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RESUMEN	

Scyphophorus	acupunctatus	Gyll	es	la	principal	plaga	del	nardo	Polianthes	tuberosa.	Para	

su	 manejo	 se	 han	 utilizado	 feromonas,	 se	 conoce	 que	 en	 algunos	 picudos	 se	 tienen	

mayores	 capturas	 al	 utilizar	 volátiles	 del	 hospedero	 y/o	 volátiles	 de	 fermentación	

mezclados	 con	 la	 feromona.	Además,	 los	 picudos	prefieren	 volátiles	 de	hospederos	 con	

daños	 o	 en	 estados	 fenológicos	 específicos.	 El	 presente	 trabajo	 tiene	 como	 objetivo	

identificar	 los	 volátiles	del	 hospedero	 involucrados	en	 la	 atracción	del	 picudo	de	nardo.	

Con	este	fin	bulbos	de	nardo	fueron	sometidos	a	diferentes	tratamientos	(sin	daño,	daño	

mecánico,	daño	por	 larvas	y	daño	por	hembras)	y	 se	midió	el	efecto	de	atracción	de	 los	

bulbos	para	machos	y	hembras	en	olfatómetro	en	Y.	El	tratamiento	de	daño	mecánico	fue	

el	que	ocasionó	mayor	atracción,	para	el	caso	de	las	hembras,	(chi	cuadrada	=	4.344,	p	=	

0.037,	 n=32).	 Se	 obtuvieron	 tres	 extractos	 de	 bulbos	 con	 daño	 mecánico:	 metanol,	

diclorometano	y	hexano,	la	captura	de	los	volátiles	se	realizó	mediante	aireación	dinámica	

durante	18	h	con	una	columna	empacada	Super-Q®.	Los	compuestos	identificados	en	los	

extractos	 de	 bulbo	 con	 daño	 mecánico	 fueron:	 alcoholes,	 terpenos,	 cetonas,	 y	 ácidos	

grasos.	Se	realizó	el	bioensayo	con	olfatómetro	en	Y	para	medir	el	efecto	de	atracción	de	

hembras	(5	µL	del	extracto	como	estímulo	vs	5	µL	del	solvente	como	control).	Las	hembras	

de	 S.	 acupunctatus	 presentaron	 mayor	 preferencia	 por	 el	 extracto	 de	 hexano	 (chi	

cuadrada	=	7.087,	p	=	0.008,	n	=	32).	
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ABSTRACT	

Scyphophorus	acupunctatus	Gyll	is	the	most	important	pest	insect	of	tuberosa	Polianthes	

tuberosa.	 Pheromones	 has	 been	 used	 for	 management	 of	 this	 pest;	 in	 other	 weevils	

species	 its	possible	get	higher	catches	when	host	volatiles	and/or	 fermentation	volatiles	

are	used	with	pheromones.	Also,	the	weevils	prefer	host	volatiles	with	damages	or	specific	

phenologic	 states.	 The	 aim	 of	 this	 study	 is	 to	 identify	 tuberosa	 bulbs	 host	 volatiles	

involved	 in	 attracting	 tuberosa	 weevil.	 Tuberosa	 bulbs	 were	 submitted	 to	 different	

treatments	 (no	damage,	mechanical	damage,	damage	of	 larvae	and	damage	of	 females)	

and	 the	 effect	 of	 attracting	 bulbs	 for	 males	 and	 females	 was	 measured	 using	 a	 Y	

olfactometer.	Mechanical	damage	caused	the	major	attraction,	in	the	case	of	females	(chi	

square	=	4.344,	p	=	0.037,	n	=	32).	Three	extracts	of	bulbs	with	mechanical	damage	were	

obtained:	 methanol,	 dichloromethane	 and	 hexane;	 volatiles	 capture	 were	 completed	

using	dinamic	aeration	 for	18	h	with	Super-Q®	packed	column.	Compounds	 identified	 in	

tuberosa	bulbs	extracts	with	mechanical	damage	were:	alcohols,	 terpenes,	ketones,	and	

fatty	 acids.	 Bioassays	 in	 Y	 olfactometer	 were	 used	 to	 measure	 the	 effect	 of	 attracting	

females	 (5	 µL	 of	 extract	 as	 a	 stimulus	 vs	 5	 µL	 of	 solvent	 as	 a	 control).	 Females	 of	 S.	

acupunctatus	had	a	higher	preference	for	hexane	extract	(chi	square	=	7.087,	p	=	0.008,	n	

=	32).	
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1.	INTRODUCCIÓN	

Los	 curculiónidos	 también	 conocidos	 comúnmente	 como	 gorgojos	 o	 picudos,	 son	 una	

familia	 de	 coleópteros	 con	 hábitos	 fitófagos	 y	 algunos	 de	 ellos	 son	 reportados	 como	

plagas	 de	 diferentes	 cultivos.	 El	 manejo	 de	 estas	 plagas	 se	 realiza	 principalmente	 con	

plaguicidas	químicos	los	cuales	tienen	efectos	negativos	en	el	ambiente.	Por	lo	que,	se	han	

desarrollado	otras	alternativas	de	manejo,	entre	las	que	destaca	el	uso	de	semioquímicos;	

estos	últimos	son	compuestos	involucrados	en	las	distintas	interacciones	ecológicas	y	que	

median	la	comunicación	entre	las	especies.	Los	semioquímicos	se	dividen	en	dos	grupos;	

feromonas	si	 la	comunicación	que	moderan	es	entre	 individuos	de	una	misma	especie	y	

aleloquímicos	 cuando	 la	 comunicación	 es	 entre	 especies	 diferentes	 (Nordlund	 y	 Lewis,	

1976).	 Bajo	 el	 contexto	 de	 manejo	 de	 plagas	 los	 aleloquímicos	 se	 clasifican	 como:	

alomonas	 si	 repelen	 herbívoros;	 kairomonas	 cuando	 los	 atraen	 y	 sinomonas	 si	 atraen	

enemigos	 naturales	 de	 los	 herbívoros	 (Rodriguez-Saona	 y	 Stelinski,	 2009).	 Actualmente	

son	 utilizados	 para	 modificar	 el	 comportamiento	 del	 insecto	 plaga	 en	 programas	 de	

manejo	integrado.		

El	 uso	 de	 estos	 compuestos	 representa	 un	 punto	 clave,	 pues	 se	 ha	 demostrado	 que	

pueden	 aumentar	 el	 número	 de	 insectos	 capturados	 o	 cambiar	 la	 proporción	 de	 sexos	

capturados,	 cuando	 se	 utilizan	 en	 combinación	 con	 feromonas.	 Ejemplo	 de	 esto	 lo	

encontramos	en	el	manejo	del	picudo	de	la	palma	Rhynchophorus	phoenicis	L.,	donde	el	

etil	 propianato,	 compuesto	 emitido	 por	 la	 palma,	 aumenta	 la	 atracción	 de	 los	 picudos	

ante	su	feromona	de	agregación	el	phoenicol	(Gries	et	al.,	1994).	
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Scyphophorus	 acupunctatus	 Gyll	 es	 un	 curculiónido	 reportado	 como	 plaga	 de	 las	

agaváceas,	éstas	representan	cultivos	de	importancia	económica	como	el	Agave	tequilana	

usado	para	la	producción	de	bebidas	y	el	nardo	Polianthes	tuberosa	utilizado	como	flor	de	

corte	 y	 para	 obtención	 de	 fragancias	 (Camino	 et	 al.,	 2002).	 Compuestos	 feromonales	

sintéticos	identificados	por	Ruíz-Montiel	(2008)	están	siendo	utilizados	actualmente	para	

el	manejo	de	S.	acupunctatus	(Comunicación	con	productores).	Además	se	han	realizado	

trabajos	utilizando	trampas	cebadas	con	feromonas	y	volátiles	de	hospederos,	obtenidos	

de	 agave	 (Azuara-Domínguez	 et	 al.,	 2012),	 henequén	 (Valdés-Rodríguez	 et	 al.,	 2004)	 y	

maguey	 (Valdés	 et	 al.,	 2005);	 sin	 embargo,	 no	 se	 ha	 presentado	 una	 disminución	

importante	del	daño	en	los	cultivos.	

Por	 lo	anterior,	 el	presente	 trabajo	 se	dirige	a	 la	 identificación	de	 compuestos	volátiles	

emitidos	 por	 bulbos	 de	 nardo	P.tuberosa	 una	 de	 las	 plantas	 hospederas	 del	 picudo	 de	

nardo	S.	 acupunctatus	 y	 la	 evaluación	 del	 efecto	 de	 atracción	 que	 éstos	 generen	 en	 el	

insecto,	 se	pretende	que	 los	compuestos	volátiles	obtenidos	se	 integren	en	 las	 técnicas	

para	el	manejo	de	la	plaga,	en	cultivos	de	nardo	y	otras	agaváceas.	
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2.	ANTECEDENTES	

2.1	Semioquímicos	y	el	manejo	de	insectos	plaga	

Los	 insecticidas	 son	 la	 técnica	 más	 utilizada	 actualmente	 en	 el	 manejo	 de	 plagas;	 sin	

embargo,	 su	 uso	 ha	 tenido	 como	 resultado	 la	 degradación	 del	 ambiente	 y	 de	 la	 salud	

humana.	 Es	 por	 esto	 que	 se	 han	 desarrollado	 nuevas	 tecnologías	 que	 reducen	 la	

dependencia	 al	 uso	 de	 insecticidas	 (Dilantha	 et	 al.,	 2009).	 Dentro	 de	 las	 nuevas	

tecnologías	y	metodologías	se	encuentra	el	uso	de	semioquímicos	para	la	modificación	del	

comportamiento,	lo	cual	forma	parte	de	las	prácticas	del	manejo	integrado	de	plagas	MIP.		

Los	 semioquímicos	 son	 compuestos	 químicos	 involucrados	 en	 las	 interacciones	 de	

comunicación	 entre	 las	 especies,	 en	 el	 contexto	 insecto-hospedero,	 pueden	 causar	

repelencia	cuando	el	 insecto	es	alejado	de	 la	fuente	emisora	o	bien	atracción	cuando	es	

orientado	hacia	la	fuente	emisora	(Miller	et	al.,	2009).		

La	 mayoría	 de	 los	 estudios	 de	 semioquímicos	 están	 enfocados	 al	 desarrollo	 y	 uso	 de	

compuestos	feromonales	sintéticos;	sin	embargo,	los	volátiles	del	hospedero	(kairomonas)	

son	importantes	para	la	localización	del	hospedero	pues	orientan	al	insecto	hacia	él	(Gries	

et	al.,	1994;	Landolt	y	Guédot,	2008;	Sablon	et	al.,	2012).		

Las	plantas	liberan	compuestos	volátiles	de	manera	normal	conocidos	como	compuestos	

volátiles	 constitutivos	 CVC,	 pero	 cuando	 son	 expuestas	 a	 factores	 como:	 consumo	 de	

herbívoros,	ataque	por	microorganismos,	competencia	por	el	suelo,	competencia	por	luz	y	

nutrientes	 entre	 las	 diferentes	 especies	 de	 plantas,	 temperatura,	 la	 exposición	 a	 otros	

tipos	 de	 estrés	 abiótico,	 liberan	 otros	 compuestos	 volátiles	 considerados	 metabolitos	
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secundarios	como	respuesta	(Holopainen,	2004),	éstos	son	llamados	compuestos	volátiles	

inducidos	CVI.	

Los	 principales	 tipos	 de	 compuestos	 emitidos	 por	 las	 plantas	 son:	 terpenoides,	

compuestos	 aromáticos,	 derivados	 de	 ácidos	 grasos	 y	 derivados	 de	 aminoácidos	

diferentes	 a	 la	 L-fenilalanina	 (Baldwin,	 2010).	 Los	 CVI	 que	 pueden	 ser	 liberados	 por	 las	

plantas	de	manera	casi	inmediata,	son	compuestos	de	seis	carbonos	o	también	llamados	

volátiles	 de	 hoja	 verde.	 Otros	 compuestos	 como	 los	 aromáticos,	 salicilato	 de	 metilo,	

nitrilos	e	 índoles	son	 liberados	después	de	horas	o	bien	días	después	del	estrés	 (Brilli	et	

al.,	2009).		

Los	 volátiles	 del	 hospedero	 se	 pueden	 utilizar	 para	 realizar	 monitoreo	 y	 también	 en	

técnicas	para	manejo	de	plagas	como:	trampeo	masivo,	atraer-aniquilar	y	push-pull.	

Monitoreo	

Los	monitoreos	son	una	herramienta	empleada	para	la	evaluación	periódica	de	diferentes	

variables	 como:	 presencia,	 incidencia,	 y	 comportamiento	 de	 insectos	 plaga,	 sólo	 por	

mencionar	 algunos.	 Monitoreos	 de	 Conotrachelus	 nenuphar	 Hernst	 (Coleoptera:	

Curculionidae)	permitieron	conocer	 la	preferencia	del	picudo	por	 cultivos	de	manzana	y	

durazno,	además	de	evaluar	atrayentes	para	la	mejora	de	sistemas	de	trampeo	y	medir	las	

densidades	de	población,	resultando	en	una	herramienta	potencial	para	la	predicción	de	

daños	 futuros	 (Leskey	y	Wright,	2004),	 los	monitoreos	 se	basan	en	el	uso	de	 trampas	y	

atrayentes	para	realizar	capturas.	Los	atrayentes	usados	pueden	ser;	feromonas,	volátiles	
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del	hospedero	o	cebos	alimenticios	y	pueden	emplearse	de	manera	 individual	o	bien	en	

combinaciones.		

	Trampeo	masivo	

Se	 basa	 en	 la	 captura	 de	 cantidades	 suficientes	 de	 organismos	 machos	 y	 hembras	

considerados	plaga,	con	la	finalidad	de	reducir	las	densidades	de	población,	estas	capturas	

deben	realizarse	antes	de	la	cópula	y	oviposición	para	así evitar	 la	descendencia	y	por	lo	

tanto	que	se	produzca	daño	en	los	cultivos.	En	Europa	el	trampeo	masivo	es	una	técnica	

utilizada	por	mas	de	200	años	para	 la	reducción	de	 las	poblaciones	de	escarabajos	de	 la	

corteza;	 además	 se	 utiliza	 para	 el	 control	 de	 las	 poblaciones	 del	 picudo	 de	 la	 palma	

Rhynchophorus	 ferrugineus	 Olives	 (Coleoptera:	 curculionidae)	 cuya	 infestación	 comenzó 

en	los	años	80	en	Israel	(El-Sayed	et	al.,	2006).	

Atraer	y	aniquilar	

Para	 este	 sistema	 se	 emplean	 trampas	 y	 a	 diferencia	 del	 trampeo	 masivo,	 se	 utilizan	

además	 de	 atrayentes	 sustratos	 tóxicos,	 superficies	 pegajosas	 o	 algún	 líquido	 que	 sirve	

como	medio	de	retención	para	 los	 insectos	 (Rodriguez-Saona	y	Stelinski,	2009).	Atraer	y	

aniquilar	 es	 quizá una	 de	 las	 técnicas	más	 utilizadas	 para	 el	 manejo	 de	 plagas.	 Para	 el	

manejo	del	picudo	del	algodón	Anthonomus	grandis	Boheman	(Coleoptera:	curculionidae)	

en	cultivos	localizados	en	Brasil,	se	han	utilizando:	feromonas	como	atrayentes,	insecticida	

como	 aniquilante	 y	 un	 estimulante	 de	 la	 alimentación,	 éstos	 contenidos	 en	 un	 tubo	

biodegradable	 (Plato,	2001),	con	esto	se	 logró	el	control	de	 las	poblaciones	y	además la	
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disminución	en	las	aplicaciones	de	plaguicidas	los	cuales	son	la	herramienta	comúnmente	

utilizada	en	el	manejo	de	esta	plaga	(Miranda	y	Da	Silva,	2005).	

Push-Pull	(repeler	-	atraer)	

Diversos	 autores	 atribuyen	 el	 establecimiento	 del	 término	 push-pull	 como	 parte	 del	

manejo	 integrado	 de	 plagas	 a	 Pyke	 et	 al.	 (1987)	 y	 este	 método	 se	 basa	 en	 el	 uso	 de	

atrayentes	y	 repelentes	para	 la	modificación	de	 la	distribución	y	abundancia	espacial	de	

las	plagas	(Cook	et	al.,	2007;	Rodriguez-Saona	y	Stelinski,	2009).	En	esta	técnica	se	utilizan	

cultivos	 que	 sirven	 como	 repelentes	 (push)	 los	 cuales	 protegen	 al	 cultivo	 de	 interés	

enmascarando	 los	 volátiles	 del	 hospedero	 que	 causan	 atracción	 o	 bien	 generando	

repelencia	en	la	plaga,	ésta	es	entonces	orientada	o	atraída	a	otros	cultivos	(pull)	ubicados	

en	otras	áreas,	donde	las	poblaciones	son	concentradas	haciendo	más	fácil	su	eliminación	

(Cook	et	al.,	2007).	

2.2	Semioquímicos	para	el	manejo	de	picudos		

La	 Secretaría	 de	 Agricultura,	 Ganadería,	 Desarrollo	 Rural,	 Pesca	 y	 Alimentación 

(SAGARPA),	en	el	periodo	de	2006-2012	establece	la	problemática	fitosanitaria	ocasionada	

por	los	siguientes	picudos	considerados	plaga	en	cultivos	de	interés	económico	en	México:	

cultivos	de	aguacate	dañados	por	Copturus	aguacatae	Kissinger,	Conotrachelus	aguacatae	

Barber,	 Conotrachelus	 perseae	 Barber,	 y	 Heilipus	 lauri	 Boheman;	 cultivos	 de	 café con	

daños	por	Hypothenemus	hampei	Ferrari	o	broca	del	café;	Anthonomus	eugenii	Cano	en	

cultivos	de	chile;	Nicentrites	testaceipes	Champion	y	Sphenophorus	zeae	Walsh	afectando	
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cultivos	de	maíz;	y	Scyphophorus	acupunctatus	Gyll	picudo	que	genera	daño	en	agaváceas	

principalmente	Agave	tequilana	Weber	(SAGARPA	2012).	

La	 familia	 curculionidae,	 se	 destaca	 la	 emisión	 de	 feromonas	 de	 agregación	

principalmente	por	machos,	estas	feromonas	son	capaces	de	atraer	a	conespecíficos;	con	

la	 identificación	 de	 los	 compuestos	 feromonales	 responsables	 de	 la	 atracción,	 se	 han	

desarrollado	compuestos	sintéticos	 feromonales	 los	cuales	son	empleados	en	diferentes	

sistemas	de	trampeo	para	el	manejo	de	plagas	(Oehlschlager	et	al.,	2002).		

Las	 feromonas	 no	 son	 los	 únicos	 compuestos	 químicos	 involucrados	 en	 la	 atracción	 de	

insectos,	 también	 están	 los	 volátiles	 del	 hospedero,	 en	 diferentes	 estudios	 al	 utilizar	

feromonas	 de	 agregación	 en	 combinación	 con	 estos	 volátiles,	 se	 observa	 un	 efecto	 de	

sinergia,	 es	 decir,	 se	 aumenta	 la	 cantidad	de	 ejemplares	 orientados	 hacia	 el	 estímulo	 o	

bien	 cambia	 la	 proporción	 de	 sexo	 en	 los	 individuos	 capturados.	 En	 el	 Cuadro	 1,	 se	

muestran	 los	 compuestos	 volátiles	 identificados	 en	 estudios	 realizados	 para	 probar	 la	

respuesta	de	curculiónidos	ante	volátiles	del	hospedero.		

Cuadro	1.	Compuestos	involucrados	en	la	comunicación	entre	curculiónidos	y	
sus	hospederos	

Volátiles	del	
hospedero	

Especie	
Nombre	
común	

Referencia	

Etil	propianato	
Rhynchophorus	

phoenicis	
Fabricius	

Picudo	de	la	
palma	

Gries	et	al.,	1994	

Compuestos	de	
fermentación	
de	palma	de	
plátano	

Cosmopolites	
sordidus	Germar	

Picudo	del	
plátano	

Budenberg	et	al.,	1993;	
Tinzaara	et	al.,	2002	
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2.4	El	picudo	del	agave	y	nardo	

En	México,	especies	de	agaváceas	son	consideradas	cultivos	de	interés	económico	debido	

a	 su	 utilización	 para	 producir	 bebidas	 destiladas,	 fibras	 y	 fragancias.	 S.	 acupunctatus	

(Coleoptera:	 Curculionidae)	 es	 considerado	 una	 de	 sus	 principales	 plagas	 y	 se	 ha	

reportado	 en:	 Agave	 sisalana	 y	 Agave	 tequilana	 en	 los	 estados	 de	 Yucatán	 y	 Jalisco	

respectivamente	(Figueroa-Castro	et	al.,	2013);	en	cardones	Pachycereus	pringlei	de	Baja	

Volátiles del 
hospedero	 Especie	

Nombre 
común	 Referencia	

Terpenos de 
hojas 

Otiorhynchus 
salcatus 
Fabricius 

Picudo negro 
de la uva 

Van Tol et al., 2002 y 
2012 

Monoterpenos 
de hojas de 

limón	

Pantomorus 
cervinus 
Boheman	

Picudo de los 
cítricos	 Suk-Ling Wee et al., 2008	

Hexanol,	(Z)-3-
hexenil	acetato,	
(Z)-3	hexenil	
butirato	

Anthonomus	
musculus	

Say	

Picudo	del	
arándano	

Szendrei	et	al.,	2009	

Volátiles	de	
frutos	y	plantas	

con	daño	

Anthonomus	
euggenii	Cano	

Picudo	del	
chile	

Eller	et	al.,	1994;	Addesso	
et	al.,	2011	

(E)-2-heptanal,	
octanal,	de	los	
granos	de	maíz	

Sitophilus	
zeamais	

Motschulsky	

Picudo	del	
maíz	

Ukeh	et	al.,	2012;	
Trematerra	et	al.,	2013	
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California	Sur	(Delgado	et	al.,	2011);	Yuca	valida	en	Baja	California	(Servín	et	al.,	2006);	y	

en	Polianthes	tuberosa	en	Morelos	y	Estado	de	México	(Camino	et	al.,	2002).	

S.	 acupunctatus	 es	 un	 organismo	 holometábolo,	 es	 decir	 que	 su	 desarrollo	 consta	 de	

varias	etapas	de:	huevo,	larva,	pupa,	y	adulto.	En	condiciones	de	laboratorio	se	determinó	

la	duración	de	estas	etapas,	estableciendo	que	como	huevo	puede	durar	entre	4	y	5	días;	

las	 larvas	presentan	de	7	 a	 9	 estadios	 con	duraciones	de	34.9	 -54.2	días;	 las	 pupas	 son	

exaratas	 y	 su	periodo	es	de	9-10	días;	 y	 finalmente	 los	 adultos	pueden	 llegar	 a	 vivir	 de	

414-433	días	(Valdés	et	al.,	2010).	

Después	de	la	cópula	en	el	nardo,	la	oviposición	se	lleva	a	cabo	en	los	bulbos,	la	hembra	

selecciona	el	 lugar	en	 la	superficie	del	bulbo,	perfora	el	bulbo	con	el	pico	e	 introduce	el	

ovipositor,	 finalmente	 cubre	 el	 orificio	 con	 una	 secreción	 (Hernández	 et	 al.,	 2006).	 Las	

larvas	 forman	 galerías	 alimentándose	 y	 desarrollándose	 dentro	 del	 hospedero	 y	 en	 los	

últimos	estadios	como	larva	migran	a	la	periferia	y	con	las	fibras	forman	un	capullo	donde	

pasan	a	pupa,	permaneciendo	en	dicho	capullo	hasta	eclosionar	como	adultos.	

Este	 picudo	 es	 una	 especie	 multivoltina	 (varias	 generaciones	 por	 año)	 y	 se	 encuentra	

activo	durante	todo	el	año	 (Hernández	et	al.,	2006;	Rulfo	et	al.,	2007).	Presenta	hábitos	

alimenticios	específicos,	y	genera	un	impacto	económico	negativo	en	las	industrias	para	la	

obtención	 de	 bebidas	 alcohólicas,	 fibras	 y	 cultivos	 de	 ornamentales.	 Este	 insecto	 es	

considerado	vector	de	la	bacteria	Pectobacterium	carotovorum,	bacteria	responsable	de	la	

pudrición	 y	 finalmente	 la	 muerte	 de	 la	 planta,	 esto	 sucede	 cuando	 los	 adultos	 se	
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alimentan	de	plantas	infectadas	con	la	bacteria	y	posteriormente	la	transmiten	a	plantas	

sanas	mediante	la	alimentación	(Aquino	et	al.,	2009).	

P.	 tuberosa	o	 nardo,	es	 una	 especie	 endémica	 de	México	 conformado	 por	 14	 especies,	

tres	variedades	y	dos	cultivares	(Solano	2000,	citado	por	(Feria-Arroyo	et	al.,	2010)).	Tiene	

importancia	como	flor	de	corte,	planta	ornamental	para	jardín	y	para	extracción	de	aceites	

esenciales	en	perfumería.	Se	cultiva	a	partir	de	bulbos	y	al	 final	del	ciclo	se	obtiene	una	

colonia	de	bulbos	hijos	(Benschop,	1993).	En	el	estado	de	Morelos	se	tienen	reportes	de	la	

presencia	 de	 este	 picudo	 en	 cultivos	 de	 nardo,	 siendo	 las	 larvas	 las	 que	 mayor	 daño	

causan	 al	 cultivo,	 alcanzando	 hasta	 un	 69%	 de	 infestación	 en	 cultivos	 del	 municipio	

Coatlán	del	Río,	con	la	presencia	de	6-10	larvas	por	bulbo	infestado	y	4	a	36	adultos	por	

planta	 infestada	 (Camino	et	al.,	2002).	En	monitoreos	 realizados	en	cultivos	de	nardo	S.	

acupunctatus	presentó	una	máxima	actividad	en	horarios	entre	las	16	y	17	h	declinando	la	

actividad	una	hora	después	de	la	puesta	de	sol	(López-Martínez	et	al.,	2011).		

2.5	Métodos	de	manejo	para	el	picudo	del	agave	y	nardo		

Debido	 a	 su	 importancia	 como	 plaga	 y	 al	 impacto	 económico	 negativo	 que	 genera	 el	

picudo	 S.	 acupunctatus,	 se	 han	 desarrollado	 diferentes	 métodos	 para	 poder	 dar	 un	

manejo	 eficiente	 y	 de	 este	 modo	 reducir	 las	 afectaciones	 a	 los	 cultivos;	 dentro	 de	 las	

herramientas	utilizadas	podemos	destacar:	control	biológico	mediante	el	uso	de	enemigos	

naturales	como	Alienoclypeus	insolitus	y	la	aplicación	de	entomopátogenos	como	el	hongo	

Beauveria	bassiana;	el	uso	de	técnicas	culturales	que	involucran	la	remoción	y	destrucción	

de	hospederos	 con	 señas	de	daño	por	 la	presencia	de	plaga,	 y	el	mayormente	utilizado	
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control	 químico,	 en	 el	 cual	 se	 utilizan	 insecticidas	 como:	 Furadan,	 Foley,	 Gusatión,	 y	

Orthene	(Bravo	et	al.,	2003;	Rulfo	et	al.,	2007).	

Como	 se	 ha	 citado	 anteriormente,	 los	 semioquímicos	 representan	 una	 alternativa	 en	 el	

manejo	 integrado	de	plagas	 y	 se	 busca	 que	 esta	metodología	 sea	 una	herramienta	 que	

permita	 disminuir	 la	 utilización	 y	 dependencia	 de	 los	 insecticidas,	 ofreciendo	 una	

alternativa	de	solución	a	las	problemáticas	económicas,	ambientales	y	de	salud	que	éstos	

provocan.	 Bajo	 este	 contexto	 se	 han	 documentado	 estudios	 sobre	 semioquímicos	

involucrados	en	la	relación	S.	acupunctatus-hospedero.		

Uno	de	 los	avances	más	relevantes	es	 la	utilización	de	compuestos	 feromonales	para	el	

manejo	 de	 este	 picudo.	 Ruíz-Montiel	 (2008)	 encontró	 que	 los	 machos	 emitían	 una	

feromona	 capaz	de	 atraer	 a	machos	 y	 a	 hembras	 (feromona	de	 agregación),	 en	 la	 cual	

identificó	 que	 los	 compuestos:	 2-metil-4-heptanol,	 2-metil-4-octanol,	 2-metil-4-

heptanona,	y	2	metil-4-octanona	son	los	responsables	de	dicho	efecto.	Actualmente	estos	

compuestos	se	encuentran	disponibles	de	manera	comercial	para	su	uso	en	campo	(Ruiz-

Montiel	et	al.,	2003	y	2008).	Estos	compuestos	feromonales	están	siendo	empleados	en	

cultivos	de	agave	y	nardo,	como	parte	de	sistemas	de	atraer	y	aniquilar	para	el	manejo	de	

esta	plaga	(Valdés	et	al.,	2005;	García-Ramírez	et	al.,	2014).	

Los	 volátiles	 del	 hospedero	 pueden	 tener	 un	 efecto	 atrayente	 en	 los	 curculiónidos;	 en	

estudios	con	hospederos	de	S.	acupunctatus	se	encontró	que	extractos	obtenidos	de	hojas	

de	henequén	fueron	atractivos	para	adultos	de	S.	acupunctatus	sin	que	la	elección	fuera	

influenciada	por	el	sexo	de	los	insectos,	los	compuestos	identificados	en	los	extractos	son:	
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4-etil	 cumeno,	 p-metoxi-etil-benceno,	 1-metil-4-(-1metil	 etil)ciclohexanol,	 p-menta1,5-

dien-8-ol	y	butiroferona	(Valdés-Rodríguez	et	al.,	2004).	En	estudios	realizados	utilizando	

pencas	 sanas	 de	 agave	 y	 cabezas	 de	 agave	 sin	 fermentar,	 se	 encontró que	 volátiles	

provenientes	 de	 las	 pencas	 generaron	 atracción	 de	 hembras	 y	machos;	 los	 compuestos	

identificados	en	 las	pencas	de	agave	fueron:	!-xileno,	"-pineno,	3-careno,	#-terpineno	y	

linalool.	 Las	 cabezas	 de	 agave	 en	 estados	 fermentados	 fueron	 más	 atractivos	 para	 los	

adultos	 de	S.	 acupunctatus	que	 las	 cabezas	 sin	 fermentar,	 los	 compuestos	 identificados	

fueron:	acetato	de	etilo,	etanol,	" -butanol	y	ácido	acético	 (Altuzar	et	al.,	2007;	Azuara-

Domínguez	et	al.,	2012).	 

Los	volátiles	del	hospedero	y	los	de	fermentación	son	capaces	de	atraer	a	S.	acupunctatus	

por	sí	solos;	sin	embargo,	se	ha	observado	que	al	ser	colocados	con	feromonas	el	efecto	

de	 agregación	 se	 ve	 aumentado.	 En	 estudios	 realizados	 en	 campo,	 utilizando	 trampas	

cebadas	con	feromona	más	piña	de	agave	fermentado,	se	tuvieron	mayores	capturas	que	

con	las	trampas	de	feromona	o	piña	de	agave	solas	(Rodríguez,	2011;	Azuara-Domínguez	

et	al.,	2012).	En	otra	evaluación	de	trampas,	se	determinó que	la	combinación	de:	melaza,	

agave	tequilero	y	feromona	aumenta	las	capturas	de	adultos,	dando	una	evidencia	más	de	

la	aplicación	potencial	del	uso	de	volátiles	del	hospedero	con	cebos	alimenticios	(volátiles	

de	fermentación)	y	feromonas		(Azuara-Domínguez	et	al.,	2014).	

El	manejo	de	S.	acupunctatus	en	cultivos	de	nardo	no	difiere	de	las	técnicas	utilizadas	en	

cultivos	de	agave,	en	sembradíos	ubicados	en	la	localidad	de	Cuahuchichinola,	Coatlán	del		

Río,	 Morelos,	 las	 aplicaciones	 de	 insecticidas	 químicos	 (Furadan)	 son	 la	 técnica	 mas	
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utilizada	para	el	manejo	de	esta	plaga;	sin	embargo,	también	se	aplican,	aunque	en	menor	

cantidad,	técnicas	de	atraer	y	aniquilar	utilizando	feromona	de	agregación	como	atrayente	

y	un	insecticida	como	aniquilante.	En	cultivos	de	nardo	se	ha	evaluado	la	respuesta	de	S.	

acupunctatus	ante	volátiles	de	maguey	y	piña	y	se	obtuvieron	capturas	exitosas	(Valdes	et	

al.,	2005);	no	obstante,	al	utilizar	un	sistema	de	trampeo	que	involucra	feromona	mas	un	

cebo	de	piña	 las	 capturas	 aumentaron	 en	 comparación	 con	 las	 trampas	de	 feromona	o	

piña	solas	(García-Ramírez	et	al.,	2014).		

Con	base	en	lo	reportado	para	curculiónidos	y	en	específico	para	S.	acupunctatus,	donde	

se	ha	identificado	la	feromona	de	agregación	y	algunos	volátiles	atrayentes,	se	estudió	la	

respuesta	 ante	 volátiles	de	bulbos	de	nardo,	 puesto	que	éste	 es	un	hospedero	más	del	

picudo	y	por	lo	tanto	es	posible	que	emita	compuestos	volátiles	que	le	sean	atractivos,	lo	

que	representaría	una	herramienta	para	el		manejo	integrado	de	esta	plaga.	
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3.	OBJETIVOS	

Objetivo	general		

•	 Identificar	los	compuestos	volátiles	emitidos	por	bulbos	de	nardo	P.	tuberosa,	que	

ejercen	efecto	de	atracción	sobre	el	picudo	de	nardo	S.	acupunctatus.		

Objetivos	específicos	

•	 Evaluar	 la	 respuesta	 de	 atracción	 de	 S.	 acupunctatus	 ante	 bulbos	 de	 nardo	 con	

diferentes	tipos	de	daño.	

•	 Capturar,	 separar	 e	 identificar	 compuestos	 volátiles	 de	 los	 bulbos	 de	 nardo	 que	

presenten	mayor	atracción.		

•	 Evaluar	la	respuesta	de	atracción	de	S.	acupunctatus	hacia	los	compuestos	volátiles	

capturados.	
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4.	MATERIALES	Y	MÉTODOS	

4.1	Colecta	de	picudo	y	bulbos	de	nardo	

La	colecta	de	picudos	de	nardo	se	realizó	de	dos	maneras:	 la	primera	fue	desenterrando	

bulbos	 de	 nardo	 infestados,	 en	 cultivos	 ubicados	 en	 Cuauchichinola,	 municipio	 de	

Mazatepec,	Morelos,	México	(18°44’00.52’’N	y	99°19’08.65’’O),	los	bulbos	se	colocaron	en	

recipientes	de	plástico	con	perforaciones	que	permitían	el	paso	del	aire.	En	el	laboratorio	

los	insectos	fueron	separados	según	su	estadiode	desarrollo;	los	huevos	se	separaron	del	

bulbo	 y	 se	 colocaron	 sobre	 papel	 absorbente	 en	 recipientes	 de	 plástico	 que	 se	

humedecieron	diariamente	con	agua	purificada;	las	larvas	se	colocaron	en	recipientes	de	

plástico	con	perforaciones	y	se	alimentaron	con	dieta	merídica;	las	pupas	se	pusieron	en	

recipientes	 de	manera	 individual	 hasta	 su	 eclosión	 como	 adultos	 (Valdés-Estrada	 et	 al.,	

2012).	 Los	 adultos	 fueron	 separados	 por	 sexo	 según	 lo	 descrito	 por	 Rodríguez	 (2011),	

machos	 y	hembras	 se	 colocaron	en	 jaulas	metálicas	por	 separado	 y	 se	 alimentaron	 con	

bulbos	de	nardo	los	cuales	se	cambiaron	cada	semana.	

La	segunda	manera	de	obtener	adultos,	fue	mediante	el	uso	de	trampas	con	compuestos	

feromonales	Agavenol®	(Squid	S.A.	de	C.V.),	colocadas	en	el	CEPROBI,	las	trampas	además	

de	 feromona	contenían	 trozos	de	agave	como	atrayente	alimenticio	y	 se	 revisaron	cada	

tres	días,	el	agave	se	cambió	después	de	15	días.	Los	insectos	colectados	se	trataron	de	la	

misma	 manera	 que	 los	 obtenidos	 a	 partir	 de	 bulbos	 infestados.	 Todos	 los	 insectos	
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colectados	 fueron	desinfectados	 antes	 de	 entrar	 en	 contacto	 con	 la	 cría,	 utilizando	una	

solución	de	hipoclorito	de	sodio	(1	%),	y	dos	enjuagues	de	agua	destilada.	

Los	bulbos	de	nardo	utilizados	en	los	bioensayos	fueron	proporcionados	por	productores	

de	la	comunidad	de	Cuauchichinola	referida	anteriormente,	y	se	conservaron	en	arpillas.	

4.2	Tratamientos	de	bulbos	de	nardo	

Se	prepararon	500	g	de	bulbo,	 lavándose	24	h	antes	con	una	solución	de	hipoclorito	de	

sodio	al	10%	por	30	minutos,	seguido	de	dos	enjuagues	con	agua	potable,	el	primero	por	

20	 minutos	 y	 el	 segundo	 por	 10	 minutos,	 una	 vez	 concluido	 el	 lavado,	 antes	 de	 cada	

ensayo.	Los	bulbos	desinfectados	y	lavados	se	colocaron	sobre	trozos	de	papel	absorbente	

a	 una	 temperatura	 de	 25o±	 3oC	 hasta	 el	 momento	 del	 ensayo	 (Albany	 et	 al.,	 2006).	

Posterior	al	acondicionamiento,	se	procedió	a	aplicar	cuatro	tratamientos:	

a)	 Bulbo	sin	daño:	los	bulbos	se	sometieron	sólo	a	la	desinfección	y	lavados.	

b)	 Bulbo	 con	 daño	 mecánico:	 en	 cada	 bulbo	 se	 realizaron	 cinco	 cortes	 verticales	 o	

horizontales	al	azar,	con	una	navaja	esterilizada;	la	profundidad	del	corte	fue	hasta	

atravesar	el	bulbo	sin	que	este	se	seccionara;	el	bulbo	con	daño	se	dejo	en	cajas	de	

plástico	cubiertos	con	una	malla,	en	obscuridad	a	una	temperatura	de	25	±	3	°C	y	

HR	(humedad	relativa)	de	70	±	5	%,	por	un	periodo	de		tres	días.		

c)	 Bulbo	con	daño	por	 larvas:	500	g	de	bulbo	se	dividieron	en	cuatro	 recipientes	en	

partes	iguales,	en	cada	recipiente	se	colocaron	cinco	larvas	(estadio	desconocido);	

los	recipientes	se	cubrieron	con	una	malla	y	se	dejaron	por	cinco	días	en	obscuridad	
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a	una	temperatura	de	25	±	3	°C	y	HR	(humedad	relativa)	de	70	±	5	%;	al	momento	

del	bioensayo	se	junto	el	contenido	de	los	recipientes	y	se	utilizó	como	estímulo.	

d)	 Bulbo	con	daño	por	hembras:	500	g	de	bulbo	se	dividieron	en	cuatro	recipientes	en	

partes	 iguales,	 en	 cada	 recipiente	 se	 colocaron	 cinco	 hembras	 (edad	 y	 estado	

reproductivo	desconocidos);	los	recipientes	se	cubrieron	con	una	malla	y	se	dejaron	

por	 cinco	 días	 en	 obscuridad	 a	 una	 temperatura	 de	 25	 ±	 3	 °C	 y	 HR	 (humedad	

relativa)	 de	 70	 ±	 5	 %;	 al	 momento	 del	 bioensayo	 se	 junto	 el	 contenido	 de	 los	

recipientes	y	se	utilizó	como	estímulo.	

4.3	Respuesta	de	atracción	del	picudo	para	bulbos	con	diferentes	tratamientos		

Para	 los	 bioensayos	 se	 utilizó	 un	 olfatómetro	 de	 tubo	 de	 vidrio	 en	 Y,	 para	 lo	 cual	 se	

formaron	dos	grupos	de	32	hembras	y	32	machos	 colectados	en	campo,	 los	 insectos	 se	

dejaron	sin	alimento	24	horas	antes	de	 los	ensayos.	Todo	el	material	de	vidrio	se	 limpió	

con	 diclorometano	 (Caledon	 99.5%),	 y	 se	 colocó	 en	 el	 horno	 por	 40	 min	 a	 una	

temperatura	 de	 250	 °C,	 esto	 con	 la	 finalidad	 de	 eliminar	 los	 compuestos	 volátiles	 que	

pudiesen	estar	contenidos	en	dicho	material.	

Se	utilizaron	dos	 recipientes	de	vidrio	con	dimensiones	de	17	cm	de	 largo	x	9.30	cm	de	

diámetro	interno	y	volumen	de	1.2	L,	en	un	recipiente	se	puso	el	bulbo	con	tratamiento	y	

la	 segunda	 se	dejo	 vacía.	 El	 sistema	utilizado	 se	muestra	en	 la	 Figura	1,	 en	 las	 tapas	 se	

colocó	 una	 conexión	 de	 vidrio	 de	 doble	 salida	 (A),	 una	 de	 las	 salidas	 se	 conectó	 a	 una	

bomba	de	vacío	(Welch,	modelo	2522B-01)	(C)	utilizada	para	crear	una	corriente	de	aire,	
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el	aire	se	filtró	con	trozos	de	un	filtro	de	carbón	activado	colocados	en	las	mangueras;	el	

aire	llegaba	a	la	salida	conectada	a	un	flujómetro	(Cole	Parmer,	modelo	PMR1-010295)	(D)	

con	el	cual	se	reguló	a	una	velocidad	de	500	mL/min;	finalmente	el	flujo	de	aire	regulado	

llegaba	a	 cada	uno	de	 los	brazos	del	olfatómetro	en	 tubo	Y	 (E).	 El	 sistema	 fue	utilizado	

bajo	una	intensidad	de	luz	de	2000	±	100	luxes,	con	una	lámpara	(Swingline	LED,	2	watts)	a	

25	±	5	°C	y	una	humedad	relativa	de	60	±	10	%.	

	
Figura	1.	Sistema	para	medir	 la	atracción	del	picudo	de	nardo	ante	bulbos	de	nardo	con	
tratamientos	 diferentes.	 Conexión	 de	 doble	 salida	 (A),	 recipiente	 (B),	 bomba	 (C),	
flujometro	(D),	tubo	en	Y	(E),	lámpara	(F).	

 

El	bioensayo	fue	realizado	por	separado	para	machos	y	hembras,	en	un	horario	de	14	a	18	

h	 (horario	 de	 verano),	 se	 hizo	 pasar	 una	 corriente	 de	 aire	 filtrado,	 un	minuto	 antes	 de	

colocar	al	 insecto.	Se	 tomó	un	 insecto	al	azar	para	cada	 lectura	y	 se	colocó	al	 inicio	del	

tubo	en	Y,	se	le	dieron	5	min	para	presentar	la	respuesta	y	se	tomó	como	lectura	positiva	

cuando	 el	 insecto	 caminó	 3.5	 cm	 después	 de	 la	 bifurcación	 del	 tubo	 en	 Y.	 Una	 vez	
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obtenida	la	lectura	de	ocho	insectos	se	cambio	el	lote	de	bulbo	de	nardo	con	tratamiento	

y	se	invirtió	la	posición	de	los	recipientes,	esto	se	repitió	hasta	completar	la	lectura	de	32	

insectos.	

4.4	Captura,	separación	e	identificación	de	los	compuestos	volátiles	de	bulbos	de	nardo	

El	 tratamiento	de	bulbo	de	nardo	que	 generó	mayor	 atracción	del	 picudo,	 fue	utilizado	

para	 realizar	 la	 captura	 de	 volátiles	 emitidos,	 la	 cual	 se	 llevó	 a	 cabo	 con	 0.125	mg	 de	

material	 adsorbente	 Super-Q®	 (80/100	MESH,	 Altech	 Associates,	 Inc,	 Deerfield,	 Illinois),	

empacado	en	una	columna	de	vidrio.	

La	Figura	2	muestra	la	manera	en	que	se	montó	el	sistema	para	la	captura	de	compuestos	

volátiles.	Se	utilizó	un	recipiente	de	vidrio	(A)	con	las	siguientes	dimensiones:	28.2	cm	de	

alto	x	7.1	cm	de	diámetro	interno;	en	el	recipiente	se	colocaron	500	g	de	bulbo	de	nardo	

con	el	tratamiento	correspondiente,	el	recipiente	tenía	una	junta	50/50	donde	se	adaptó	

la	columna	empacada	(B).	Se	hizo	pasar	una	corriente	de	aire	a	través	del	recipiente	para	

que	ésta	arrastrara	los	volátiles,	el	aire	se	filtró	utilizando	una	placa	de	carbón	activado	(E)	

que	 se	 colocó	al	 inicio	del	 recipiente,	 la	 corriente	de	aire	 se	 generó	 con	una	bomba	de	

vacío	(Welch,	modelo	2522B-01)	(C)	y	se	reguló	con	un	flujómetro	(Cole	Parmer,	modelo	

PMR1-010295)	(D)	a	una	velocidad	de	1000	mL/min	(Ruiz-Montiel	et	al.,	2003).	

Las	 capturas	 se	 realizaron	 en	 un	 horario	 de	 12	 a	 18	 h,	 que	 son	 las	 horas	 de	 mayor	

actividad	reportadas	para	el	picudo	del	nardo	(López-Martínez	et	al.,	2011)	y	se	repitieron	

por	 tres	 días,	 utilizando	 cada	 día	 un	 nuevo	 lote	 de	 bulbo.	 Concluidos	 los	 tres	 días	 de	

captura,	se	prepararon	tres	extractos	diferentes.	Los	volátiles	retenidos	se	eluyeron	con	2	
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mL	 de	 hexano	 (Mallinckrodt	 UltimAR™,	 95%),	 diclorometano	 (Mallinckrodt	 Chemicals™,	

99.9%)	o	metanol	 (Mallinckrodt	Nanograde®,	 99.9%).	 Los	 eluatos	 se	 reconcentraron	 con	

una	corriente	de	nitrógeno	hasta	 llegar	a	200	µL.	El	 volumen	 final	 se	depositó	en	viales	

ámbar	de	1	mL	y	se	conservaron	en	refrigeración	a	-2	±	2°C	.	

	

Figura	2.	Sistema	para	capturar	de	volátiles	emitidos	por	bulbos	de	nardo.	
Recipiente	 de	 extracción	 (A),	 columna	 empacada	 (B),	 bomba	 (C),	
flujómetro	(D),	filtro	de	carbón	activado	(E).	

 
Los	compuestos	volátiles	de	los	extractos	de	bulbos	de	nardo	se	analizaron	e	identificaron	

por	 cromatografía	 de	 gases	 acoplada	 a	 espectrometría	 de	masas	 (CG-EM).	 Se	 utilizaron	

alícuotas	de	2μL,	 las	cuales	se	 inyectaron	en	un	equipo	CG	(HP	6890)	acoplado	a	un	EM	

(HP	 5975C),	 con	 una	 columna	no	 polar	HP	 5MS	 (30	m.	 de	 largo	 x	 250	μm	de	 diámetro	

interno	x	0.25	μm	de	espesor	de	película)	(Agilent,	EUA).	La	temperatura	inicial	del	horno	

fue	 250	 °C	 con	 un	 gradiente	 de	 temperatura	 de	 15	 °C/min	 hasta	 alcanzar	 los	 280	 °C	

sosteniendo	la	temperatura	por	10	min.	Como	gas	acarreador	se	utilizó	helio	en	un	flujo	
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constante	de	1.5	mL/min.	La	temperatura	del	inyector	fue	de	250	°C	y	del	auxiliar	300	°C,	

el	inyector	se	utilizó	en	modo	Splitless	con	un	solvent	delay	de	3	min.	El	EM	se	trabajó	en	

ionización	 electrónica	 (70	 EV),	 en	modo	 SCAN	 y	 en	 un	 intervalo	 de	masas	 de	 35	 a	 550	

unidades	 de	 masa	 atómica	 (UMA).	 Los	 compuestos	 se	 identificaron	 en	 función	 a	 los	

tiempos	 de	 retención	 (TR)	 y	 la	 comparación	 con	 la	 biblioteca	 espectral	 (NIST/EPA/NIH	

2002).		

4.5	Respuesta	de	atracción	del	picudo	para	los	compuestos	volátiles	capturados	

Para	 los	 ensayos	 en	 olfatómetro	 se	 utilizaron	 dos	 estímulos,	 se	 midió	 la	 respuesta	 de	

extracto	vs	control,	para	esto	se	impregnaron	papeles	Whatman	No	1	(0.5	cm2),	con	5	µL	

de	extracto	y	como	control	se	utilizaron	papeles	impregnados	con	5	µL	de	solvente	(Figura	

3),	 una	 vez	 colocados	 los	 5	 µL	 sobre	 los	 papeles,	 se	 dejó	 que	 se	 absorbieran	

completamente	 y	 cuando	 la	 gota	 del	 estímulo	 desaparecía	 sobre	 el	 papel,	 éstos	 se	

colocaron	en	cada	uno	de	los	brazos	del	olfatómetro	en	Y	respectivamente.		

Se	 tomaron	 ocho	 respuestas	 de	 hembras,	 y	 una	 vez	 obtenidas	 las	 ocho,	 se	 invirtió	 la	

posición	en	que	los	estímulos	se	colocaron,	esto	se	repitió	hasta	completar	32	mediciones.	

Para	la	medición	de	la	respuesta	se	siguió	con	la	misma	metodología	descrita	en	el	punto	

4.3.	
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Figura	3.	Sistema	para	medir	 la	atracción	de	hembras	ante	extractos	de	bulbos	
de	nardo	con	daño	mecánico.	Tubo	en	Y	(A),	bomba	(B),	flujometro	(C),	lámpara	
(D).	

4.6	Análisis	de	datos	

Los	datos	obtenidos	en	los	bioensayos	de	medición	de	la	respuesta,	se	analizaron	con	un	

estadístico	 de	 chi-cuadrada	 con	 corrección	 de	 Yates,	 mediante	 el	 software	 SigmaPlot®	

2011.	
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5.	RESULTADOS	

5.1	Respuesta	de	atracción	del	picudo	para	bulbos	con	diferentes	tratamientos	

Las	 hembras	 fueron	 atraídas	 por	 bulbos	 con	 daño	mecánico	 (chi	 cuadrada	 =	 4.344,	 p	 =	

0.037,	 n=32)	 (Figura	 4).	 Los	 machos	 no	 presentaron	 preferencias	 significativas	 por	 los	

bulbos	con	ninguno	de	los	tratamientos,	como	se	observa	en	la	Figura	4	ellos	presentaron	

una	preferencia	por	el	control.		

	

Figura	4.	Respuesta	de	elección	de	hembras	y	machos	de	S	.acupunctatus	ante	bulbos	de	
nardo	sin	daño	(NSD),	nardo	con	daño	mecánico	(NDM),	nardo	dañado	por	larvas	(NDL),	
nardo	 dañado	 por	 hembras	 (NDH).	 Los	 asteriscos	 indican	 diferencias	 estadísticas	
significativas,	para	hembras	p	=	4.344,	para	machos	p=	10.779. 

 
5.2	Captura,	separación	e	identificación	de	los	compuestos	volátiles	de	bulbos	de	nardo	

Los	compuestos:	1-octen-3ol,	tridecano,	β-copaeno	y	β-cubebeno,	fueron	identificados	en	

los	 tres	 extractos.	 En	 el	 extracto	 metanólico	 se	 identificó	 la	 mayor	 cantidad	 de	
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compuestos,	 12	 en	 total,	 éstos	 son:	 1-octen-3ol,	 1-hexanol	 -2etil,	 tridecano,	 β-copaeno,	

ginsenol,	β-cubebeno,	2-etilhexil	 salicilato,	ácido	palmítico,	9-15-ácido	octadecadienoico,	

9-ácido	 octadecenoico	 (z),	 metil	 estereato,	 y	 ácido	 hexanedioico.	 En	 el	 extracto	 de	

diclorometano,	se	identificaron	nueve	compuestos:	1butanol-	3metil	acetato,	1-octen-3ol,	

β-ocimeno,	 fenil	 etil	 alcohol,	 ácido	 acético,	 tridecano,	 "-gurjuneno,	 β-copaeno	 y	 β-

cubebeno.	Por	último	en	el	de	hexano	se	identificaron	ocho	compuestos:	1-octen-3ol,	3-

octanona,	β-ocimeno,	fenil	etil	alcohol,	ácido	acético,	tridecano,	β-copaeno	y	β-cubebeno.	

5.3	Respuesta	de	atracción	del	picudo	para	los	compuestos	volátiles	capturados	

El	extracto	más	atractivo	para	hembras	fue	el	hexánico	de	bulbos	con	daño	mecánico,	con	

una	diferencia	significativa	(chi	cuadrada	=	7.087,	p	=	0.008,	n	=	32)	(Figura	5).	Se	observa	

además,	 que	 el	 porcentaje	 de	 picudos	 que	 eligieron	 el	 extracto	 de	 metanol	 y	

diclorometano	es	el	mismo	y	no	son	significativos	estadísticamente	

	

	

Figura	5.	Respuesta	de	elección	de	hembras	de	S	.acupunctatus	ante	extractos	de	bulbos	
con	daño	mecánico.	El	asterisco	indica	diferencia	estadística	significativa,	p	=	0.008.	
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6.	DISCUSIÓN	

Las	hembras	del	picudo	de	nardo	prefirieron	 los	bulbos	de	nardo	con	daño	mecánico;	 la	

atracción	por	el	bulbo	puede	estar	 relacionada	con	 la	búsqueda	de	sitios	de	oviposición	

y/o	alimentación	por	parte	de	 las	hembras	(Hernández	et	al.,	2012).	En	otros	picudos	se	

ha	 reportado	 un	 comportamiento	 similar,	 algunos	 tienen	 preferencia	 por	 ciertas	

condiciones	de	sus	hospederos,	 tal	es	el	 caso	del	picudo	del	plátano	C.	 sordidus,	que	es	

atraído	por	hojas	muertas	de	plátano	(Braimah	y	Van	Emden,	1999);	el	picudo	del	vino	O.	

sulcatus	 prefiere	 hospederos	 con	 daño	mecánico	 (Van	 Tol	 et	 al.,	 2002),	 al	 igual	 que	 el	

picudo	del	eucalipto	Gonipterus	sp.	(Bouwer	et	al.,	2014).		

Este	resultado	obtenido	indica	que	existen	diferencias	en	el	perfil	de	volátiles	que	emiten	

los	bulbos	sin	daño	y	los	bulbos	con	daño	(Beck	et	al.,	2014)	y	en	éste	último	predominan	

compuestos	 que	 generan	 mayor	 atracción	 del	 picudo;	 la	 atracción	 se	 debe	 a	 la	

información	que	contienen	estos	compuestos,	pues	pueden	comunicar	al	 insecto	acerca	

del	estado	fisiológico	y/o	estado	de	estrés	en	que	se	encuentran	 las	plantas	hospederas	

(D’Alessandro	y	Turlings,	2005).	El	estrés	del	hospedero	por	daño	mecánico	 lo	hace	más	

viable	para	poderlo	colonizar,	debido	a	la	baja	o	nula	respuesta	de	defensa	que	presente	

ante	un	segundo	daño	generado	por	los	insectos.		

En	este	estudio	el	porcentaje	de	elección	de	hembras	para	bulbos	con	daño	por	 larvas	y	

daño	 por	 hembras,	 fue	 muy	 cercano	 al	 porcentaje	 de	 elección	 de	 bulbos	 con	 daño	

mecánico	 (Figura	 4).	 Sin	 embargo,	 la	 diferencia	 en	 la	 respuesta	 se	 puede	 asociar	 a	 la	

concentración	de	los	compuestos	volátiles	emitidos,	ya	se	ha	reportado	que	en	arbustos	
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de	 Artemisia	 ordosica	 el	 daño	 mecánico	 y	 el	 daño	 por	 alimentación	 de	 conespecíficos	

generan	la	emisión	de	compuestos	volátiles	iguales;	sin	embargo,	los	perfiles	emitidos	son	

diferentes	en	su	concentración,	siendo	el	de	daño	mecánico	el	que	mayor	concentración	

presentó	 (Zhang	 et	 al.,	 2013);	 la	 importancia	 de	 la	 concentración	 radica	 en	 que	 las	

variaciones	de	ésta	pueden	ocasionar	el	incremento	en	la	respuesta	o	bien	la	inhibición	de	

la	misma	(Schoonhoven	et	al.,	2005).		

Los	 tratamientos	de	daño	por	 larvas	y	daño	por	hembras	se	desarrollaron	por	 tres	días,	

tiempo	que	pudo	no	ser	suficiente	para	completar	la	inducción	de	compuestos	atractivos	

para	 el	 insecto,	 o	 bien	 que	 éstos	 no	 alcanzaron	 las	 concentraciones	 para	 inducir	 la	

atracción,	 pues	 la	 emisión	 de	 los	 compuestos	 volátiles	 puede	 ser	 de	 manera	 casi	

inmediata	 o	 bien	 tardar	 horas	 e	 incluso	 días	 (Brilli	 et	 al.,	 2009).	 Sería	 importante	

establecer	 si	 el	 efecto	 de	 atracción	 gurda	 relación	 con	 el	 tiempo	 en	 que	 ha	 ocurrido	 el	

daño.	

A	diferencia	de	otros	curculiónidos,	que	tienen	preferencia	por	hospederos	cuando	éstos	

presentan	daño	por	conespecíficos	como	A.	grandis	(Magalhaes	et	al.,	2012)	y	A.	eugenii,	

(Addesso	et	al.,	2011),	en	S.	acupunctatus	no	pudo	probarse	este	efecto.	La	respuesta	del	

picudo	 del	 nardo	 fue	 similar	 al	 descrito	 para	 el	 picudo	 del	 botón	 floral	 de	 la	 mimosa	

Coelocephalapion	 aculeatum	 Fall	 (Coleoptera:	 Apionidae),	 donde	 en	 un	 principio	 los	

adultos	 eran	 atraídos	 por	 su	 hospedero,	 la	 zarza	 negra	Mimosa	 pigra,	 pero	 cuando	 el	

hospedero	 con	 daño	 por	 presencia	 de	 larvas	 o	 adultos	 alcanzó	 el	 número	 límite	 de	

organismos	 que	 podía	 soportar,	 el	 picudo	 dejo	 de	 ser	 atraído	 (Heard,	 1995).	 Este	
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comportamiento	 se	 puede	 relacionar	 con	 la	 capacidad	 del	 picudo	 para	 discriminar	

hospederos	con	presencia	de	conespecíficos,	ya	que	éstos	representan	una	competencia	

por	los	sitios	de	alimentación,	oviposición,	desarrollo	y	cópula	que	ofrece	el	hospedero.	

Los	machos	no	tuvieron	preferencia	por	ningún	tratamiento	de	los	bulbos,	en	este	estudio	

se	utilizaron	bulbos	como	estímulo	sin	probar	otras	partes	de	la	planta	como:	tallo,	flor	u	

hojas.	La	no	respuesta	por	los	bulbos	puede	relacionarse	con	la	atracción	de	machos	por	

partes	 especificas	 del	 hospedero,	 comportamiento	 encontrado	 en	 otros	 curculiónidos,	

como	 el	 macho	 de	 picudo	 del	 arándano	 A.	 musculus	 que	 es	 atraído	 por	 los	 botones	

florales	de	plantas	de	arándano	(Szendrei	et	al.,	2009),	el	picudo	del	plátano	es	atraído	por	

volátiles	del	pseudotallo	y	de	las	hojas	de	plátano	(Budenberg	et	al.,	1993;	Tinzaara	et	al.,	

2002),	por	 lo	que	es	necesario	realizar	estudios	dónde	se	utilicen	otras	partes	y	estados	

fenológicos	del	hospedero	para	conocer	el	efecto	atrayente	que	éstas	pueden	generar	en	

los	machos	del	picudo	de	nardo.	

Los	 terpenos	 β-ocimeno,	 "-gurjuneno,	 β-copaeno	 y	 β-cubebeno	 y	 el	 ácido	 acético	

identificados	 en	 bulbos	 de	 nardo	 con	 daño	 mecánico,	 coinciden	 con	 compuestos	

encontrados	en	otros	hospederos	como	las	pencas	de	agave,	las	cuales	fueron	atractivas	

para	 machos	 y	 hembras	 de	 picudo	 en	 agave	 (Altuzar	 et	 al.,	 2007).	 Esto	 indica	 que	 los	

hospederos	 de	 este	 picudo	 comparten	 compuestos	 volátiles,	 por	 lo	 que	 sería	

recomendable	 estudiar	 la	 diferencia	 en	 la	 respuesta	 de	 atracción	 ejercida	 por	 estos	

compuestos	a	partir	de	los	hospederos	que	los	contienen.	
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En	 los	 tres	 extractos	 obtenidos,	 hubo	 cuatro	 compuestos	 coincidentes:	 1-octen-3ol,	

tridecano,	β-copaeno	y	β-cubebeno,	los	cuales	han	sido	reportados	como	semioquímicos	

en	otros	insectos.	El	1-octen-3ol	se	reportó	como	kairomona	en	el	gorgojo	de	los	cereales	

Cryptolestes	 ferrugineus	 Stephens	 (Pierce	 et	 al.,	 1991).	 El	 tridecano	 es	 un	 repelente	 de	

insectos;	 sin	 embargo,	 la	 presencia	 de	 éste	 compuesto	 no	 generó	 repelencia	 en	 los	

picudos	de	nardo,	 y	es	posible	que	para	que	dicho	efecto	 sea	producido	 se	 requiera	de	

concentraciones	mayores	 a	 las	 alcanzadas	 en	 el	 tratamiento	 de	 daño	mecánico	 de	 este	

estudio	(Francke	y	Dettner,	2005).	β-copaeno	y	β-cubebeno	son	compuestos	emitidos	por	

raíces	de	maíz	dañadas,	por	alimentación	de	larvas,	pero	no	se	ha	determinado	el	efecto	

que	causan	en	el	comportamiento	de	insectos	(Hiltpold	y	Turlings,	2008).	En	trabajos	con	

el	escarabajo	de	ambrosia	Xyleborus	glabratus	 Eichhoff	 se	obtuvo	un	copaeno	similar	al	

identificado	en	nardo,	el	!-coapeno	el	 cual	 se	 reportó	como	 la	kairomona	principal	que	

emiten	hospederos	de	X.	glabratus,	pero	para	actuar	como	kairomona	requiere	de	otros	

sesquiterpenos,	 entre	 ellos	 β-cubebeno	 que	 también	 fue	 identificado	 en	 los	 bulbos	 de	

nardo	con	daño	mecánico	(Kendra	et	al.,	2011;	Kendra	et	al.,	2013).	

La	preferencia	de	hembras	por	el	extracto	de	hexano	puede	atribuirse	a	tres	compuestos	

presentes	en	este	extracto:	3-octanona,	β-ocimeno	y	fenil	etil	alcohol.	Es	posible	que	estos	

compuestos	 se	 puedan	 relacionar	 con	 un	 efecto	 de	 mayor	 atracción,	 pues	 han	 sido	

reportado	como	kairomonas	para	otros	coleópteros.		
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La	3-octanona	fue	identificada	como	uno	de	los	principales	volátiles	atrayentes,	emitidos	

en	 tres	 hospederos	 del	 picudo	 del	 chícharo	 Sitona	 lineatus	 L.	 (Landon	 et	 al.,	 1997).	 β-

ocimeno	 es	 un	 terpeno	 inducido	 y	 liberado	 por	 plantas	 como	 respuesta	 a	 daños	 por	

alimentación	de	insectos;	sin	embargo,	se	ha	reportado	que	en	hojas	de	alubia	Phaseolus	

lunatus	 el	 daño	 mecánico	 simula	 las	 condiciones	 de	 daño	 por	 alimentación	 e	 incluso	

genera	la	emisión	del	β-ocimeno	(Arimura	et	al.,	2004;	Mithöfer	et	al.,	2005);	no	obstante	

no	 se	 ha	 determinado	 el	 efecto	 que	 este	 compuesto	 genera	 en	 el	 comportamiento	 de	

insectos.	El	fenil	etil	alcohol	identificado,	se	ha	reportado	como	kairomona	para	diferentes	

familias	de	 coleópteros	entre	ellos	el	 curculiónido	Rhynchophorus	 ferrugineus	 (El-Sebay,	

2003).	

La	mayoría	 de	 los	 compuestos	 identificados	 en	 este	 estudio	 han	 sido	 reportados	 como	

kairomonas	en	otras	 relaciones	 insecto-hospedero	y	 representan	nuevas	alternativas	de	

semioquímicos	que	pueden	utilizarse	para	el	manejo	de	la	plaga,	no	sólo	en	el	cultivo	de	

nardo	 sino	 también	 en	 otros	 cultivos	 de	 agaváceas.	 Pero	 antes	 de	 poder	 integrar	 estos	

compuestos	a	sistemas	de	manejo,	es	necesario	evaluar	la	respuesta	electrofisiológica	del	

insecto	mediante	 técnicas	como	electroantenografía	acoplada	a	cromatografía	de	gases,	

con	 la	 finalidad	 de	 poder	 conocer	 cuál	 o	 cuáles	 de	 los	 compuestos	 generan	 mayor	

respuesta,	 en	 qué	 concentraciones	 y	 si	 actúan	 solos	 o	 en	 mezclas	 y	 finalmente	 los	

resultados	de	estas	pruebas	deben	ser	evaluados	en	campo.	

La	 atracción	 que	 presentaron	 las	 hembras	 puede	 resultar	 ventajoso	 en	 sistemas	 de	

manejo,	pues	una	mayor	proporción	de	hembras	capturadas	permite	disminuir	en	mayor	
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cantidad	la	densidad	de	población,	debido	a	que	las	hembras	pueden	ovipositar	hasta	20	

huevos	por	bulbo	según	observaciones	realizadas	en	este	estudio.	

Otra	consideración	que	se	debe	tener,	es	que	este	estudio	aporta	evidencia	de	la	atracción	

que	 genera	 el	 daño	mecánico,	 lo	 cual	 debe	 ser	 considerado	 en	 las	 técnicas	 de	manejo	

cultural	y	buscar	maneras	o	procedimientos	que	prevengan	este	tipo	de	afectaciones	en	el	

bulbo	de	nardo.	

Con	los	resultados	obtenidos,	se	espera	que	los	compuestos	volátiles	reportados,	puedan	

ser	utilizados	para	desarrollar	nuevos	sistemas	de	trampeo	y/o	mejorar	los	ya	existentes,	y	

de	esta	manera	complementar	el	manejo	integrado	del	picudo	de	nardo,	con	la	finalidad	

de	 hacer	 frente	 a	 las	 afectaciones	 generadas	 por	 el	 uso	 de	 plaguicidas	 químicos	

contaminantes.	
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7.	CONCLUSIONES	

 
• El	 daño	 mecánico	 en	 bulbos	 de	 nardo,	 es	 el	 tratamiento	 que	 generó	 la	 mayor	

atracción	de	hembras;	los	machos	no	tuvieron	preferencia	por	ningún	tratamiento	

de	los	bulbos	de	nardo.		

• En	los	extractos	de	metanol,	diclorometano	y	hexano	de	bulbo	con	daño	mecánico,	

se	 identificaron	 un	 total	 de	 19	 compuestos	 principalmente:	 alcoholes,	 terpenos,	

ésteres	,	alcanos	y	ácidos	grasos.	

• El	 extracto	 hexánico	 de	 bulbos	 con	daño	mecánico	 fue	 el	más	 atractivo	 para	 las	

hembras	y	en	este	extracto	se	identificaron	8	compuestos:	β-ocimeno,	β-copaeno,	

β-cubebeno,	1-octen-3ol,	fenil	etil	alcohol,	,	tridecano,	3-octanona	y	ácido	acético.		
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