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Resumen 
 

Los barrenadores del género Heilipus son los insectos asociados al cultivo de 

aguacate que más daños causan a frutos y árboles; las estrategias de manejo de 

estos insectos se basan en el uso de insecticidas sintéticos. Actualmente, se han 

desarrollado diversas alternativas para el manejo de curculiónidos; una de ellas es 

el uso de semioquímicos. Los semioquímicos más utilizados en las estrategias de 

modificación del comportamiento son las feromonas sexuales y las de agregación. 

Diversos estudios demuestran la eficacia del trampeo a base de feromonas en 

diferentes especies de curculiónidos. El objetivo de este trabajo fue probar la 

presencia de compuestos volátiles (feromonas sexuales o de agregación) 

involucrados en la comunicación de Heilipus albopictus. Para conocer el sexo de 

los individuos se llevaron a cabo mediciones del factor de curvatura de rostrum en 

los dos sexos. La atracción de coespecíficos fue evaluada mediante pruebas de 

doble elección con un olfatómetro en Y, utilizando 25 insectos vivos como fuente 

de estímulos. Una vez que se estableció la presencia de volátiles atrayentes, se 

realizó la captura de los compuestos mediante la técnica de aireación dinámica de 

50 insectos, los compuestos fueron capturados con SuperQ® y fueron eluidos con 

diclorometano; la separación e identificación de las muestras se llevó a cabo 

mediante cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas. El factor 

de curvatura de los machos es mayor que en las hembras, (12.418 y 11.875, 

respectivamente) lo cual indica que las hembras tienen el rostrum relativamente 

más largo y menos curvo. El estímulo de machos vivos fue el que causó una 

mayor atracción en las pruebas de olfatómetro (80%). El extracto de machos 

causa una respuesta similar en machos y en hembras, y causa una respuesta 

electrofisiológica. Los compuestos identificados a partir de las emisiones de los 

machos son terpenos oxigenados. Los resultados muestran que los machos 

emiten volátiles que provocan atracción en ambos sexos. 
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Abstract 
 
Weevils within the genus Heilipus are the most harmful insects in avocado crops, 

mainly because of the damage they cause to its fruits and trees. Nowadays, 

management strategies are based in the use of sinthetic pesticides. Several 

alternatives has been developed to control curculionidae, one of them is the use of 

semiochemicals. The most used semiochemicals in the behavior-modifying 

strategies are either sexual or aggregation pheromones. Different studies have 

shown the accuracy of pheromone baited traps in different species. The objective 

of this work was to provide evidence of the emission of volatiles involved in the 

chemical comunication of Heilipus albopictus. The curve factor of the rostrum was 

measured in order to separate both sexes. Atraction was measured by double 

election tests with a Y tube ofactometer, using 25 insects as stimuli source. Once 

the presence of attractive volátiles was confirmed, capture was carried out using 

50 insects as a source of stimuli along 28 hours, a SuperQ trap was used to collect 

the volatiles and these were eluted with dichlorometane; Separation and 

identificaction was carried out using gas cromatography-mass spectrometry. Curve 

factor of the rostrum of males were greater than the females (whit means of 12.418 

and 11.875, respectively), meaning that females have a larger and less curved 

rostrum. Males alive were the stimulus that causes the greater attraction in the 

olfactometer tests (80%). Males extract causes a behavoiral response in males 

(82%) and females (84%) and it also causes an electrophysiological response. 

Indentified compounds in male emissions were oxigenated terpenes. Results 

suggest that males emit volatiles that causes attraction in both sexes. 
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Introducción 
 

El aguacate es la cuarta fruta tropical de mayor importancia a nivel mundial. 

Actualmente se cultiva en 46 países y México es el país con la mayor producción a 

nivel mundial (Galindo-Tovar et al, 2007). El 95% de la producción en México se 

concentra en cinco estados de la república, Michocacán, Jalisco, Estado de 

México, Nayarit y Morelos (SIAP, 2016). En las zonas productoras las variedades 

comerciales de aguacate se injertan en variedades criollas. Estas variedades 

criollas se usan debido a que son fuente de resistencia a plagas y enfermedades 

de raíz y a su capacidad de adaptarse a los climas de las regiones productoras 

(Sánchez-Pérez, 1999). 

 

El cultivo del aguacate en América ha enfrentado diversos problemas 

fitosanitarios; entre los que más daños han causado al cultivo en el continente se 

encuentran los insectos barrenadores. Dentro de las especies de barrenadores, 

uno de los grupos de insectos más nocivos al aguacate en América es el de los 

barrenadores del género Heilipus. Actualmente se tienen reportadas ocho 

especies asociadas al aguacate; cinco barrenadores de frutos y semillas y tres 

especies relacionadas a tallos y ramas (Castañeda-Vildózola, 2010). En México, 

uno de los principales problemas lo genera el barrenador grande de la semilla, 

Heilipus lauri, se ha reportado que las pérdidas económicas que genera ascienden 

a más del 80% (Peña 1998; Medina 2005).  
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Una de las plagas potenciales que se ha reportado en los últimos años es el 

barrenador del tallo del aguacate criollo Heilipus albopictus. Hasta la fecha hay 

reportes de este insecto en parcelas de traspatio de los estados de Morelos, 

Hidalgo, México y Nayarit. Heilipus albopictus ha sido reportado dañando árboles 

de aguacate Hass, Fuerte y variedades criollas (Champion, 1907; Morrone, 2003; 

Castañeda-Vildózola, 2010; Soto et al. 2013; López-Martínez, 2015). 

 

 A raíz de los problemas generados por estos insectos, el Gobierno Mexicano 

inicia acciones, generando así la legislación vigente para la movilidad y el manejo 

del cultivo del aguacate en México, la NOM-FITO-066-2002, que contempla el uso 

de insecticidas sintéticos y actividades culturales para el manejo de los picudos. 

 

Una de las alternativas que se han explorado en años recientes para el manejo de 

insectos dañinos es el uso de compuestos modificadores del comportamiento. El 

uso de estos compuestos en las estrategias de manejo de insectos ha tenido 

grandes ventajas en comparación a los métodos tradicionales de manejo (Ruiz-

Montiel y Piñero, 2012). 

 

Actualmente se han establecido con éxito diversos programas de monitoreo y 

manejo de curculiónidos con semioquímicos en todo el mundo. Uno de los casos 

más estudiados en México para el trampeo y monitoreo de curculiónidos es el de 

Scyphophorus acupunctatus, picudo del agave y del nardo (Ruiz-Montiel y Piñero 

2012). A excepción de la palomilla barrenadora Stenoma catenifer 
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(Lepidoptera:Elachistidae), en el cultivo del aguacate no se han desarrollado 

métodos de manejo de insectos a base de modificadores del comportamiento. 

 

Debido a que no existe información sobre casi ningún aspecto de la biología de los 

barrenadores de aguacate, este trabajo tuvo como objetivo determinar si los 

adultos de H. albopictus emiten volátiles que sirvan como medio de comunicación 

intraespecífica, conocer la función de estos volátiles, así como identificar en forma 

preliminar la naturaleza química de éstos. La información generada puede ser útil 

para proponer un sistema de manejo a base de semioquímicos para este picudo. 
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1. Revisión de literatura 

1.1. Producción y problemas asociados al cultivo de aguacate. 

Los cultivares comerciales de aguacate se injertan en variedades criollas, 

principalmente en variedades de la raza criolla mexicana (P. Americana var. 

drymifolia), debido a las ventajas que proveen con respecto a las demás razas y 

variedades. La raza mexicana de aguacate tiene ventajas fenológicas, una mayor 

resistencia al frío, provee de genes de resistencia a plagas y enfermedades de 

raíz y puede usarse como progenitor en la hibridación de nuevas variedades. En 

algunas zonas de México, sus frutos son comerciables y forman parte de la 

riqueza gastronómica (Berg y Ellstrand 1986; Rincón-Hernández 2011; Sánchez-

Pérez 1990). 

 

En América, el aguacate (Persea americana Mill) es clasificado en tres variedades, 

antillano (P. americana var. americana), guatemalteco (P. americana var. 

guatemalensis) y criollo mexicano (P. americana var. drymifolia) (Bergh et al. 

1973) y han sido nombradas de acuerdo a su respectivo centro de origen (Berg y 

Ellstrand 1986). 

 

Actualmente, el cultivo de aguacate en México enfrenta diversas problemáticas en 

torno a la fitosanidad. Los problemas que más restringen la productividad de las 

huertas y la movilidad nacional e internacional de los frutos son enfermedades 

como la antracnosis (Colletotrichum gloeosporoides), la roña (Sphaceloma 

persea), pudrición de raíz (Phytophthora cinnamomi) y el anillamiento del 
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pedúnculo (asociado a diversos organismos y deficiencias nutrimentales) 

(Sánchez 1990).  

 

En México existen varios reportes de insectos plaga en aguacate. Castañeda-

Vildózola (2008) enlista a las principales especies de insectos asociadas al 

aguacate en Michoacán. En el grupo de las plagas primarias agrupan a 

numerosas especies de trips de los géneros Frankliniella, Neohydatotrips, 

Scirtothrips, Heliothrips y Pseudophilothrips; y Amorbia cuneana (Lepidoptera: 

Pyralidae). Las plagas secundarias reportadas son lepidópteros defoliadores, 

Copaxa multifenestrata (Saturnidae), Papillo garamas (Papilionidae), Pyrrohopyge 

chalybea (Hesperidae), escamas armadas de los géneros Abgrallaspis, Acutaspis, 

Aspidiotus, Chrysomphalus, Diaspis, Hemiberlesia, Melanaspis, Mycetaspis, 

Pinnaspis, Quadraspidiotus y Velataspi; escamas blandas, Saissetia oleae, 

Coccus hesperidium, Pulvinaria simulans, Ceroplastes cirripediformis (Coccidae), 

agalla del aguacate, Trioza anceps (Psylidae), periquito del aguacate, Metcalfiella 

monograma (Membraciadae) y mosquitas blancas, Aleurodicus dugesii, 

Paraleyrodes goyabae, Trialeurodes floridensis y Trialeurodes similis 

(Aleyrodidae).  

 

Actualmente el aguacate es la cuarta fruta tropical más importante del mundo y su 

producción y comercialización se realiza en 46 países (Galindo-Tovar et al. 2007). 

En México, de acuerdo a cifras del Servicio de Información Agroalimentaria y 

Pesquera (SIAP), en 2015 se produjeron 1,644,225.86 toneladas de fruta, 
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cosechadas en 166,944.96 ha. El 94.9% de la producción nacional de aguacate se 

concentra en 5 estados de la república, Michoacán, Jalisco, Estado de México, 

Nayarit y Morelos (SIAP 2015). 

 

1.2. Barrenadores de aguacate 

 

Los barrenadores asociados al cultivo de aguacate se encuentran entre los 

insectos que más daño causan al cultivo. Los considerados barrenadores 

comprenden especies de distintos grupos y algunas de estas especies han sido 

cuarentenadas debido al daño que ocasionan. 

 

En México los barrenadores pequeños de la semilla Conotrachelus perseae y C. 

aguacatae, el barrenador de ramas Copturus aguacatae (Curculionidae) y la 

palomilla barrenadora de aguacate Stenoma catenifer (Lepidoptera) son 

consideradas plagas cuarentenadas en el cultivo de aguacate (ver Castañeda-

Vildózola 2008). En algunas regiones del país aún se reporta la presencia del 

barrenador grande de la semilla Heilipus lauri (Medina, 2005), también 

cuarentenado, y de Heilipus albopictus (Castañeda-Vildózola 2008, 2010; López 

Martínez 2015). 

 

1.3. Género Heilipus en América 

El género Heilipus comprende 92 especies distribuidas en todo el continente 

americano, 39 en Norte y Centroamérica (O’Brien y Wibmer 1982) y 53 en 
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Sudamérica (Wibmer y O’Brien 1986; Vanin y Gaiger 2005). Se sugiere que la 

mayoría de las especies del género Heilipus mantienen una estrecha relación con 

plantas de las familias Lauraceae y Annonaceae; sin embargo, estas relaciones 

sólo se han confirmado para algunas especies (Benchaya-Nunes 2006; 

(Castañeda-Vildózola, 2007). 

 

Han sido reportadas ocho especies de Heilipus asociadas al aguacate en América. 

Entre estas se encuentran tres especies barrenadores de frutas, H. lauri Boheman, 

H. pittieri Barber y H. trifasciatus Fabricius, y cinco especies de barrenadores de 

troncos H. apiatus Oliver, H. albopictus Champion, H. elegans Guerin, H. 

cartagraphus Germar y H. rufipes Perty (Woodruf 1963; Laurençao et al. 1984; 

Laurençao et al. 2003; Castañeda-Vildózola et al. 2013). 

 

1.4. Heilipus albopictus 

Heilipus albopictus pertenece a la familia Curculionidae (Coleoptera) y se 

encuentra clasificado dentro de la subfamilia Molytinae, taxón en el que se 

incluyen la mayoría de los barrenadores de madera de la familia Curculionidae. 

Esta subfamilia comprende alrededor de 10,000 especies en todo el mundo 

(Oberprieler et al. 2007).  

 

Heilipus albopictus es un insecto de 16 mm de largo y 6.25 mm de ancho, de color 

gris oscuro con tres manchas irregulares en cada élitro y una línea blanca en los 
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bordes del protórax; los élitros son estriados y el protórax es casi cónico 

(Champion 1907) (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Vista lateral y vista dorsal de adultos de Heilipus albopictus 

 

Heilipus albopictus ha sido reportado en los municipios de Cuernavaca y 

Tepoztlán, Morelos (Champion 1907; Lopez-Martínez 2015); en Tlanchinol, 

Hidalgo (Morrone 2003); Xalisco, Nayarit (Soto et al. 2013) y en Coatepec de 

Harinas, Ixtapan de la Sal e Ixtapan del Oro, Estado de México (Castañeda-

Vildózola 2010).  

 

 Se ha reportado a H. albopictus atacando los tallos de aguacate criollo y las 

variedades Hass y Fuerte. Durante el desarrollo de este trabajo, H. albopictus se 

encontró atacando troncos de cultivares criollos, fuerte y Hass. Las hembras de H. 

albopictus ovipositan en la base de los árboles; las larvas se alimentan de la 
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corteza, causando serios daños y el debilitamiento del árbol. La presencia de 

exudados en el exterior del tronco es el indicativo de la presencia del insecto. La 

densidad de larvas por árbol infectado fluctúa entre 1 a 24 larvas. Las larvas al 

pupar forman una especie de capullo entre la corteza y el cambium. Los adultos se 

alimentan de frutos inmaduros; sin embargo, el daño causado no es significativo y 

la presencia de adultos es mayor en los meses de febrero a octubre (Castañeda-

Vildózola et al. 2010). A la fecha no se cuenta con información sobre la biología y 

ecología de este insecto. 

 

Debido a que no se tiene información sobre la biología de los insectos que causan 

daños al aguacate, de la Norma Oficial Mexicana NOM-Fito-066-2002, se 

desprende el manual operativo para la campaña plagas reglamentadas del 

aguacatero (Moreno 2011), en el cual sólo se contempla el manejo de estos 

insectos mediante aplicaciones de insecticidas sintéticos y con medidas culturales 

como podas e incineración de ramas, troncos y frutos infestados. 

 

1.5. Manejo de insectos con base en la modificación del comportamiento. 

 

En las últimas décadas el paradigma del manejo de insectos ha sufrido de 

cambios intencionales, pasando de uno basado en aplicaciones calendarizadas de 

insecticidas de amplio espectro a alternativas más integrales y de alta eficacia. La 

inocuidad alimentaria, la conservación del ambiente, los altos costos de insumos y 

la resistencia al manejo, han sido algunos factores clave que han guiado las 
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políticas y prácticas de manejo actuales (Witzgall et al. 2010). Como resultado, la 

integración de técnicas convencionales, basadas en el comportamiento, biológicas 

y culturales han tomado importancia en lo que va del siglo (Tewari et al. 2014). 

 

El concepto de modificación del comportamiento para el manejo de insectos 

nocivos se ha aplicado desde hace siglos a través del uso de cultivos trampa 

(Hokkanen 1991). Sin embargo, la adopción de estas técnicas ha sido lenta debido 

a la aparición de insecticidas de amplio espectro y de bajo precio. Esta situación 

podría cambiar debido a que hoy en día existe un mayor conocimiento sobre los 

efectos negativos que los insecticidas de amplio espectro causan al humano, a los 

organismos que no son objetivo y al ambiente en general (Rodriguez-Saona y 

Stelinski 2009). 

 

La manipulación del comportamiento de los insectos es definida como “el uso de 

estímulos que activan o inhiben un comportamiento y por consiguiente, cambian 

su expresión” (Foster y Harris 1997). Estos estímulos pueden ser de diferente 

naturaleza (acústicos, visuales, mecánicos, químicos, etcétera) y de diferentes 

orígenes de acuerdo a las relaciones ecológicas en las que el insecto en cuestión 

se encuentre inmerso (relaciones planta-hospedero, relaciones tritróficas, 

etcétera). 

 

El olfato juega un papel central en la detección de pequeñas cantidades de 

compuestos volátiles en el ambiente. La habilidad para reconocer específicamente 
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y de manera sensible los olores, es vital para la supervivencia de los insectos. 

Estas señales químicas pueden proveer de información esencial sobre fuentes de 

alimento, conespecíficos o depredadores. En términos de detección de parejas, y, 

por ende, la supervivencia de la especie; la detección de señales químicas 

intraespecíficas (feromonas) tiene una importancia crucial (Sachse y Krieger 

2011). 

 

Debido a que los artrópodos utilizan el olfato como medio sensorial para evaluar 

su entorno (Krieguer y Breer 1999), el uso de semioquímicos para el manejo de 

insectos nocivos representa una oportunidad de manejo no tóxica. Los 

semioquímicos están divididos en feromonas, que actúan como medio de 

comunicación entre la misma especie y aleloquímicos que actúan entre especies 

diferentes (Smart et al. 2014). 

 

El uso de semioquímicos en el manejo de insectos nocivos puede tener diversas 

aplicaciones de acuerdo a la ecología del insecto y a la relación con su hospedero. 

El conocimiento de los tipos de estímulos que son utilizados por los insectos 

fitófagos para localizar recursos tales como pareja, alimento, sitios de oviposición 

y refugio es esencial para el desarrollo de herramientas efectivas de monitoreo y 

control (Prokopy et al. 1991) 

 

Las feromonas son moléculas orgánicas volátiles de bajo peso molecular que 

provocan una respuesta de comportamiento en individuos de la misma especie 
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(uno o ambos sexos) y son usadas como medios de comunicación entre individuos 

de la misma especie (Phillips 1997). Las feromonas pueden ser clasificados de 

acuerdo a su función, la cual puede ser de atracción sexual, agregación, alarma, 

marcaje u otras (Rodriguez-Saona y Stelinski 2009). En el contexto del manejo 

integrado, las feromonas han sido utilizadas por medio de diferentes técnicas que 

van desde el monitoreo de insectos hasta técnicas de supresión de la población 

(Tewari et al. 2014), tales como: 

 

• Detección y monitoreo: La aplicación más exitosa y más usada de 

feromonas en el manejo integrado, es su uso para la detección y 

monitoreo de las poblaciones de insectos. Trampas cebadas con 

feromonas han sido usadas para detectar la presencia de especies 

de insectos nocivos o para detectar las temporadas del periodo de 

vuelo y programar aspersiones de insecticidas (Witzgall et al. 2010). 

• Trampeo masivo: utiiza trampas cebadas, con feromonas o volátiles 

de plantas, para erradicar una población de insectos o bien, reducirla 

drásticamente capturando cuantos más individuos se pueda. Para 

lograr esto, las capturas deben hacerse antes de que la población 

cause el daño al cultivo u oviposite en él y mantener confinados a los 

insectos o aniquilarlos (Smart 2014) 

• Atraer-aniquilar: en este sistema los insectos son atraídos a un sitio 

mediante el uso de trampas cebadas, como en el caso del trampeo 

masivo, sin embargo, en este sistema los insectos son expuestos a 



 13 

un agente mortal (insecticidas o agentes infecciosos) que los elimina 

en un periodo corto de tiempo (El-Sayed 2009) 

• Disrrupción del apareamiento: en la disrupción del apareamiento 

se busca perturbar la comunicación química de los insectos e 

interrumpir el comportamiento sexual con la liberación de feromonas 

sintéticas para afectar las posibilidades de apareamiento de los 

insectos (Cardé y Minks 1995). 

 

Gracias al importante desarrollo de técnicas analíticas modernas es posible 

identificar un semioquímico en un tiempo menor y con una cantidad menor de 

material biológico de lo que se utilizaba en años anteriores. El desarrollo de 

herramientas con mayor capacidad y más sensibles, como la cromatografía de 

gases y las técnicas de análisis electrofisiológico (electroantenografía y registro 

unicelular) ha sido de gran ayuda para la identificación de nuevas feromonas y 

kairomonas de insectos (Malo y Rojas 2012).  

 

1.6. Manejo de curculiónidos con semioquímicos 

 

La familia Curculionidae es la más representativa dentro del orden Coleoptera con 

más de 4,600 géneros y 51,000 especies descritas alrededor del mundo 

(Oberprieler et al. 2007). Los miembros de esta familia pueden encontrarse en 

todos los hábitats donde hay vegetación terrestre. El estado larval de la mayoría 

de las especies se desarrolla de manera endofítica, lo cual significa que se 
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alimentan en el interior de sus plantas hospederas, incluyendo raíces, botones 

florales, flores, semillas y frutos (Piñero y Ruiz-Montiel 2012).  

 

Las feromonas de agregación en insectos en general y en Curculionidae en 

particular, representan una herramienta poderosa y a la vez sensible para la 

detección temprana de infestaciones. Debido a que son altamente específicas, se 

disminuye la probabilidad de atrapar otros organismos y se puede obtener 

información exacta sobre los niveles de infestación (Piñero y Ruiz-Montiel, 2012). 

El uso de semioquímicos en el trampeo de curculiónidos, ha sido exitoso en el 

monitoreo y en sistemas para el control de la población en distintos 

agroecosistemas. Además, estos sistemas han sido mejorados explotando la 

relación sinérgica en la atracción mediante el uso de volátiles del hospedero 

(Tewari et al. 2014). 

 

Las feromonas de agregación son emitidas generalmente por machos y resultan 

en la respuesta tanto de machos como hembras al sitio de emisión. La gran 

mayoría de las feromonas que han sido identificadas en Curculionidae hasta la 

fecha son de agregación y actúan a considerable distancia (Piñero y Ruiz-Montiel 

2012). La especificidad de cada feromona se logra por variación en el largo de la 

cadena de carbono, número, localización y la naturaleza isomérica de los dobles 

enlaces, la naturaleza del grupo funcional y por la proporción precisa de los 

componentes feromonales (Morse y Meighen 1987). 
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Las estrategias basadas específicamente en el uso de feromonas y volátiles de 

plantas que proveen un efecto sinergista, han sido utilizadas extensivamente en el 

manejo de picudos de importancia económica, incluyendo aquellos en el género 

Anthomonus, Las feromonas de agregación de estos picudos son un componente 

importante en los programas de erradicación del picudo del algodón Anthomonus 

grandiis en Estados Unidos (Tewari et al. 2014). 

 

El uso de feromonas de agregación en combinación con volátiles de hospedero 

para el monitoreo de poblaciones de curculiónidos se ha usado con éxito en 

diferentes agroecosistemas. Por ejemplo, se ha desarrollado una alternativa de 

“árbol trampa” para monitorear las poblaciones de Conotrachelus nenuphar en 

huertas de manzana (Prokopy et al. 2003, 2004); en este sistema se impregnan 

las ramas de algunos árboles en el perímetro de la huerta con ácido grandisóico 

(feromona de agregación) y con benzaldehido (volátil sintético del fruto), el 

monitoreo se enfoca sólo en los árboles a los que se les aplicó el tratamiento.  

 

El uso de feromonas de agregación para el trampeo masivo y para las técnicas de 

atraer-aniquilar ha tenido diversos casos de éxito en especies de coleópteros, 

tales como el picudo del algodón Anthonomus grandiis en Estados Unidos (Harde, 

1982) y diversas especies de descortezadores en Europa y Norteamérica (Bakke y 

Lie 1989; Borden 1990). En el caso del picudo del algodón, Suh et al. (2009), 

encontraron que en las trampas que contenían un agente letal, las capturas de 

picudos fueron mayores debido a que hay un menor número de picudos que 
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escapan y a que la obstrucción de las trampas era menor; sugieren también que el 

uso de un agente letal en los sistemas de trampeo es necesario cuando las 

poblaciones son altas y cuando la cantidad de trampas a desplegar es pequeño.  

 

La producción y liberación de feromonas en insectos en general está regulada por 

una gran variedad de factores ambientales y mecanismos fisiológicos. La cantidad 

de feromona que los insectos liberan es extremadamente baja y varía desde unos 

cuantos nanogramos hasta microgramos por unidad de tiempo, dependiendo de la 

especie (Piñero y Ruiz-Montiel 2012). 

 

Hasta la fecha la única estrategia basada en la modificación del comportamiento 

en plagas del aguacatero, es el manejo de la palomilla barrenadora Stenoma 

catenifer. El uso de trampas para el manejo y monitoreo de esta especie de 

barrenador está contemplado en el Manual Operativo de la Campaña Manejo 

Fitosanitario del Aguacatero (Senasica 2011). 

 

Actualmente no se ha explorado lo suficiente la biología de las plagas de 

barrenadores, dejando como único método de manejo el uso de insecticidas 

sintéticos. Las feromonas y otros semioquímicos para modificación del 

comportamiento ya forman parte de los programas de manejo de muchos insectos 

y se prevé que tengan un papel fundamental en los sistemas de manejo futuros 

(Zijlstra et al. 2011). 
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2. Objetivos 
  

Objetivo general 
 

Conocer e identificar en forma preeliminar compuestos volátiles emitidos por 

Heilipus albopictus que atraen sus coespecíficos.  

 

Objetivos particulares 
 
Proponer un método de sexado de Heilipus albopictus basado en características 

morfológicas. 

 

Conocer mediante pruebas con insectos vivos si Heilipus albopictus emite 

compuestos que provoquen atracción en sus coespecíficos.  

 

Capturar, separar e identificar los compuestos volátiles emitidos por machos o 

hembras de Heilipus albopictus con efecto atrayente sobre coespecíficos. 
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3. Metodología 
 
3.1. Material biológico 

Los insectos utilizados en el estudio fueron colectados en diferentes parcelas de 

traspatio de la región del valle de Atongo (18º58.36’N 99º5.149’O; 18º58.452’N 

99º4.896’O y 18º59.558’N 99º7.046’O) y los Ocotes (19º00’35.8’’N 99º07’04.2’’O) 

en el municipio de Tepoztlán, Morelos. Las parcelas en las que los insectos fueron 

colectados no habían recibido ningún tipo de tratamiento fitosanitario.  

 

Los insectos fueron colectados en su estado adulto en los meses de junio a 

octubre en los ciclos 2015 y 2016 y fueron mantenidos en una cámara de cría 

anexa al laboratorio de Ecología Química de Insectos del Centro de Desarrollo de 

Productos Bióticos (CeProBi-IPN) en San Isidro, Yautepec, Morelos. Los insectos 

fueron mantenidos en un régimen de luz 12:12 h, temperatura de 24-26 ºC y 

humedad relativa de 40% y fueron alimentados con caña de azúcar hasta  su uso 

en los bioensayos. El estado fisiológico y edad de los insectos colectados no fue 

determinado. 

 

3.2. Sexado de adultos de Heilipus albopictus 

La primera actividad necesaria para identificar la presencia de compuestos 

volátiles emitidos por este picudo fue la separación de los individuos por sexo. 

Debido a que la única manera de identificar el sexo en esta especie es mediante el 

análisis de la genitalia y que para ello se necesitan matar al insecto, se buscó 
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entre los caracteres morfológicos externos alguno que fuera diferente entre ambos 

sexos. 

 

Insectos muertos y conservados en alcohol se disecaron para comparar todos los 

caracteres morfológicos. La separación de los especímenes comparados se 

corroboró por medio del análisis de la genitalia. Una vez que se identificaron como 

macho o hembra, se procedió con la comparación de todas las partes del insecto. 

Para identificar estos caracteres se tomaron fotografías de diferentes partes del 

cuerpo. Se utilizó para ello un fotomicroscopio Tessovar (Carl Zeisz, EU) con una 

cámara Pixera modelo Professional acoplada.  

 

La medida que resulto más apropiada para la diferenciación fue el rostrum de los 

insectos, en particular se determinó el factor de curvatura, entendido como la 

proporción que guarda el radio de la curvatura con respecto a la longitud del 

rostrum (iniciando en la base del ojo y hasta el inicio de las partes bucales) y el 

ancho de la vista lateral del rostrum. Las fotografías obtenidas fueron procesadas 

usando el programa GNU Image Manipulation Tool (GIMP 2.8) y la medición de 

los caracteres se realizó usando Image Processing and Analysis in Java (Image J 

1.8), se utilizó el microscopio Tessovar con zoom 1.25 con una escala de medición 

(251 px = 1 µm). En total se obtuvieron los factores de curvatura de 35 insectos 

por cada sexo. 
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Las micrografías se realizaron en el laboratorio de entomología del Colegio de 

Postgraduados, campus Montecillo con asesoría del M. en C. Jorge Valdéz 

Carrasco. 

 

3.3. Pruebas de olfatómetro con insectos vivos como estímulo 

Para conocer las horas de mayor actividad de los insectos se realizaron 

observaciones preliminares a lo largo del día y con base en ellas, se decidió el 

horario para llevar a cabo las pruebas de olfatómetro. Las observaciones se 

realizaron cada hora entre de 7 am y 8 pm. En este horario se registró el nivel de 

actividad de los insectos en la cámara de cría. La actividad se midió usando una 

escala de movimiento de los insectos en la cámara; los valores de la escala fueron 

baja, media y alta actividad. 

 

Se realizaron pruebas de doble elección en olfatómetros en Y de vidrio de 2.5 cm 

de diámetro; el estímulo fue el resultado de la aireación de 25 insectos vivos 

(machos o hembras, según el caso) contenidos en una cámara de vidrio de 1.2 L 

de volumen. El control consistió en una corriente de aire filtrado con carbón 

activado. El control y el tratamiento se hicieron pasar por cada uno de los brazos 

del tubo en Y mediante una corriente de aire filtrado con carbón activado a un flujo 

de 0.5 L/min 

 

Las pruebas se realizaron en un horario de 16 a 20 pm, a una temperatura entre 

23-26 ºC y una humedad relativa de 40-60%.  Para eliminar cualquier sombra se 
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iluminó el olfatómetro de manera cenital con una lámpara led a una luminosidad 

de 0.9-1 lx, la cual se verificó en cada prueba de elección. Para eliminar el efecto 

de elección por lado, el estímulo se cambió de posición cada 10 observaciones, 

cuando el estímulo era cambiado, se utilizaba un olfatómetro limpio. 

 

La elección se consideraba una vez que el insecto se introducía en el brazo al 

menos 4 cm después de la bifurcación. Las observaciones tenían una duración de 

5 min por cada insecto. Los insectos que se utilizaron fueron aislados en 

contenedores de plástico 4 h antes de cada prueba. Se registró la respuesta de 40 

insectos por cada sexo. Los insectos que no eligieron ninguna alternativa fueron 

excluidos del análisis. 

 

3.4. Captura de volátiles. 

La captura de volátiles se realizó mediante aireación dinámica y se utilizó como 

medio de captura un cartucho empacado con 125 mg de SuperQÒ (Altech 

Associates, EU). Se confinaron 50 machos en una cámara de vidrio de 1.5 L de 

volumen y se les hizo pasar una corriente de aire filtrado con carbón activado 

generada con una bomba de vacío a un flujo constante de 1 L/min. Los machos 

fueron alimentados con corteza de aguacate durante 24 h antes de realizar las 

extracciones. 

 

Debido a que se desconoce la biología del insecto ni la hora de mayor emisión de 

volátiles, las extracciones se realizaron durante la fotofase y la escotofase, en 
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distintos horarios y con distintas duraciones. Las extracciones realizadas tuvieron 

duraciones de 12, 18, 24 y 28 h, en horarios de 9 am a 15 pm, 9 am a 18 pm, 9 am 

a 9 pm y 18 pm a 9 am, respectivamente. 

 

La elución de los compuestos se realizó con 1.5 mL de solvente y el eluato fue 

puesto en viales ámbar de 2 mL. Dado que no se conocía la naturaleza química de 

los compuestos emitidos, se utilizó hexano y diclorometano (grado HPLC, 99%) 

como solventes para eluir los compuestos. El extracto final fue almacenado a -20 

ºC hasta su uso en los bioensayos. Al momento de realizar los bioensayos el 

extracto fue reconcentrado a 200 µL con una corriente de nitrógeno. 

 

3.5. Evaluación del efecto atrayente del extracto de machos 

Para corroborar que el extracto de machos tuviera un efecto de atracción se 

realizaron pruebas de olfatómetro en Y. Se utilizaron dos controles en el 

experimento, aire y el disolvente con el que se eluyó el extracto.  

 

Las pruebas se realizaron a una temperatura entre 23-26 ºC, una humedad 

relativa de 40-60% y una luminosidad uniforme de 0.9-1 lux en un horario de las 

16 a 20 pm, en el cual los insectos presentaron mayor actividad. Se utilizó como 

estímulo 1 µL del extracto de machos colocado en un papel filtro de 1 cm2 

(Whatman 1, EU). El control consistió en 1µL del solvente colocado también en un 
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fragmento de papel filtro. En ambos brazos del tubo se hizo pasar una corriente de 

aire filtrado con carbón activado a un flujo de 0.5 L/min. 

 

La respuesta de cada insecto se registró dentro de los primeros 5 min en los que 

se colocaba al insecto en la entrada del tubo en Y. Se consideró una elección 

cuando el insecto alcanzó los 4 cm después de la bifurcación. Los insectos fueron 

aislados en contenedores de plástico 4 h antes de la prueba. Se registró la 

respuesta de 40 insectos por cada sexo. Los insectos que no respondieron fueron 

excluidos del análisis. 

 

3.6. Pruebas de electroantenografía con extracto 

La respuesta fisiológica se evaluó mediante pruebas de electroantenografía. Las 

antenas fueron montadas en un electrodo de registro utilizando gel 

electroconductivo (Syntech, Alemania) como medio de conducción. La antena fue 

colocada a la salida de un tubo con un flujo de aire húmedo constante a 0.7 L/min 

generado por un controlador de flujo del estímulo (CS-05; Syntech, Alemania). Un 

µL de extracto fue colocado en un papel filtro de 1 cm2 (Whatman 1, EU) y fue 

expuesto al aire durante 20 s para evaporar el solvente, después fue colocado en 

una pipeta Pasteur, por la cual se generaría el estímulo. El estímulo fue ingresado 

al tubo de aire a un flujo de 0.54 L/min, generado por el mismo controlador de 

flujo. Un estímulo de solvente como control fue registrado al inicio y al final de 

cada prueba. 
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Las señales de la antena pasaron por un amplificador de alta impedancia NL 1200 

(Syntech, Alemania) y fueron registradas con el software EAG Pro 2.1 para su 

análisis. La despolarización del control se promedió y se restó a la despolarización 

máxima del extracto. Se evaluaron un total de 15 antenas por cada sexo. 

 

3.7. Identificación de los compuestos 

La identificación de los compuestos se realizó en un cromatógrafo de gases 

Agilent 7890A con una columna HP-5MS (30 m, 0.25 mm de diámetro interno, 

0.25 µm de espesor de la película) con helio como gas acarreador a un flujo de 1 

mL/min, las temperaturas fueron: 275 ºC inyector, 60 ºC inicial del horno con un 

incremento de 10 ºC/min hasta los 275 ºC min durante 5 min. El inyector se trabajó 

en modo splitless; el espectrómetro (Agilent 5975C con un detector de triple eje) 

se trabajó en IE (70 EV) en modo SCAN y en un intervalo de masas de 35-550 

UMA. 

 

3.8. Análisis estadístico 

Los factores de curvatura del rostro y el ancho de la vista lateral del rostrum se 

compararon utilizando una prueba de suma de rangos de Mann-Whitney. Las 

pruebas de elección en olfatómetro se compararon usando la prueba de chi 

cuadrada. Los resultados de la despolarización de las antenas por sexo fueron 

analizados con una prueba de t. Los datos se analizaron y compararon con 

SigmaPlot 12.0 (Systat, 2012). 
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4. Resultados  

4.1. Sexado de adultos de Heilipus albopictus 

De los caracteres morfológicos analizados en los adultos de H. albopictus, donde 

se encontraron mayores diferencias fue en el tamaño y forma del rostrum. El de 

las hembras es relativamente más largo y delgado; en los machos es 

relativamente más corto y robusto (Figura 2). La curva del rostrum de los machos 

es más pronunciada que en el caso de las hembras. 

 

La forma del rostrum fue el caracter utilizado para la separación por sexo de los 

individuos dado que fue el más fácil de medir y consistente. La separación por 

sexo de los insectos por este método tuvo 90-95% de precisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Rostrum de hembra y macho adultos de Heilipus albopictus. Vista frontal 

(A) y vista lateral del rostrum (B). 

 

A) B) 
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4.2. Factor de curvatura  

La media del factor de curvatura de las hembras fue de 11.875±0.559, mientras 

que el de los machos fue de 12.48±0.653. Existen diferencias estadísticamente 

significativas entre los factores de curvatura de ambos sexos (n=70, t=3.732, 

P<0.001). 

 

El ancho de la vista lateral del rostrum de ambos sexos también presentó 

diferencias significativas con una media de 0.765  µm para los machos y de 0.656 

µm para las hembras. En una vista lateral el rostrum de los machos se aprecia 

más grueso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 3. Medición del factor de curvatura del rostrum de machos y hembras 

adultos de Heilipus albopictus. 
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4.3. Pruebas de olfatómetro con insectos vivos como estímulo 

En pruebas preliminares se identificaron dos picos de actividad de los insectos, 

uno de 7 a 10 horas y otro de 16 a 20 hrs. Los registros de las pruebas de 

olfatómetro con insectos vivos como estímulo mostraron que en el caso de las 

hembras prefirieron en el 80 a los machos y sólo en el 34% a las hembras (Figura 

4). La respuesta de las hembras hacia el estímulo de machos presenta diferencias 

estadísticamente significativas en comparación a la respuesta hacia las hembras y 

hacia el control de aire (	"2 = 8.403 ; P<0.0004 ; n=40) 

 

Figura 4. Respuesta de atracción de hembras adultas de Heilipus albopictus en 

pruebas en olfatómetro en Y a emisiones de 25 machos vivos. ** indican 

diferencias significativas en la respuesta hacia ese estímulo.  
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Los machos fueron atraídos en su mayoría por el estímulo que contenía machos.  

Se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre la respuesta al 

estímulo de machos y hembras. ("2= 7.659; P<0.006; n=40) 

 

 
Figura 5. Respuesta de atracción machos adultos de Heilipus albopictus a 

estímulo de 25 insectos vivos en pruebas de olfatómetro en Y. ** indican 

diferencias significativas de la respuesta hacia ese estímulo. n=40 
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4.4. Respuestas de atracción de insectos en olfatómetro al extracto de 

machos 

En las pruebas realizadas con los eluatos, no se encontró una respuesta 

diferenciada entre los sexos, la proporción de preferencia de machos y hembras al 

extracto de machos fue muy similar. 

 

En el caso de la prueba del extracto de machos contra el aire, los machos 

prefirieron el extracto en el 80% de las veces y las hembras en el 82.5%. Sin 

embargo, la respuesta sí tuvo diferencias significativas en comparación con la 

respuesta al control de aire (machos: "2=43.560; P<0.001; n=40; hembras: " 

2=54.760; P<0.001; n=40) (Figura 6). 

 

En el caso de las pruebas realizadas con el extracto y el solvente, tampoco se 

encontró una respuesta diferenciada por sexo; en el 79% de los casos los machos 

prefirieron el extracto y las hembras en el 81%. Existen diferencias 

estadísticamente significativas entre las elecciones hacia el extracto.  
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Figura 6. Respuesta de machos y hembras de Heilipus albopictus al extracto de 

machos en pruebas de olfatómetro en Y, con dos controles distintos, aire y 

diclorometano 
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4.6. Respuesta electroantenográfica al extracto de machos. 

Se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre la respuesta 

electroantenográfica de machos y hembras (t= 2.104; P=0.044; n=15 por sexo). La 

despolarización causada por el extracto de machos fue mayor en las hembras. La 

media de despolarización de las hembras fue de 1.19 (DE=0.54 mV), la 

despolarización media de machos fue de 0.780 (DE=0.518  mV). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Respuesta electroantenográfica media de hembras y machos adultos de 

Heilipus albopictus al extracto de machos.  
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4.7 Identificación de los compuestos   

Para la identificación de los compuestos sólo se tomaron en cuenta los tiempos de 

retención de los compuestos que presentaran más del 90% de similitud en 

búsqueda de la biblioteca espectral NIST y que habían estado presentes en los 10 

extractos realizados a lo largo del estudio. 

 

 Los compuestos que se consideraron en este trabajo corresponden son en su 

mayoría terpenos con tiempos de retención que van desde los 5.021 hasta los 

11.342 min.  

 

Cuadro 1. Compuestos identificados a partir del extracto colectado en la 

escotofase de machos de Heilipus albopictus. 

Compuesto Tipo de compuesto Tiempo de retención  

Monoterpeno 1 Monoterpeno 5.021 

Monoterpeno 2 Monoterpeno 6.633 

Sesquiterpeno 1 Sesquiterpeno 9.422 

Sesquiterpeno 2 Sesquiterpeno 9.799 

Sesquiterpeno 3 Sesquiterpeno 10.393 

Sesquiterpeno 4 Sesquiterpeno 11.068 

Sesquiterpeno 5 Sesquiterpeno 11.342 
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5. Discusión 
 
5.1. Sexado de adultos de H. albopictus.  

En este trabajo se utilizó el ancho, largo y el factor de curvatura del rostrum de 

Heilipus albopictus como característica para la separación por sexo. Como 

evidencia adicional se midió la proporción del ancho respecto a la longitud del 

rostrum. En el análisis estadístico se observa que la variación entre los factores de 

curvatura es muy similar en ambos sexos. 

 

El sexado de los adultos de diversas especies de curculiónidos ha sido motivo de 

muchos estudios. A la fecha la separación por sexo de muchas especies se lleva a 

cabo mediante el análisis de la genitalia, pero para ello se requiere disectar 

insectos muertos. Otra de las maneras que se ha usado es separar a los 

individuos al momento de la cópula, lo cual resulta impráctico (Sappington y 

Spurgeon 2000). 

 

La diversidad morfológica entre especies de picudos y las variaciones que existen 

dentro de las mismas especies, requieren que los métodos de sexado sean 

específicos para cada especie. Asignar un valor numérico a las características 

morfológicas es una herramienta para un análisis más preciso, en la separación 

por sexo de este estudio se alcanzó un valor alto de eficacia. 
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Domínguez-Jiménez et al. (2015) en un estudio de la morfología del barrenador 

pequeño de la semilla del aguacate Conotrachelus persea Barber (Coleoptera: 

Curculionidae) encontró diferencias entre los factores de curvatura de machos y 

hembras; en los machos el factor de curvatura es mayor, es decir, el rostrum de 

los machos es más corto y más curvo. Éste reporte es el primero en el que se 

asigna un valor numérico a las medidas del rostro en picudos.  

 

Halstead (1963) reporta los caracteres morfológicos que se pueden usar para 

diferenciación por sexo de diversas especies de curculiónidos que son plagas de 

granos almacenados. En su reporte hace mención a Sitophilus granarius, S. 

zeamais y S. Oryzae; en estas tres especies indica que el rostro de los machos es 

más ancho y más corto; el de las hembras es más largo y más delgado. 

 

Schat et al (2007) reportan que para el picudo Mecinus janthinus, utilizaron como 

carácter el ancho y el largo del rostrum, en machos es evidentemente más corto y 

más robusto que en el caso de las hembras. En este estudio; sin embargo, no se 

cuantifican las características del rostrum. 

 

En muchas especies de curculiónidos la identificación por sexo se puede realizar 

mediante la comparación de los segmentos finales del abdomen. Sappington y 

Spurgeon (2000) desarrollaron un método para identificar sexualmente a machos y 

hembras del picudo del algodón Anthonomus grandis a través de caracteres 

abdominales, el ultimo terguito de los machos es la mitad de ancho que el último 
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terguito de las hembras. El uso de las características del rostrum en el picudo del 

algodón resulta poco adecuada debido a la gran variación que existe entre el 

tamaño y forma. 

 

Duan et al. (1999) reportan que en el caso del picudo del manzano Anthonomus 

pomorum, los dos últimos tergos abdominales están claramente divididos por una 

sutura, en las hembras esta no es visible ya que los dos últimos tergos están 

fusionados en una sola placa. Además, el último tergo de los machos está 

densamente cubierto de pelos y es un tercio del tamaño del de las hembras. 

 

5.2 Respuesta a los compuestos 

En H. albopictus, los extractos que más causaron atracción fueron aquellos que 

provenían de capturas realizadas en la escotofase y que fueron eluidos con 

diclorometano. Los insectos que fueron usados como fuente de emisión de 

volátiles fueron alimentados previamente con fragmentos de corteza fresca.  

 

Los cambios en el ritmo circadiano son parcialmente responsables de 

modificaciones fisiológicas y del comportamiento de los insectos, limitando la 

alimentación, el apareamiento y el crecimiento en ciertos periodos restringidos del 

día o de la noche (Howse et al. 1998). En estudios con Scyphophorus 

acupunctatus cuando los insectos estuvieron en constante oscuridad sólo se 

encontraron trazas de la feromona; en cambio, cuando los picudos se mantenían 
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bajo luz continua, la liberación de feromona fue arrítmica, sin embargo, la 

liberación de la feromona se incrementa por las tardes (Ruiz-Montiel et al. 2009). 

 

Diversos estudios se han realizado para determinar la influencia del fotoperiodo en 

la liberación de compuestos atrayentes en muchas especies de coleópteros. En 

este trabajo el extracto obtenido de la escotofase eluido con diclorometano fue el 

que, comparado con el extracto eluido con diclorometano, causó mayor respuesta 

de atracción en ambos sexos de H. albopictus esto indica que los picos de emisión 

de volátiles se pueden encontrar en esta etapa del día.  

 

5.3. Respuesta comportamental y electrofisiológica  

Machos y hembras de H. albopictus se vieron mayormente atraídos por el estímulo 

que generaban los machos contenidos en las cámaras de vidrio. Esto sugiere que 

los machos son quienes emiten volátiles que pueden actuar como atrayentes en 

ambos sexos. Ambrogi y Zarbin en 2008 determinaron también por medio de 

pruebas comportamentales que los machos de Subtilus subsignatus son quienes 

emiten los volátiles que median las interacciones de este insecto. Iliescas-

Rodríguez et al. (2016) por medio de pruebas comportamentales determinaron 

que el picudo de la caña Sphenophorus incurrens se ve atraído por las emisiones 

de sus conespecíficos en combinación con caña; con base en ello tomaron la 

decisión de realizar las capturas de las emisiones de machos. 
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 En las pruebas electroantenográficas se notó una diferencia en la respuesta 

antenal por sexo; en el caso de las hembras el extracto causó una mayor 

despolarización. Sin embargo, en ambos sexos se puede notar una respuesta 

hacia los extractos. 

 

Debido a que no se conocía con exactitud el estado fisiológico de los insectos 

utilizados en este trabajo es difícil explicar la respuesta electrofisiológica 

diferenciada en los sexos. 

 

Shepherd y Sullivan (2013) realizaron un estudio sobre la respuesta 

electrofisiológica y de conducta del descortezador Dendroctonus frontalis a 

volátiles de madera y hojas de especies que no son hospederas de este insecto. 

Encontraron que eucaliptol fue uno de los compuestos que causó respuesta.  

 

5.4. Compuestos identificados  

 

Los coleópteros utilizan varias rutas para biosintetizar las feromonas, algunos son 

obtenidos por simples modificaciones de los componentes de la dieta, mientras 

que otros son sintetizados de novo a partir de precursores biogénicos simples. Los 

organismos simbióticos pueden estar involucrados en la biosíntesis de algunas 

feromonas, pero aún no se ha estudiado su exacta contribución (Vanderwel y 

Oehshlager 1987).     
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Estructuralmente, las feromonas son moléculas sencillas de peso molecular 

relativamente bajo y derivadas fundamentalmente de ácidos grasos o terpenos 

(ciertos hidrocarburos). Con la excepción de (Z)-3-dodecenil (E)-2 butenoato, la 

feromona sexual producida por hembras del picudo del camote (Cylas 

formicarius), las estructuras químicas de las feromonas de picudos están 

representadas por monoterpenos oxigenados, policétidos producidos por unidades 

de propanoato, y alcoholes y cetonas ramificados, probablemente originados de la 

biosíntesis de acetato propanoato mixto (Francke y Dettner 2005). 

 

Blight et al. (1977, 1982) reportan al alfa cubebeno como un sinergista de la 

atracción en descortezadores del olmo en Inglaterra. En un primer estudio 

reportan a alfa cubebeno como un componente de las emisiones de hembras 

vírgenes de Scolitys multistriatus, y lo mencionan como un compuesto también 

presente en las extracciones de madera con la que fueron alimentados los 

insectos. En estudios posteriores reportan a alfa cubebeno como sinergista de la 

atracción en Scoyitus multistriatus y Scolytus Scolytus en pruebas de campo.  

 

Los compuestos que los coleópteros descortezadores usan como señales 

químicas, son derivados de unidades de isopreno. El uso de monoterpenos 

oxigenados como señales químicas dentro de especies de insectos ha sido 

reportado en varias especies de descortezadores de coníferas (Francke y Vité 

1983). 
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Los volátiles identificados en este trabajo han sido reportados como compuestos 

que causan una respuesta en otras especies de curculiónidos. La mayoría de los 

mismos han sido identificados como volátiles emitidos por las plantas hospederas. 

 

Kendra (2011) comparó la atracción de diferentes compuestos sobre Xyleborus 

glabratus (Coleoptera:Curculionidae), un barrenador exótico vector del 

micoparásito que causa la marchitez del laurel. En este estudio se reporta que alfa 

copaeno, cariofileno y alfa humuleno, son compuestos que elicitan las capturas en 

campo de este insecto, todos estos compuestos fueron encontrados en el análisis 

de los volátiles emitidos por ramas de aguacate.  Kuhns (2014) reporta que el 

eucaliptol es un componente crítico de la mezcla de volátiles que causan atracción 

en este insecto. En su estudio encontró también eucaliptol en el análisis de las 

emisiones de ramas de aguacate. Además, reporta que el eucaliptol solo en 

grandes cantidades también causó atracción de este insecto y sugiere que es un 

componente primordial para la selección de hospedero. 

 

Los compuestos encontrados en este estudio han sido reportados en 

caracterizaciones fitoquímicas de aguacate de la raza mexicana. En 1973 Bergh et 

al. encontraron que los terpenos son compuestos mayoritarios en las emisiones de 

hojas de aguacate, menciona de la presencia de cariofileno. Rincón-Hernandez 

(2011) reporta la presencia de 64 compuestos químicos en la fracción volátil de las 

hojas de aguacate criollo, dentro de los compuestos que reporta como 
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compuestos mayoritarios se encuentra el eucaliptol y los sesquiterpenos: alfa 

cubebeno y beta cariofileno.  

 

 4.4. Captura de volátiles 

 

Con base en los resultados de los olfatómetros, la captura de volátiles se realizó 

utilizando machos como fuente de emisión. Los extractos que se utilizaron para la 

identificación de los compuestos fueron extractos de la escotofase con 28 h de 

duración divididos en dos días y eluidos con diclorometano. 
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6. Conclusiones 

 

• El caracter morfológico más adecuado para la separación por sexos en el 

caso de H. albopictus fue la comparación del rostrum, en el caso de los 

machos es más curvo y más robusto, en el caso de las hembras es más 

largo y con una curvatura menor.  

• Las pruebas de olfatómetro con insectos vivos como estímulo sugieren 

que los machos de H. albopictus emiten volátiles que atraen a ambos 

sexos. No se descarta que las hembras puedan emitir también volátiles 

con funciones que aún se desconocen. 

• La respuesta conductual y electroantenografica proporcionan evidencias 

sobre la naturaleza de los volátiles que emiten los machos. En esta 

especie como en la gran mayoría de los curculiónidos que han sido 

estudiados, los machos son quienes emiten una feromona de 

agregación. 

• Los volátiles identificados pertenecen a grupos funcionales similares a 

los de otros compuestos que generan atracción reportados en 

curculiónidos. 
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