejando manchas traslucidas (estadío1-2), desde el estadio 3 comienzan a 

consumir todo el follaje dirigiéndose al cogollo donde encuentra protección, se 

alimentan de las hojas del cogollo perforando las hojas transversalmente, también 

afecta la panoja cuando está por salir de la última hoja, este daño no es tan 

perjudicial por que la polinización del maíz es cruzada, salvo que todo el cultivo este 

totalmente afectado con un daño de 80 al 100% de plantas afectadas. 
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4.8.5 Umbral económico del Spodoptera frugiperda 

Fernández (2002) nos indica que, a manera general, se puede muestrear en 

campo a los 7-8 d.d.s hasta los 60 d.d.s. un ataque severo de este lepidóptero (sobre 

el 20 % de infestación) puede reducir el rendimiento desde 10 a 60 %. 

 

4.9 Mecanismos de control mediante el uso de trampas. 

4.9.1 Usos y componentes de una trampa. 

Existen diversos tipos de trampas para lepidópteros las cuales son: Las trampas 

delta; trampa ala, trampa de cono invertido, trampa seca y trampa de agua o con 

medio acuoso. 

 

Salas (2003), para atrapar un mayor número de insectos son las trampas de agua 

(medio acuoso); las cuales son de elaboración artesanal cuyos componentes son: 

bidones de 6 litros o más, estacas, alambres y el atrayente sexual (dedal o gel). 

 

4.9.2 Dimensiones y elaboración de una trampa. 

Las dimensiones de la trampa dependen del material a utilizar, aunque según 

Salas 2003, el mejor sistema, es mediante las trampas elaboradas con botellones o 

canecas. Para su elaboración se necesita: un bidón; una estaca superior a 1,5 

metros; alambre; medio acuoso y feromona. 

 

A la caneca o bidón se le realizan aperturas en tres de sus lados sin perforar un 

costado de la misma, dejando un fondo de 5-10 centímetros de altura con respecto a 

la base del recipiente; en la parte superior central del recipiente se le realiza una 

pequeña perforación para que ingrese el alambre hasta el interior del recipiente, se 

asegura el recipiente en una estaca por el lado que no se realizó la apertura y se 

coloca la feromona en el alambre que se ingresó en el centro del recipiente, 

posteriormente se le incorpora el material acuoso, puede ser agua con un poco de 

detergente para romper la tensión superficial del agua, o una mezcla de agua con 

melaza. 
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4.9.3 Altura de colocación de la trampa. 

Una semana antes de la siembra, se colocan a 1 metro, hasta que la planta este 

por alcanzar esa altura; posteriormente se la eleva, pero siempre con un incremento 

de 10 cm sobre la planta (Kuniyoshi 2014).  

 

Aunque se registran datos de altura 1,5 a 2 metros como óptimos para la captura 

de adultos machos (MALO RIVERA et al. 2006) y de 0.5 metros. (Salas 2001) 

 

4.9.4 Feromonas para el uso de la trampa. 

En Colombia se realizó un estudio con 2 marcas comerciales de estas feromonas 

sintéticas las cuales provenían de ChemTica marca costarricense y Pherobank de 

origen holandés (Agudelo H et al. 2010). 

 

La marca chemTica tiene una sucursal autorizada en la ciudad de Quito Ecuador. 

Aunque a nivel internacional existen más feromonas en el mercado. 

 

4.9.5 Números de trampas por parcela. 

El número de trampas es variado de 5 a 10 trampas por hectárea para trampeo 

masivo y 1 a 2 por hectárea para monitoreo, colocadas a los bordes de la parcela 

para su fácil monitoreo o 25 metros desde los bordes asía el interior (Andrade et al. 

2000). 

 

4.9.6 Radio de interferencia y tiempo de actividad de la feromona. 

El radio de interferencia y tiempo depende del tipo de componentes o feromona a 

usar, aunque en los estudios ya mencionados, indican que las feromonas 

comerciales tienen un tiempo de actividad de 30 días, pero se debe de realizar 

estudios en las condiciones climáticas, del sector o país. 

 

4.9.7 Índice poblacional capturado. 

Los resultados que se presentan son los resultados obtenidos que reporta Salas 

(2001), utilizando como componente principal Z-7-DDA y Z-9-TDA y otros 
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componentes en maíz. Registra capturas promediadas de 16 adultos/ noche; el 

mismo autor en el 2003 reporta capturas de 3-5 adultos por noche. 

 

El índice de población mínimo es de 5 adultos por noche/trampa para trampeo 

masivo. Y este valor es el máximo para monitoreo. Aunque existen factores que 

limitan o favorecen las capturas como los componentes de la feromona y las 

condiciones climáticas (Nestor 1994). 

 

4.9.8 Mantenimiento de las trampas 

Se debe realizar el retiro de los adultos capturados cada 7 días con un colador y 

rellenar de nuevo el medio acuoso donde quedan impregnados los adultos.  
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V. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

5.1 Metodología de la investigación. 

➢ La metodología de la investigación realizada para recolectar información sobre 

el presente tema, fue a través de consultas 100 % online; como revisión de 

trabajos experimentales, revistas científicas y tesis de diferentes autores. 
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VI. SITUACIONES DETECTADAS. 

Según lo explicado por (Batista Pereira et al. 2006) indica, que las 

concentraciones de la formulación de la feromona sexual del insecto hembra son 

variables y esto se puede deber por las distintas composiciones geográficas o las 

mismas formulaciones. 

 

La situación actual es la falta de trabajos experimentales de esta índole a nivel 

nacional, ya sea por falta de instrumentos o recursos económicos, o la complejidad 

para poder realizar estudios en cada sector y en las condiciones climáticas en el 

país. 

 

En el caso de las trampas no existen registros de cambios en el índice de captura 

por causa de la coloración de las trampas, como son otros casos de captura de otras 

especies; pero, los estudios anteriormente citados usaron trampas con coloraciones 

claras. 

 

Posteriormente, para el uso en campo, se las utiliza para monitorear el índice de 

poblaciones en el lote ya sea para tomar una decisión de usar una aplicación de 

insecticidas, ya sea de contacto, sistémico o de carácter biológico y para monitorear 

la ruta de ingreso de la plaga al cultivo para poder ejercer un mayor control de estos 

insectos, en esas zonas de mayor vulnerabilidad. 

 

Otro método ya explicado anteriormente es por medio de la captura masiva de 

este insecto mediante el uso de trampeo masivo, según los investigado el número de 

estas trampas se colocan dependiendo de la cantidad de hectáreas que se necesiten 

controlas, para aumentar el índice de captura de esta plaga. 

 

Las trampas que se utilizan en este tipo de técnica de control no son de elevado 

valor económico ya que se pueden obtener con los materiales propios del sector o 

productor. 
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VII. SOLUCIONES PLANTEADAS 

Las soluciones planteadas son las siguientes: 

Primero se debe realizar un estudio sobre los componentes y sus proporciones de 

la feromona del insecto hembra en el país. 

 

Posteriormente realizada la identificación exacta de las cantidades y componentes 

de la feromona sexual de la hembra, proceder a su sintetización y estudios de 

combinación con otros compuestos. 

 

En el estudio en campo se deben de estudiar su comportamiento en las distintas 

zonas geográficas del país ya que poseemos diversas características climáticas en 

las distintas zonas geográficas del país. 

 

Para su uso en monitoreo, es según Andrade et al (2000). 1 a 2 trampas por 

hectárea para poder determinar el momento y el tipo de aplicación a usar ya sea 

aplicación de insecticida químico sistémico o contacto y sobre todo el número de 

aplicaciones necesarias para poder controlar esta plaga. 

 

Para su uso en trampeo masivo se utilizan de 5 a 10 trampas por hectárea, con el 

fin de atrapar el mayor número de insectos macho posible con el fin de poder llegar a 

controlar de una manera ecológica a este insecto y poder llegar a reducir el número 

de aplicaciones por ciclo del cultivo; el procedimiento establecido depende de los 

parámetros ya mencionado anteriormente como altura de colocación, distancia a los 

bordes de la parcela o densidades por lotes.  
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VIII. CONCLUSIONES. 

 

La técnica de trampeo de plagas en el país está siendo utilizada en el cultivo de 

palma para el control y monitoreo del picudo (Rhynchophorus palmarum) y en el 

cultivo de papa, para control y monitoreo de Tecia solanivora.  

 

El factor principal de las feromonas sintéticas sexuales son los componentes de 

las mismas, por lo que se debe de realizar estudios a nivel local y nacional para 

determinar los componentes correctos y las condiciones climáticas favorables para 

esta técnica. 

 

Con respecto al Spodoptera frugiperda, no se encuentran registros previos de 

control y monitoreo mediante el uso de trampas con feromonas sintéticas sexuales 

en el cultivo de maíz, siendo una práctica para reducir el índice de aplicación de los 

insecticidas; cabe recalcar que la técnica de trampeo no es una técnica de 

sustitución total de los insecticidas químicos, es una técnica más del manejo 

integrado de plagas, que se debe de aplicar a los cultivos a nivel nacional para 

garantiza la inocuidad de los productos alimenticios a nivel nacional. 
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IX. RECOMENDACIONES. 

 

Las recomendaciones que se pueden dar después de la investigación realizada son: 

 

 Tener en cuenta  los factores ambientales tales como temperaturas, 

precipitaciones, etc. 

  

 Los componentes de la feromona a usar, son los principales puntos a tomar 

en cuenta para implementar esta técnica; por lo tanto, se deben estudiar el 

comportamiento de la feromona a usar en las regiones que se designen. 

 

 También los aspectos de las trampas a usar y el medio acuoso, ya que, si 

en el medio acuoso se usa un componente o sustancia de mayor poder 

odorífero que el desprendido por la feromona, este interrumpiría la estela de 

olor provocada por la feromona y el insecto le sería imposible localizar el 

punto exacto donde se encuentra localizada la trampa. 

 

 De manera general se puede recomendar la generación de nuevas 

alternativas para el control de los insectos plaga de gran importancia a nivel 

nacional, sobre todo a los cultivos de mayor índice de producción. 

 

 Con respecto al uso de trampas para el control del Spodoptera frugiperda, 

uno de los aspectos principales es que mediante esta técnica se reduciría el 

impacto ambiental si se logra reducir el número de aplicaciones de 

pesticidas a los cultivos.   
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