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RESUMEN 

Una alternativa para el manejo de lepidópteros es el uso de feromonas sexuales sintéticas, 

la cual utiliza el comportamiento reproductivo de los insectos. Esta metodología requiere de 

perfeccionarse, ya que, al ser específica para los machos, no se capturan hembras por lo que 

existe la posibilidad de que se siga generando la progenie. Sin embargo, hay una creciente 

evidencia de que las hembras de lepidópteros también pueden detectar su propia feromona 

sexual y modificar su comportamiento. Este fenómeno es conocido como autodetección y 

su estudio puede mejorar los sistemas de trampeo basados en feromonas, ya que una trampa 

resultaría ser más eficiente si ambos sexos son capturados. En este trabajo se demostró que 

la hembra de Spodoptera frugiperda es capaz de detectar su propia feromona sexual, 

mostrando un patrón similar a la respuesta del macho, aunque con algunas diferencias. Se 

realizaron pruebas de atracción en túnel de vuelo, usando diferentes concentraciones de 

extracto glandular de hembras conespecíficas, en donde las hembras sin copular dirigieron 

su vuelo hasta la fuente emisora de la feromona sexual, mientras que las hembras copuladas 

volaron en la periferia con un tiempo de activación mayor que los de las hembras sin 

copular. Se observó un comportamiento de agregación a la hora del llamado y los tiempos 

de activación de las hembras sin copular no tuvieron diferencias significativas con respecto 

al macho. En los estudios de electroantenografía se observó que las hembras sin copular 

aumentan su respuesta conforme aumenta la dosis de la feromona, pero sin mostrar 

diferencias significativas, de modo contrario la hembra copulada responde con una mayor 

intensidad a las dosis bajas de feromona y disminuyendo conforme la dosis va aumentando. 

Se probó una mezcla de compuestos puros, un extracto de compuestos del septo liberadores 

de la feromona sexual de S. frugiperda ((Z)-7-dodecenil acetato, (Z)-9-tetradecenil acetato 

y (Z)-11-hexadecenil acetato) y el extracto glandular de la hembra virgen mostrando 

patrones semejantes de respuesta antenal ante los tres estímulos. Se instaló un sistema de 

trampeo en los campos de maíz de Tlatenchi, Jojutla de Juárez, Morelos, en los cuales se 

colocaron trampas cebadas con septos liberadores de la feromona sexual de S. frugiperda. 

Se realizó un monitoreo por día/trampa/noche, se capturaron un total de 11,221 palomillas 

de las cuales 21.31 % eran hembras, en su mayoría sin copular. En esta investigación se 

comprobó que las hembras de S. frugiperda son capaces de responder a su feromona sexual. 
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ABSTRACT 

An alternative in the management of Lepidoptera is the use of synthetic sexual pheromones, 

which takes advantage of the reproductive behavior of insects. This methodology needs to 

be perfected, as it is specific to males, so females are not captured, thus giving rise to the 

possible generation of progeny. However, there is growing evidence that Lepidoptera 

females can also detect their own sexual pheromone and modify their behavior 

consequently. This phenomenon is known as autodetection and its study can improve trap 

systems based on pheromones, since a trap would be more efficient if both males and 

females are captured. In this work, it was demonstrated that Spodoptera frugiperda females 

are able to detect their own sexual pheromone, showing a pattern of response similar to that 

of males, although with some differences. Attraction tests were carried out in flight tunnel 

using different concentrations of glandular extract obtained from conspecific females. 

Uncopulated females directed their flight to the emission source of sexual pheromone, 

while copulated females flew in the periphery with an activation time higher than that of 

uncopulated ones. An aggregation behavior was observed at the time of calling and 

activation times of uncopulated females did not show significant differences with respect to 

those of males. In electroantennography studies, it was observed that uncopulated females 

increase their response as pheromone dose increases, but without significant differences. 

On the contrary, copulated females respond with higher intensity to low pheromone doses 

and their response decreases as the dose increases. Three stimuli were tested, a mixture of 

pure compounds, a compound extract from septa that liberates the sexual pheromone of S. 

frugiperda ((Z)-7-dodecenyl acetate, (Z)-9- tetradecenyl acetate and (Z)-11-hexadecenyl 

acetate) and the glandular extract from the virgin female, antennal response towards the 

three stimuli showed similar patterns. A trap system was installed in corn fields located in 

Tlatenchi, Jojutla de Juarez, Morelos, three traps baited with septa liberating the sexual 

pheromone of S. frugiperda were placed. They were monitored once per day/trap/night, 

11,221 moths were captured from which 21.31% were females, mostly uncopulated. In this 

research, it was proved that S. frugiperda females are able to respond to their own sexual 

pheromone.      

 

 

 

 



 

1 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La comunicación química sexual de los lepidópteros juega un papel importante en su 

biología reproductiva. Las hembras emiten la feromona sexual para atraer a los machos, 

pero se ha reportado que en algunas especies las hembras son atraídas a su propia feromona 

sexual. En algunos casos, las hembras pueden autodetectar la feromona sexual emitida por 

conespecíficos (Hodolcraft et al. 2016). El modelo de estudio de este trabajo es Spodoptera 

frugiperda (J. E. Smith), conocida comúnmente como “gusano cogollero”, es un insecto 

polífago, porque tiene un gran número de plantas hospederas como el sorgo, arroz, algodón 

y principalmente el maíz, alimentándose de sus hojas, brotes tiernos, y principalmente del 

cogollo, provocando pérdidas importantes en los cultivos (Reddy y Guerrero 2010, 

Nicholson 2007, Cazmuz et al. 2010). Esta especie presenta una alta densidad poblacional, 

por lo que la mayoría de los productores utilizan el control químico a base de plaguicidas, 

principalmente organofosforados y piretroides, que puede afectar la salud del productor y 

consumidor, además de que estos compuestos son contaminantes de agua y suelo, y 

también son algunos de los causantes de la pérdida de insectos benéficos (Téllez-Rodríguez 

et al. 2014). 

Debido a su abundancia y su amplia distribución, actualmente, se han buscado alternativas 

de monitoreo y manejo de S. frugiperda para minimizar la densidad poblacional y reducir la 

sobrevivencia de la progenie, utilizando modificadores de comportamiento, siendo la 

feromona sexual sintética las más exitosa (Witzgall et al. 2010; Hodolcraft et al. 2016). La 

feromona sexual sintética de S. frugiperda está constituida por (Z)-7-dodecenil acetato, (Z)-

9-tetradecenil acetato y (Z)-11-hexadecenil acetato (Tumlinson et al. 1986, Gaona 2015). 

Sin embargo, no hay reportes de capturas de hembras, aunque ya se conoce que las antenas 
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de las hembras responden a algunos de los compuestos de su feromona sexual (Malo et al. 

2004). 

Actualmente hay una creciente evidencia de que las hembras productoras de la feromona 

sexual también son capaces de detectarla mostrando un comportamiento similar al que 

muestran con la feromona de agregación, adoptando el término “autodetección” para 

describir este fenómeno (Hodolcfraft et al. 2017). 

En el siguiente trabajo, se investigó el comportamiento de las hembras de S. frugiperda en 

bioensayos de laboratorio con pruebas conductuales en túnel de vuelo, en pruebas de 

respuesta antenal con electroantenografía, y en trampas en campo cebadas con la feromona 

sexual conespecífica para determinar si presenta el fenómeno de autodetección, esto con el 

fin de proponer una estrategia para mejorar el manejo de esta plaga basado en el uso de 

feromonas.  
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2. ANTECEDENTES 

2.1 Biología de Spodoptera frugiperda. 

El insecto S. frugiperda está distribuido a nivel mundial, desde el nivel del mar, hasta las 

regiones altas mayores a 2000 msnm, es una plaga polífaga y gregaria, afecta 

principalmente en su estado larval. Esta especie causa pérdidas económicas considerables 

en varios cultivos importantes como el maíz, sorgo, arroz, algodón, alfalfa, pastos, entre 

otros (Sparks 1986, Cazmuz et al. 2010). El maíz es uno de los hospederos de mayor 

importancia económica y es atacado en todas las etapas de crecimiento de la planta, 

pudiendo incluso provocar la destrucción completa del cultivo (Valdez et al. 2012).  

Durante su desarrollo, los huevos son depositados por las hembras en el haz o en el envés 

de la hoja del hospedero, son esféricos de base aplanada y estriados a lo largo, miden 0.43 a 

0.47 mm de diámetro y 0.35 mm de altura. Son de color variable, blanquecino, blanco 

verdoso, crema o rosado brillante. Las hembras ponen los huevos en masas que cubren con 

sedas segregadas del aparato bucal y escamas de sus alas para protegerlos de la radiación 

solar y depredadores (Rizzo y La Rosa 1992).  

Las larvas eclosionan durante las primeras horas de la escotofase y se alimentan del corión, 

posteriormente se dispersan por el viento a diferentes partes de la planta y otras plantas 

hospederas para evitar la competencia por alimento, en este proceso muy pocas sobreviven 

(Rojas et al. 2018). 

El desarrollo del insecto consta de seis estadios larvarios, en los cuales durante su 

crecimiento se alimenta de la planta hospedera hasta alcanzar una longitud aproximada de 

28 a 36 mm de largo por unos 4 mm de ancho máximo. Posteriormente entran en estado de 
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pupa midiendo unos 14-15 mm de largo por alrededor de 4- 4.5 mm de ancho máximo, es 

color café claro y el cremáster está constituido por dos espinas agudas oscuras basalmente y 

claras en la parte media y apical (Rizzo y La Rosa 1992). 

Las hembras tienen alas delanteras de color marrón brillante y liso, con las alas traseras 

color blanco, mientras que los machos son pardos, con figuras irregulares llamativas en las 

alas delanteras, y las traseras son blancas. Permanecen escondidas dentro de la hojarasca, 

entre las malezas, o en otros sitios sombreados durante el día y son activas al atardecer o 

durante la noche cuando son capaces de desplazarse a varios kilómetros de distancia, 

especialmente cuando soplan vientos fuertes (Negrete y Morales 2000, Quimbayo et al. 

2010). 

Le hembra adulta comienza su reproducción a partir del 3 o 4 día de edad, copulan más de 

una vez y son capaces de efectuar de 4 a 5 oviposiciones durante su ciclo vital. La 

emergencia de los adultos se produce durante la escotofase y la longevidad es de 9 a 11 días 

para los machos y de 10 a 12 días para las hembras. El ciclo huevo- adulto se cumple de 24 

a 40 días dependiendo de la temperatura (Figura 1).  

2.2 Importancia agrícola y económica de Spodoptera frugiperda  

Spodoptera frugiperda, ha causado pérdidas desde el 50 hasta el 100% en los cultivos 

agrícolas, presentándose desde el periodo de plántula hasta el periodo de madurez causando 

daño en todo el ciclo del cultivo (Blanco et al. 2014). La herbivoría se presenta con mayor 

frecuencia en plantas de la familia Poacea, el insecto presenta preferencia en su 

alimentación de hojas y brotes tiernos, especialmente de los cogollos, el cual en México ha 
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venido causando pérdidas en la producción agrícola principalmente de maíz (Willink et al. 

1993, Bolaños-Espinoza et al. 2001). 

 

Figura 1: Ciclo biológico de Spodoptera frugiperda. Elaboración propia  

Las numerosas pérdidas causadas por S. frugiperda en los cultivos se deben a su capacidad 

de aclimatación a diferentes condiciones lo cual ha permitido que su distribución geográfica 

sea amplia, en regiones tropicales y subtropicales los daños regularmente son superiores a 

60% (Willink et al. 1993, Artigas 1994, Montezano et al. 2018). 

En referencia al cultivo de maíz los ataques más severos se presentan durante la fase 

vegetativa inicial del desarrollo de las plantas, 30 días después de la siembra, pueden llegar 

a ocasionar pérdidas en el rendimiento de un 30 a un 64 %, por esto demanda de 3 a 4 

aplicaciones químicas para su control, incrementando así los costos de producción (Cazmuz 
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et al 2010). La cuantificación del daño de S. frugiperda depende del nivel de infestación y 

el estado fenológico del cultivo, pudiendo oscilar el umbral económico desde 3 a 10 plantas 

infestadas (Bolaños-Espinoza et al. 2001, Blanco et al. 2014). 

En México en los años 2018-2019 se estima una producción de 1,099.6 millones de 

toneladas de maíz, 2.2% superior respecto al año previo, principalmente de maíz blanco 

para consumo humano convirtiéndose así en el cultivo más importante al mantener 

sembrada una superficie de 7.5 millones de hectáreas que representan un mayor número de 

productores, 3.2 millones, en su mayoría ejidales (solo existen 4 millones de productores 

agrícolas en el país). El estado de Morelos posee una superficie sembrada de 111,574 ha, en 

la que 43 % es de maíz en las cuales hasta el momento la plaga no ha podido ser controlada 

(SIAP 2019).  

2.3 Manejo de Spodoptera frugiperda 

Al ser el maíz uno de los principales productos agrícolas de México, existen grandes 

extensiones de terreno dedicados al monocultivo, en donde se utiliza una gran cantidad de 

productos químicos para tratar de controlar a la plaga de S. frugiperda, alterando de forma 

significativa el balance entre los elementos de los ecosistemas, causando daños al ambiente 

y a los seres vivos (Contreras 2004). El mal uso de insecticidas sintéticos ha provocado que 

la plaga desarrolle resistencia, ya que los insectos son capaces de sobrevivir y continuar con 

su ciclo biológico pese a las aplicaciones químicas que se realicen en el cultivo (Chacón et 

al. 2009). Las aplicaciones comienzan a realizarse cuando 3 de cada 10 plantas están 

dañadas por la plaga, en este punto se considera que el insecto rebasó el umbral económico 

de daño (Cortez 2002). Se aplican principalmente insecticidas organofosforados y 
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piretroides de mediana acción residual, algunos de los insecticidas pueden ser de aplicación 

foliar o de forma granular directo al suelo y al tallo de la planta (Sarmiento 1985). 

Otra práctica habitual es el control cultural, el cual se basa en las técnicas tradicionales 

realizadas por el agricultor, como la preparación del suelo con barbecho y rastreo para sacar 

las pupas enterradas, la eliminación de malezas, el cultivo de plantas trampa, la rotación de 

cultivos y las siembras tempranas controlando las fechas en donde la plaga suele ser más 

susceptible, el uso de arado de reja también es considerado una técnica cultural viable 

(Andrews 1988). 

De forma natural, los ecosistemas pueden autorregularse, para ello existen algunos insectos 

o microorganismos que se encargan de regular al gusano cogollero. Se han realizado 

algunos estudios donde se pretende mejorar la forma de implementar estos organismos para 

mantener a la plaga debajo del umbral económico de daño y resarcir los ecosistemas. Se 

han utilizado algunos parasitoides de larvas, como Winthemia reliqua (Cortes y Campos), 

Eucelatoria australis (Townsend), Campoletis curvicauda (López), Chelonus insularis 

(Creeson) y Enicospilus merdarius (Gravenhorst) y algunos parasitoides de pupas como 

Archytas marmotatus (Townsend) (Hernandez-Trejo et al. 2019 También se han utilizado 

algunos depredadores como Chrysoperla externa (Hagen), Rhinacloa sp., Orius insidiosus 

(Say), Metacanthus tenellus (Stal), Zelus nugax (Stal), Zelus sp, Geocoris punctipes (Say) 

Nabis punctipennis (Blanchard), Podisus obscurus (Dallas), Cicindellidea trisfaciata 

peruviana (FAB.), Megacephala carolina chilensis (Lap.), estos llevan a cabo su trabajo 

cuando las larvas bajan al suelo a pupar (Sánchez et al. 2004, Hernandez-Trejo et al. 2019). 

Se han usado cepas de hongos entomopatógenos como Beauveria bassiana (Balsamo) y 

Metarhizium anisopliae (sorokin) como bioinsecticidas, también bacterias como Bacillus 
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thuringiensis (Berliner) las cuales han sido modificadas mediante tecnologías de 

mejoramiento genético e incluso han sido introducidas de forma comercial (All et al. 1994, 

Gutiérrez-Cárdenas et al. 2018). 

Actualmente se sigue buscando una alternativa de control para S. frugiperda como la 

aplicación del manejo integrado de plagas. Para ello se utilizan diversas herramientas como 

la restauración de la biodiversidad de ecosistemas, el uso de bioplaguicidas, alternativas de 

bajo impacto ambiental como el uso de trampas, el monitoreo directo y la interrupción del 

apareamiento utilizando feromonas sexuales para mantener las poblaciones del insecto 

plaga por debajo del umbral económico. 

2.4 Feromona sexual de lepidópteros  

Las hembras de lepidópteros producen su feromona sexual en glándulas ubicadas en el 

último segmento abdominal (Blomquist y Vogt 2003). La mayoría de las células 

productoras de la feromona sexual son de origen ectodérmico y son clasificadas conforme a 

la ruta que siguen para cruzar la barrera cuticular. La clasificación consta de tres tipos: I, II 

y III, en donde las de tipo I son aquellas que se agrupan en membranas intersegmentales y 

su membrana celular apical está en contacto con la cutícula del insecto, por lo que las 

feromonas deben cruzarlas para ser secretadas. En este grupo es donde se encuentra la 

producción de la feromona de S. frugiperda y en mayoría de los noctuidos (Noirot y 

Quennedey 1974, Arzuffi y Castrejón 2012). 

Los componentes principales de la feromona sexual de los lepidópteros son principalmente 

acetatos y aldehídos con cadenas de 10 a 18 carbonos, alcoholes primarios y sus derivados. 

También presentan un grupo funcional común que puede ser un grupo hidroxilo, éster, 
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acetilo o carbonilo, al final de su cadena la cual puede llegar a tener hasta 3 dobles enlaces 

en configuración E o Z a lo largo de su cadena (Arn et al. 1997, Rojas et al. 2006). 

Las feromonas identificadas en la mayoría de las especies de lepidópteros pueden 

encontrarse en “The Pherobase” (El-sayed 2019). 

2.5 Emisión y recepción de la feromona sexual  

Los adultos de S. frugiperda alcanzan la madurez sexual entre los 3 y 4 días, comienzan a 

producir la feromona sexual y a realizar el comportamiento de llamado, que se caracteriza 

por la extrusión de la glándula feromonal durante un tiempo para liberar la feromona sexual 

al medio ambiente. Cuando los machos perciben la feromona, su comportamiento de 

búsqueda de pareja se activa (Rizzo y La Rosa 1992). El llamado es variado según la 

especie, algunos lepidópteros llaman al inicio, en medio o al final de la escotofase, es decir 

la fase oscura del día, en el caso de S. frugiperda el llamado se presentó durante las 

primeras horas de la escotofase. La feromona liberada se presenta como una clase de olor 

que es recibida y procesada principalmente por el macho, en algunas ocasiones un solo 

compuesto de la mezcla puede ser necesario para atraerlos y mostrar un comportamiento 

efectivo, pero en la mayoría de las especies la mezcla de componentes es la que estimula al 

macho a dirigirse a las hembras y activarse para la cópula (Roelofs 1995, Cruz-Esteban et 

al. 2017). 

El comportamiento mostrado por el receptor es específico de cada especie y depende del 

momento de llamado, la dirección del viento y la concentración de la feromona sexual 

normalmente consta de un vuelo orientado en forma de zig-zag con ángulos cortos o largos 

dependiendo siempre de la trayectoria a recorrer (Arzuffi y Castrejón 2012). 
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La preexposición a la feromona puede provocar un tipo de aprendizaje asociativo que 

puede generar una variación significativa a la respuesta presentada por el insecto, en 

algunos casos puede afectar la respuesta dependiendo de la madurez del insecto y el estado 

reproductivo (Skiri et al. 2005). 

2.6 Composición química de la feromona sexual de S. frugiperda  

Mediante el análisis de extractos glandulares y compuestos volátiles del llamado de la 

hembra se identificaron los componentes de la feromona sexual de S. frugiperda los cuales 

fueron: acetato de dodecanol, (Z)-7-dodecenil acetato ((Z)-7-12: AC), (Z)-ll- dodecenil 

acetato , (Z)-9-tetradecenal, (Z)-9- tetradecenil acetato (Z)-9-14: AC; ) (Z)-1l-hexadecenal, 

y (Z)-11-hexadecenil acetato ((Z)-11-16: AC) (Tumlinson et al. 1986). Posteriormente se 

realizaron pruebas de captura con el fin de saber si los compuestos identificados eran parte 

de la feromona sexual, los autores determinaron que tanto el ((Z)-7-12: AC) y el (Z)-9-14: 

AC son necesarios para una actividad óptima y que esta mezcla es significativamente más 

atractiva que los compuestos por separado (Tumlinson et al. 1986, Malo et al. 2001, Batista 

et al. 2006). En otro estudio se determinó la composición química de la feromona sexual de 

las palomillas de S, frugiperda tomando como referencia una cepa del estado de Morelos, 

en donde se determinó que en las glándulas de las hembras de 4 días de edad se 

identificaron los compuestos (Z)-9-14: AC; (Z)-11-16: AC y trazas de (Z)-7-12: AC. 

Basándose en pruebas de electroantenografía (EAG), se determinó que los machos son 

sensibles a los 3 compuestos identificados, pero muestran mayor sensibilidad a (Z)-9-14: 

AC y (Z)-7-12: AC (Gaona 2015). 
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2.7 Aplicación de feromona sexual como método de manejo en campo 

Una forma innovadora de manejo a las plagas de lepidópteros es con el uso de feromonas 

sexuales, la cual se basa en la modificación del comportamiento del insecto. La feromona 

sexual resulta ser específica para cada especie, ya que regula el encuentro temporal y 

espacial de ambos sexos para la reproducción. Se tiene entendido que las trampas cebadas 

con feromona sexual atraen y capturan a machos, los cuales pueden ser atraídos desde 

varios metros ya que poseen un gran nivel de sensibilidad a la feromona (Schneider et al. 

1968). Las trampas que usan feromona sexual como atrayente liberan la mezcla sintética de 

los compuestos feromonales previamente identificados, mencionados en el párrafo anterior, 

los compuestos feromonales se difunden en el aire y al ser detectados por los machos 

dirigen su vuelo, orientándolo en forma de zig-zag en contra de la dirección del viento hasta 

llegar a la fuente emisora (dispositivo dentro de la trampa) (Howse et al. 1998). 

Hasta el año 2011, químicamente ya se habían caracterizado los compuestos feromonales 

de aproximadamente 600 especies de lepidópteros, por ello en la actualidad son 

monitoreadas varias especies plaga de forma rutinaria (Witzgall et al. 2010, El-Sayed 

2011). 

A pesar de los esfuerzos y los avances que se tienen con la utilización de la feromona en el 

trampeo masivo, se han tenido mejores resultados con la estrategia de interrupción del 

apareamiento, siendo ésta la más viable debido a que se enfoca específicamente en 

confundir la orientación del macho y reducir la cópula (Dapena y Miñarro 2000, Pluciennik 

2013). En los sistemas de trampeo atrapar y matar hay una baja considerable de la 

población de machos en un área determinada, con la intención no siempre realista de que 

las hembras no tengan con quién copular y no puedan reproducirse, en el caso de que las 
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hembras pudieran haber copulado antes de que los machos fueran capturados, la incidencia 

sobre la progenie no sería significativa. Es posible mejorar estos sistemas de trampeo 

utilizando feromonas de agregación para atraer a ambos sexos (Gut et al. 2004, El-Sayed et 

al. 2006, Reddy y Guerrero 2010, Witzgall et al. 2010), la captura de hembras podría incidir 

en gran escala disminuyendo la progenie, para mantener a la plaga por debajo del nivel 

económico de daño. 

Schneider y colaboradores en 1998, reportaron que las antenas de la mayoría de las 

hembras de lepidópteros eran aparentemente anósmicas a su propia feromona, mientras que 

la autodetección de la feromona era un fenómeno observado con menor frecuencia y que las 

hembras que eran autodetectoras es porque presentaban una distribución de sénsulos 

antenales semejante al de los machos. Recientes estudios en lepidópteros han demostrado 

que algunas hembras productoras de feromona sexual también presentan un tipo de 

respuesta en presencia de la feromona de las hembras conespecíficas, y que incluso pueden 

modificar su comportamiento o su biología reproductiva en presencia de ésta. Este aspecto 

se conoce como “autodetección” y hace referencia a las hembras que pueden detectar su 

propia feromona sexual. Actualmente se tienen registradas 50 especies de lepidópteros de 

los cuales 43 son hembras autodetectoras y al contrario cuando las hembras no responden a 

la feromona sexual de conespecíficos se consideran anósmicas, se han reportado 7 especies 

que presentan “anósmia antenal” ante la feromona sexual (Hodolcraft et al. 2016). Si las 

hembras de una especie de lepidópteros pueden autodetectar su feromona sexual esa 

feromona podría funcionar como feromona de agregación y de esta manera pueden ser más 

eficientes los sistemas de manejo (Stelinsky et al. 2014, Hodolcraft et al. 2016). 
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Tomando como referencia las bases y principios para la aplicación de atrayentes en trampas 

como parte del manejo integrado de plagas (Barrera et al. 2006), para este trabajo, se 

seleccionó una trampa de “atraer y matar” para lepidópteros con algunas modificaciones: la 

garrafa fue de color verde y la estaca fue levantándose poco a poco para mantenerse 

siempre en el dosel del cultivo además se colocó una trampa control sin estímulo químico. 

2.8 Autodetección de la feromona sexual de conespecíficos 

El primer reporte de autodeteccion en palomillas en hembras de Trichoplusia ni (Hübner) 

(Lepidoptera; Noctuidae) cuando de forma inusual en los campos de col, fueron capturados 

una gran cantidad de hembras en trampas cebadas con el componente principal de la 

feromona sexual sintética (cis-7-dodecen-I-ol acetato). Los autores confirmaron que la 

mayoría de las palomillas capturadas no se habían apareado, mediante la disección de la 

genitalia de las hembras capturadas y se observó la presencia del espermatóforo. 

Posteriormente, en las pruebas de laboratorio se demostró que las hembras de T. ni pueden 

detectar altas concentraciones de la feromona sexual sintética cis-7-dodecen-I-ol acetato 

(Mitchel et al. 1972). A partir de este descubrimiento se realizaron pruebas con más 

especies de lepidópteros plaga en donde uno de los objetivos principales de estudio era 

observar el comportamiento que presentaban las hembras ante la presencia de la feromona 

sexual de conespecíficos. 

Para el caso de Heliothis armigera (Hübner) y Helicoverpa. zea (Boddie), se implementó el 

uso de un olfatómetro para evaluar la respuesta de atracción de las hembras copuladas y 

hembras sin copular a la feromona sexual de conespecíficos, el estímulo fue un extracto 

glandular de las hembras de la misma especie. Como resultado para cada especie, las 

respuestas de las hembras sin copular no fueron de atracción sino de repulsión. En cambio, 
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las hembras copuladas mostraron atracción en presencia del extracto glandular, lo que 

significa que presentaron autodetección. Además, los extractos glandulares de hembras 

vírgenes de cada especie repelieron a las hembras vírgenes de la otra especie (Sadd et al. 

1981).  

En el caso de las hembras de Spodoptera exigua (Hübner), las pruebas de EAG 

demostraron que sus antenas responden a su propia feromona sexual, a dos componentes 

individuales y su mezcla sintética, mostrando un patrón similar de dosis-respuesta al de los 

machos, aunque las intensidades de las respuestas de las hembras fueron menores en 

comparación con los machos. Además, se observó que la presencia de la feromona sexual 

inhibió y modificó el comportamiento de llamado de las hembras. Para las pruebas de 

comportamiento se usó olfatómetro en “Y” y se observó un comportamiento errático ya que 

las palomillas no pudieron levantar el vuelo posiblemente por el tipo de olfatómetro 

utilizado (Yang et al. 2009). 

En el caso de S. frugiperda, Malo et al. (2004) reportaron que efectivamente las antenas de 

las hembras responden a su feromona sexual, en estudios morfológicos de las antenas 

observaron que hembras y machos tienen sénsulos de tipo tricoideo al que se le atribuye la 

detección de la feromona sexual, pero estos sénsulos son más abundantes en los machos 

que en las hembras. En EAG ellos encontraron que las hembras aumentan su respuesta 

conforme aumenta la concentración de la mezcla de compuestos, también observaron que 

los machos tuvieron mayor respuesta a la dosis más baja que las hembras (Malo et al. 

2004).  

Los efectos de comportamiento de las hembras de lepidópteros a la preexposición de la 

feromona sexual pueden ser impredecibles, y pueden variar entre las diferentes especies. En 
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algunas ocasiones puede aumentar la incidencia de llamado, pero no adelantar el inicio 

como lo fue el caso de Cydia phomonella (Linneo), o por el contrario puede adelantar el 

llamado como le sucede a Fumiferana choristoneura (Clemens) (Palaniswamy y Seabrook 

1978).  

Para el manejo integrado de plagas de lepidópteros aún no se establece la importancia de la 

autodetección, ya que puede traer beneficios o implicaciones que se deben tomar en cuenta 

en el manejo de la plaga. Por un lado, la autodetección puede inducir al desove y la 

repulsión como mecanismo de defensa y posteriormente a la dispersión para evitar la 

competencia, esto puede ayudar a mejorar el manejo ya que de la misma manera 

disminuiría la competencia por el recurso de la planta hospedera y bajaría la población en el 

cultivo. Por otro lado, la autodetección genera la agregación de las hembras como una 

forma de aumentar el éxito en el apareamiento y una disminución en el gasto energético a la 

hora de la realización del llamado (Stelinski et al. 2014). Además, la preexposición a la 

feromona sexual puede inducir cambios en las hembras, ya que algunas palomillas después 

de ser pre expuestas a la feromona sexual pueden generar una especie de “aprendizaje 

olfativo” y generar efectos en su comportamiento (Stelinski et al. 2014). 

En esta investigación se estudiará la autodeteccción de las hembras a su feromona sexual en 

estudios de laboratorio y de campo. Además de estudiar el efecto de la preexposición de la 

feromona sexual en las hembras copuladas. 
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3. OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

Evaluar la capacidad de autodetección de las hembras de S. frugiperda a la feromona sexual 

conespecífica en bioensayos de laboratorio y estudios de campo. 

 

Objetivos particulares 

1. Evaluar la respuesta comportamental de hembras copuladas y sin copular de S. 

frugiperda a su feromona sexual en túnel de vuelo. 

2. Evaluar la respuesta antenal de hembras copuladas y sin copular de S. frugiperda a 

su feromona sexual. 

3. Determinar la incidencia de captura de hembras de S. frugiperda y su estado 

reproductivo, en trampas cebadas con feromona sexual sintética en cultivos de maíz de 

Jojutla en Juárez, Morelos, México. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1 Colecta y cría del insecto 

Las larvas de S. frugiperda para el inicio del pie de cría fueron colectadas en cultivos de 

maíz del poblado de Tlatenchi, Jojutla de Juárez, Morelos, México (latitud 18.596389 y 

longitud -99.186389, a 900 msnm).  

Las larvas colectadas en campo fueron colocadas en la cámara de cría de CeProBi-IPN y 

fueron cuarentenadas para evitar la presencia de parasitoides o enfermedades, la cría fue 

establecida bajo condiciones controladas 12:12 (Luz: Oscuridad) h a 25 ± 2 °C y 65% ± 5 

humedad relativa (HR). La alimentación fue a base de una dieta artificial especial para 

lepidópteros (Burton y Perkins 1987). 

Las larvas neonatas fueron individualizadas en recipientes de plástico con tapa (4x3 cm) y 

así se mantuvieron hasta que alcanzaron el estado adulto. Los adultos fueron separados por 

sexo basándose en las características morfológicas de las alas, los machos presentan un 

moteado contrastado en las alas y las hembras tienen un color café uniforme y brillante 

(Rizzo y La Rosa 1992, Quimbayo et al, 2010). 

Los adultos se alimentaron diariamente con una solución azucarada sobresaturada, colocada 

en un algodón para facilitarles la ingesta. Para la reproducción se formaron grupos de 10 

hembras y 10 machos, los cuales fueron colocados en cajas de acrílico de 20 cm por lado 

cubiertas por una malla de licra.   

Una plántula de maíz se metió dentro de la jaula de reproducción con el fin de que las 

hembras ovipositaran en las hojas y poder recolectar los huevos. Las hojas con las masas de 

huevecillos fueron puestas en domos de plástico hasta la eclosión de la larva neonata. 
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4.2 Preparación de extractos de compuestos feromonales de Spodoptera frugiperda  

4.2.1 Extracción de compuestos glandulares 

Al ser un insecto de hábitos nocturnos la disección de la glándula productora de la 

feromona sexual (Figura 2) se realizó durante el inicio de la escotofase de las 19 a las 21 h 

en hembras vírgenes de 4 días de edad que presentaron el llamado sexual.  

 

Figura 2: Glándula productora de feromona sexual en hembras de S. frugiperda. Ubicada en 

los segmentos 8 y 9 del abdomen. 

 

Las glándulas se colocaron en viales de vidrio color ámbar de 2 mL. Cada extracto se 

realizó con 25 glándulas y 1 mL de metanol como solvente, posteriormente el vial se colocó 

2 min en un agitador Vortex (Genie II Mixer SI-0236) para extraer los compuestos y 

homogeneizar la muestra, después se retiró el tejido, las escamas y residuos sólidos. 

Finalmente, el extracto se refrigeró a -4°C hasta su uso para los bioensayos y el análisis. 
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4.2.2 Extracción de compuestos sintéticos del septo utilizado en campo 

La extracción de los compuestos sintéticos atrayentes del septo comercial “Pherocon Cap, 

Trécé Inc., Adair, Oklahoma, EUA. (feromona sexual sintética) se realizó utilizando 

metanol como solvente, colocando el septo completo en un frasco color ámbar que contenía 

5 mL de metanol y sometiéndolo a 2 minutos de agitación en el Vortex (Genie II Mixer SI-

0236) pasado este tiempo se retiró el septo y se procedió a realizar diluciones de este 

extracto. 

Las diluciones se realizaron tomando alícuotas de 100µL del extracto y agregando esta 

alícuota a un vial con 900 µL de metanol, posteriormente se tomó otra alícuota de 200µL 

del extracto que se agregó a un vial con 800µL de metanol, siendo así consecutivamente 

hasta tener un vial con 500µL de extracto y 500µL de solvente, con el fin de variar las 

concentraciones y observar si esto influye en el comportamiento de las hembras que 

presenten autodetección. Los viales reconcentrados fueron refrigerados a -4°C de 

temperatura hasta su uso. 

4.2.3 Preparación de mezcla de compuestos feromonales puros 

Se realizó una mezcla de los compuestos feromonales (Z)-7-12: AC, (Z)-9-14: AC y (Z)-

11-16: AC con metanol a una concentración de 10 µg/µL, 1 µg/µL, 0.1 µg/µL y 0.01 µg/µL 

y se refrigeraron a -4°C hasta su uso. 

4.3 Bioensayo en túnel de vuelo 

Los bioensayos de vuelo de las palomillas se realizaron en un túnel de acrílico transparente 

de 180x80x80 cm por el cual se hizo pasar una corriente de aire purificado con un filtro de 

carbón activado a una velocidad de 0.4 m/s producido por un extractor (Frecuency inverter 
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CFW-08 software 4.1X). Se utilizó un anemómetro para controlar la velocidad del viento 

(Sper Scientific 840003, Taiwan) (Figura 3). Las condiciones a las que se realizó el 

bioensayo fueron 25 ± 2°C y 65 % ± 5% HR, al inicio de la escotofase (fase oscura), entre 

las 19:00 y 21:00 horas utilizando luz roja como apoyo visual (3 focos rojos de 20 watts). 

Se esperó a que las hembras copuladas y sin copular mostraran el comportamiento de 

llamado (Reyes et al. 2015). 

Cerca del extractor se colocaron las hembras receptoras y en el otro extremo se colocó el 

estímulo olfativo (extracto glandular) depositado en papel filtro Whatman No.1 de 2x2 cm. 

Dos minutos después de que el estímulo fuera liberado dentro del túnel se liberó a la 

hembra receptora y se observó su comportamiento. Después de cada ensayo se limpió el 

túnel de vuelo con un flujo de aire sin estímulo durante 5 minutos. 

Los comportamientos que se registraron fueron los siguientes: no vuelo hacia el estímulo 

(NV), vuelo corto (VC, menor a 100 cm), vuelo largo (VL, mayor a 100 cm, pero menor a 

150 cm), vuelo directo con arribo al estímulo (VDAE). También se registró el tiempo de 

arribo al estímulo. (Reyes et al. 2015). 

En estudios preliminares las palomillas mostraron respuesta a partir de 5 µL de extracto 

glandular lo equivalente a una concentración de 0.5 EH. Con el extracto del septo 

mostraron respuesta a partir de 1 µL. 

Los controles se realizaron observando el comportamiento de veinte machos como estándar 

y un mismo número de hembras ante aire puro para mostrar la diferencia, también se 

registraron tiempos de activación de la hembra y se compararon con el tiempo del macho. 
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Se realizó una comparación entre el comportamiento de vuelo directo con arribo al estímulo 

de las hembras sin copular, hembras copuladas y machos a diferentes concentraciones. 

 

Figura 3. Diagrama y condiciones ambientales de túnel de vuelo para la evaluación de la 

respuesta comportamental que presenta la hembra de Spodoptera frugiperda ante los 

estímulos de feromona sexual conespecífica. 

 

4.4 Bioensayo de electroantenografía (EAG) 

Para la realización del bioensayo se utilizó un equipo de EAG Syntech (Kirchzarteng, 

Germany), Se disectó la antena de la hembra de S. frugiperda copulada o sin copular, la 

antena se colocó en los electrodos registradores, posicionando la parte distal del funículo en 

el electrodo registrador y el segmento de la base de la antena en el electrodo de referencia 

(Figura 4). A ambos electrodos se les colocó gel conductor de la marca Syntech para 

facilitar la lectura, ya que ayuda a que haya conductividad eléctrica. 
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Figura 4: Posición de las antenas en el soporte. A) Electrodo de referencia y base de la 

antena B) electrodo registrador y funículo antenal. 

 

La aplicación del estímulo antenal se realizó colocando los extractos y las mezclas en 

piezas de papel filtro Whatman No. 1 de (1x1 cm). En cada experimento una vez puesto el 

estímulo, se dejó evaporar el solvente por 20 segundos. 

Posteriormente, el papel filtro impregnado con el estímulo se colocó dentro de una pipeta 

Pasteur, la cual se insertó en un orificio que se encuentra en un costado del tubo de vidrio 

en forma de L que sirve como conducto para llevar los compuestos a la antena. Al otro 

extremo de la pipeta, se conectó una manguera con un flujo de aire a 0.5 L/min y se aplicó 

un estímulo de 1 segundo arrastrando los compuestos impregnados en el papel filtro a la 

antena del insecto. 

Para evaluar la viabilidad de la antena antes y después del bioensayo, se utilizaron 5 µL de 

eugenol, esto con el fin de normalizar los datos. Se dejó pasar un tiempo de 120 segundos 

entre cada estímulo y 300 segundos entre cada antena. 

A 

B 
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Se usó una total de 20 palomillas hembras sin copular y 20 palomillas copuladas por cada 

bioensayo. Se utilizó como estímulo antenal el extracto glandular en equivalentes hembra 

(EH) (Cuadro 1), la mezcla de compuestos feromonales puros 1 µL por concentración y el 

extracto de los compuestos contenidos en el septo comercial en 1, 2, 3, 4 y 5 µL. Para este 

último estímulo se desconoce la concentración de los compuestos encontrados. 

Cuadro 1: Concentración del extracto glandular en equivalentes hembras correspondiente al 

volumen del estímulo aplicado 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

El análisis de respuesta antenal se realizó en un equipo de la marca Syntech (Kirchzarteng, 

Alemania). La señal generada por la antena fue amplificada y transmitida a un monitor con 

software EAG Pro-2.1, Syntech (Kirchzarteng, Germany), en el cual se registró la respuesta 

antenal (despolarización). Para el análisis de datos se consideraron los valores de 

despolarización de las antenas, descontando los valores de despolarización provocadas por 

los solventes (Malo et al. 2004, Reyes et al. 2015) 

 

 

Equivalentes hembra (EH) Volumen (µL) 

0.25 2.5 

0.5 5  

1 10 

1.5 15 

2  20 
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4.5 Selección de trampa y atrayente sintético 

La trampa consistió en una garrafa de color verde de 10 L con aberturas en 3 de sus lados 

de 25 cm2, para permitir la entrada de los insectos. En la parte superior interna, se sujetó el 

dispositivo liberador con el estímulo olfativo (feromona sexual sintética) y en la parte 

inferior interna, se colocó el sistema de retención de agua más jabón neutro en proporción 

1:1. Este sistema se cambió diariamente. Una estaca de madera dio soporte a la trampa que 

estuvo siempre sobre la altura del cultivo conforme éste fue creciendo (Barrera et al. 2006). 

El estimuló olfativo que se utilizó fue un septo comercial de feromona sexual “Pherocon 

Cap, Trécé Inc., Adair, Oklahoma, EUA.” y fue seleccionado debido a que los 

componentes sintéticos que reporta la ficha técnica del producto son los mismos 

identificados y caracterizados en S. frugiperda en el estado de Morelos (Gaona 2015). 

Además de que se identificaron los componentes de la feromona sexual en el extracto del 

septo.  

4.6 Posición de la trampa y monitoreo de capturas de S. frugiperda 

Las trampas fueron colocadas una semana después de sembrar las semillas de maíz (Zea 

mays L). Cada trampa fue distribuida a 25 m de la orilla del cultivo y 50 m entre sí, los 

tratamientos consistieron en una hectárea con cuatro trampas con un dispositivo liberador 

de feromona sexual. Cada trampa con estímulo olfativo tuvo a un metro de distancia su 

trampa control sin estímulo, solo con agua y jabón. 

Se colocó un higrotermómetro Datalogger CEM DT-172 al centro de la hectárea para tener 

datos específicos de humedad y temperatura (Ver anexo 1 y anexo 1.1). 
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El conteo de adultos de S. frugiperda se realizó por medio del índice de insectos 

capturados/trampa/noche durante 34 días, tiempo aproximado de vida útil del estímulo 

olfativo (Ver anexo 1.2 y anexo 2). Se realizó un cambio de septo, pero se observó que las 

capturas continuaron con una baja fluctuación, por eso se consideraron solo los datos del 

periodo del primer septo. La identificación de los insectos capturados en las trampas se 

realizó a través del empleo de claves taxonómicas, basándose en caracteres morfológicos de 

las alas y de la genitalia (Ver anexo 2.1 y anexo 3) (Rizzo y La Rosa 1992, Quimbayo et al. 

2010). Para saber si las hembras capturadas estaban apareadas o vírgenes, se disectó la 

bursa copulatrix de la hembra y se observó la presencia de espermatóforos, su presencia 

representa un apareamiento exitoso (Ver anexo 3.1) (Ramos 2015). 

4.7 Disección y preparación de genitalia 

Una vez capturados los insectos en las trampas de campo, los machos fueron identificados 

por la presencia de claspers y las hembras por la terminación del abdomen en forma de V 

(Ver anexo 2.1) (Rizzo y La Rosa 1992, Quimbayo et al. 2010). 

Posteriormente los insectos separados por sexo fueron colocados en la mezcla de 

scheerperts (agua, glicerina y ácido acético) para conservarlos, ya que el ácido acético de la 

mezcla mantuvo las articulaciones del insecto blandas y provocó distensión abdominal, lo 

cual ayudó a la manipulación y extracción de la genitalia (Barrientos et al. 2004). 

Para realizar la disección, se colocó el insecto en papel absorbente para eliminar los 

excesos de la mezcla de scheerperts (Ver anexo 2), posteriormente se colocó en una caja 

Petri para proceder al corte, el cual se realizó sujetando el tórax del insecto con las pinzas y 

con una aguja de punta fina se separó el abdomen del cuerpo bajo la lupa estereoscópica. 
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Con una pinza se tomó el abdomen y se colocó en un recipiente pequeño (vaso de 

precipitado), que contuvo una pequeña cantidad (10 mL) de NaOH al 10 % y se calentó en 

plato térmico por 30 min a 80°C. El abdomen se retiró con una pinza y se enjuagó en agua 

destilada (el tiempo fue menor a un minuto). 

El abdomen se colocó en un vidrio de reloj, y con una jeringa, se le inyectó agua destilada 

para despegar el tejido adiposo de los órganos, después se retiró la genitalia con una pinza 

de punta fina bajo la lupa estereoscópica. 

Posteriormente, se quitaron las escamas y tejido ajeno a la genitalia, se le agregó una gota 

de aceite de clavo para mantener la lubricación y teñir el tejido. Se retiró la mayor cantidad 

de elementos ajenos a la genitalia (Ramos 2015). 

En un portaobjetos cóncavo se colocó una gota de solución Hoyer, y con una pinza o aguja 

se colocó la genitalia y se acomodó de modo que la estructura genital quedó de frente y las 

valvas (en el caso del macho) quedaron separadas. Una vez que se hizo la preparación 

adecuada, se colocó un cubreobjetos sobre la preparación y se aplastó con suavidad 

evitando que se hicieran burbujas. 

En caso de la presencia de burbujas en el montaje, se calentó el portaobjeto en un plato 

térmico por algunos segundos hasta eliminarlas. El portaobjetos se selló con esmalte 

transparente y se colocó una etiqueta de identificación con los datos más importantes 

(Ramos 2015). 

También se extrajo la estructura genital de un macho y una hembra de S. frugiperda que se 

criaron en el laboratorio y fueron separados por sexo a su emergencia por las características 
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físicas de sus alas, para mantenerlas como referencia de genitalias de la especie y confirmar 

que la captura corresponde a la misma (Ver anexo 3.1).  

Las genitalias fueron observadas en el microscopio electrónico de barrido ambiental (Zeiss, 

Evo LS10, Alemania), se buscó la presencia de espermatóforos y se compararon las 

estructuras a detalle con las estructuras de referencia. 

4.8 Análisis de datos 

El comportamiento de las palomillas en el túnel de vuelo fue analizado con una prueba de 

Chi cuadrada con corrección de Yates.  En el análisis de tiempos de activación se aplicó 

una prueba de comparaciones independientes de Kruskal-Wallis y una prueba de Tukey 

para comparación de medias. 

Para comparar los datos de despolarización antenal entre concentraciones se aplicó una 

ANOVA y una prueba de Tukey para la comparación de medias. Además, una prueba de t 

de Student para comparar la despolarización de hembras sin copular y copuladas en la 

misma concentración. 

Para el análisis de datos de capturas totales de machos y hembras durante el periodo de 

trampeo se realizó una prueba de Mann-Whitney se tomaron la mediana y el intercuartil 

(Q1 a Q3) para cada grupo. El intercuartil es poco afectado por las puntuaciones extremas, 

por lo que es una buena medida para distribuciones sesgadas.  

Para la comparación de datos entre las capturas por trampa por día se realizó una ANOVA 

y para la comparación de medias, una prueba de Tukey. Para comparar los datos de las 

capturas entre hembras y machos por trampa fueron analizados mediante una prueba de t de 

Student. 
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Todos los análisis de realizaron en el software estadístico Sigma Plot 12.0 

 

5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.1 Identificación de los compuestos feromonales 

En los dos extractos se encontraron los compuestos principales de la feromona sexual 

reportados por Gaona (2015) para S. frugiperda en el estado de Morelos, los cuales constan 

de 3 diferentes tipos de acetatos: (Z)-9-14: AC, (Z)-11-16: AC y trazas de (Z)-7-12: AC 

(Gaona 2015). 

El compuesto (Z)-9-14: AC con un TR=12.344±0.2 min fue encontrado con un pico más 

abundante, el compuesto (Z)-11-16: AC fue detectado en un TR=13.792±0.2 min y el 

compuesto (Z)-7-12: AC fue encontrado en forma de trazas con un TR=10.910±0.2 min.  

La abundancia de los compuestos (Z)-9-14: AC y (Z)-11-16: AC fueron variados tanto en el 

extracto glandular como en el extracto del septo, ya que en el extracto glandular dependió 

de la producción de las hembras y con respecto al septo el proveedor no proporcionó 

información de las concentraciones. Dichos compuestos fueron reportados como los 

principales de la feromona sexual por Tumlinson (1986) quien afirma que el (Z)-9-14: AC 

es el componente principal de la feromona sexual de S. frugiperda.  

En los compuestos encontrados en el extracto del septo comercial, el (Z)-9-14: AC fue el 

más abundante, seguido por (Z)-11-16: AC y con una menor abundancia de (Z)-7-12: AC 

(figura 5). Siendo este septo uno de los recomendados por Malo y colaboradores (2001), 

durante una evaluación de feromonas comerciales, en donde se resaltó que la presencia de 

(Z)-11-16:AC en la mezcla es necesario para aumentar la captura de los machos.  
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Figura 5: Cromatograma del extracto de los compuestos sintéticos del septo comercial 

Pherocon Trece Cap mediante análisis de CG-EM. 

 

En el extracto glandular el compuesto más abundante fue (Z)-11-16: AC, seguido por (Z)-

9-14: AC y solo trazas de (Z)-7-12: AC (figura 6). Groot et al. (2008,) reportan que las 

cantidades relativas de los dos componentes más abundantes de las glándulas de feromonas 

de hembras provenientes de una cepa de maíz fueron heredadas maternalmente y contienen 

significativamente más (Z)-11-16: AC y (Z)9-14: AC y significativamente menos (Z)-7-12: 

AC.   

La mezcla de compuestos puros se realizó conforme a lo reportado por Malo et al. (2004), 

se observó la presencia de los compuestos feromonales en la mezcla madre de 10µg/µL 

(figura 7). 
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Los compuestos en el extracto del septo fueron más abundantes comparados con los 

compuestos encontrados en el extracto glandular y la mezcla.  

 

Figura 6: Cromatograma de extracto glandular de S. frugiperda mediante análisis de CG- 

EM. 

 

 

Figura 7: Cromatograma de la mezcla “madre” de compuestos puros (10 µg/µl) mediante 

análisis de CG-EM. 
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5.2 Respuesta de atracción de S. frugiperda en túnel de vuelo a la feromona sexual de 

conespecíficos 

El bioensayo se realizó en túnel de vuelo el cual nos permitió registrar la trayectoria del 

insecto a la fuente de emisión y sus movimientos, caso contrario a los antecedentes, los 

cuales realizaron las pruebas de comportamiento en olfatómetro “Y” en donde no se logra 

apreciar el comportamiento de atracción, ya que solo se registra el caminar de la palomilla 

al estímulo (Yang et al. 2009). 

Si bien es sabido, los machos presentan un vuelo dirigido en forma de zig-zag hasta la 

feromona (Malo et al. 2001), no se sabe a ciencia cierta cuál es el comportamiento de las 

hembras y menos las modificaciones comportamentales después de la cópula. En los 

bioensayos en el túnel de vuelo se observó que tanto las hembras de S. frugiperda sin 

copular y copuladas tienen respuesta al extracto glandular de las hembras conespecíficas. 

En el caso de las hembras sin copular la mayoría mostraron un vuelo directo con arribo al 

estímulo, realizando los mismos movimientos que el macho (vuelo de zig-zag de forma 

vertical). La mayoría de las palomillas volaron y se posaron en el estímulo ante las 

concentraciones de 5 µL vs 9 µL (x2 =5.385, gl= 1, P< 0.020) y 7 µL vs 9 µL (x2 =2.747, 

gl= 1, P< 0.097), lo semejante a 0.5 y 0.7 equivalentes hembras (EH), en comparación a la 

concentración a 9 µL ó 0.9 EH, mostrando diferencias significativas (Cuadro 2).  

Las palomillas disminuyeron su vuelo directo con arribo al estímulo conforme se aumentó 

la concentración, mostraron más un comportamiento de vuelo corto, es decir un vuelo 

menor a 100 cm delante de la fuente de despegue. En este caso la palomilla se mantuvo 

posada en las paredes del túnel y mostraba un comportamiento de limpieza de antenas 

(Cuadro 3).  
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Ante el control (aire) la mayoría de las palomillas no volaron, es decir, no mostraron 

comportamiento, algunas volaron a una distancia corta, pero parecían desorientadas, 

regresaban o se mantenían inertes (Cuadro 2). 

Cuadro 2: Respuesta de las hembras sin copular de S. frugiperda al extracto glandular de 

hembras conespecíficas.  

 

Letras diferentes indican una diferencia significativa entre concentraciones (de forma 

horizontal) (Chi cuadrada con corrección de Yates, n=20 hembras sin copular por 

concentración, P<0.05 

 

En el caso de las hembras copuladas hay mayor número de palomillas que mostraron un 

vuelo largo al estímulo de 5 µL, pero no hay diferencia significativa al comparar las tres 

concentraciones 5 vs 7 (x2 =0.900, gl= 1, P=0.343); 5 vs 9 (x2 =0.101, gl= 1, P= 0.751); 7 vs 

9 (x2 =0.101, gl= 1, P=0.751). No mostraron un aterrizaje directo en el estímulo, las 

palomillas copuladas se mantuvieron en la periferia de la fuente emisora posadas en la 

pared del túnel, este comportamiento fue considerado como vuelo largo y no hubo 

diferencias significativas entre las demás concentraciones con este patrón de 

comportamiento (Cuadro 3).  

Patrón de comportamiento Concentración de FS (µL) Control 

 
5  7 9 Aire 

No vuelo hacia el estímulo 0b 4ab 1b 8a 

Vuelo corto 3b 4ab 10a 7ab 

Vuelo largo 6a 5a 6a 5a 

Vuelo con arribo al estímulo 11a 7ab 3bc 0c 
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Cuadro 3: Respuesta de las hembras copuladas de S. frugiperda al extracto glandular de 

hembras conespecíficas  
 

 

Letras diferentes indican una diferencia significativa entre concentraciones (de forma 

horizontal) (Chi cuadrada con corrección de Yates, n=20 hembras copuladas por 

concentración, P<0.05). 

 

Los resultados de la comparación de vuelo directo con arribo al estímulo nos muestran que 

no hubo diferencias significativas entre la hembra sin copular y el macho en la 

concentración más baja, pero si hay diferencia con la hembra copulada (x2=3.840, gl= 1, P< 

0.050). Conforme aumenta la concentración, el macho continuo constante en su 

comportamiento, la hembra sin copular disminuye significativamente sus niveles de vuelo 

directo con arribo al estímulo y la hembra copulada al tener desde el inicio valores de arribo 

bajos, no muestra diferencia significativa con la disminución de respuesta (Cuadro 4). 

 

 

 

 

  Patrón de comportamiento Concentración de FS (µL) Control 

 
5 7 9 Aire 

No vuelo hacia el estímulo 1a 1a 3a 5a 

Vuelo corto 3b 5ab 6ab 12a 

Vuelo largo 12a 8ab 10a 3b 

Vuelo con arribo al estímulo 4ab 6a 1ab 0b 
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Cuadro 4: Respuesta de vuelo directo con arribo al estímulo de las hembras copuladas, sin 

copular y los machos ante las diferentes concentraciones de feromona.  

 

Letras minúsculas diferentes indican diferencia significativa por condición del insecto (de 

forma horizontal) y letras mayúsculas por concentración (de forma vertical) (Chi cuadrada 

con corrección de Yates n=20 hembras sin copular por concentración P<0.05). 

 

El vuelo de las hembras copuladas fue igual al de las hembras sin copular y el macho, pero 

la preexposición a la feromona sexual durante la copula evitó que la hembra copulada se 

posara sobre el estímulo, es decir que llegara a la fuente emisora. La competencia 

intrasexual puede ocasionar un comportamiento de repelencia o mantenerse lejos de otras 

fuentes emisoras de feromona o estímulos, esto con el fin aumentar la probabilidad de 

apareamiento de las hembras, es decir evitar la competencia intraespecífica (Pearson 2004).  

La dispersión provocada por los altos niveles de feromona en el ambiente podría impulsar a 

las hembras apareadas de las zonas de alta densidad de población, reduciendo la 

competencia de recursos entre la progenie (Trematerra et al. 1987). 

Los estudios de autodetección de feromona para las hembras de S. frugiperda al igual que 

(Grapholita molesta (Busck) y Choristoneura rosaceana (Harris)), mencionan que no solo 

se “autodetectan”, sino que se produce el aprendizaje (cambio en el comportamiento 

Patrón de comportamiento y concentración 

(µL) 

Condición del insecto 

 
HSC HC M 

Vuelo con arribo al estímulo 5  11 Aa  4 Ab  11 Aa  

Vuelo con arribo al estímulo 7 7 ABa  6 Aa 14 Aa 

Vuelo con arribo al estímulo 9  3 Bb  1 Ab  15Aa 
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después de la experiencia), que afecta el comportamiento durante al menos 24 horas 

después de la preexposición a las feromonas. Específicamente, adelantando el llamado de 

las hembras hasta dos horas en comparación con las hembras control (sin copular y sin 

preexposición) (Stelinski et al, 2014). 

Las hembras copuladas de S. frugiperda mostraron un comportamiento semejante al 

reportado para Spodoptera littoralis (Boisduval), la cual también redujo su actividad de 

vuelo con el apareamiento, pero su comportamiento de llamado fue adelantado (Ellis et al. 

1980). 

Como resultado de la preexposición de las hembras copuladas de S. frugiperda a la 

feromona sexual, se observó un comportamiento de agregación a la hora del llamado, como 

se ha observado en otras palomillas y también una modificación del ritmo circadiano 

(Stelinsky et al. 2014).  

De manera similar, ocurrió para el tortrícido, C. pomonella, la autodetección aumenta la 

incidencia de la conducta de llamado; sin embargo, en este caso, no avanza ni retarda su 

inicio (Weissling et al. 1996). 

Hay algunos casos como el de tres tortrícidos Eupoecilia ambiguella (Hübner), Pyrusana 

pandemis (Kearfott), y Lobesia botrana (Denis y Schiffermüller) y un Arctiinae 

Quadripunctaria euplagia (Poda) que no mostraron respuestas comportamentales 

observables cuando fueron expuestas a la feromona y se llevó a cabo la copula y no tuvo 

influencia en el comportamiento de las hembras copuladas y sin copular ya que su 

comportamiento continuo constante (Hdolcraft et al. 20016). 
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En la prueba comparativa de tiempos de activación entre la hembra sin copular, el macho y 

la hembra copulada se observó que tiene menor tiempo de activación en la concentración 

más baja y que conforme la concentración aumenta los tiempos de activación se retardan y 

comienzan a ser iguales entre sí. El macho es el que presenta un tiempo de activación más 

corto en las concentraciones bajas, seguido por la hembra sin cópula y posteriormente la 

hembra copulada (figura 8). En la concentración de 9 µL ya no hay diferencia significativa 

entre los tiempos de activación de las 3 condiciones del insecto (figura 8). 

Concentraciones 

T
ie

m
p
o
 d

e 
ac

tiv
ac

io
n 

(s
)

0

1

2

3

4

5

Macho
Hembra sin copular
Hembra copulada

5 µL   7 µL 9 µL

 

Figura 8: Se muestran los tiempos de activación (segundos) de las palomillas macho, 

hembra sin copular y hembra copulada de S. frugiperda ante las 3 diferentes 

concentraciones probadas en el túnel de vuelo. Letras mayúsculas diferentes sobre barras 

del mismo color indican diferencias significativas entre concentración Tukey, n=20 P 

<0.05.  Letras minúsculas sobre barras de diferente color en una concentración diferentes 

indican diferencias significativas por condición del insecto Tukey, n=20, P <0.05 
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5.3 Respuesta antenal de S. frugiperda a los compuestos feromonales en 

electroantenografía  

En la evaluación de la respuesta antenal al extracto glandular de las hembras 

conespecíficas, se observó que las hembras copuladas responden más que las hembras sin 

copular, aunque no hay diferencia significativa en su respuesta al aumentar la 

concentración del estímulo. La hembra sin copular aumenta gradualmente su respuesta 

mostrando diferencias significativas entre el estímulo de 0.25 EH y el de 1.5 EH de 

concentración (P=0.03, n=20), en el estímulo más alto comienza a disminuir la intensidad 

de respuesta (figura 9).  

Como sucede en otros reportes donde las antenas de otras palomillas de lepidópteros 

noctuidos como Pseudaletia adultera (Schaus), Sesamia nonagrioides (Lefebvre), 

Spodoptera exigua (Hübner), Spodoptera littoralis (Boisduval), T. ni, tuvieron respuesta a 

las pruebas electrofisiológicas de autodetección en concentraciones variadas de feromona 

sexual conespecífica (Hodolcraft, et al 2016). 
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Concentración de extracto glandular de hembras  (EH)
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Figura 9: Despolarización antenal promedio (±EEM) en respuesta a extracto glandular de 

las hembras de S. frugiperda. Letras mayúsculas diferentes sobre barras del mismo color 

indican que hay diferencia significativa (Prueba de Tukey, n=20, P<0.050).  Letras 

minúsculas diferentes sobre barras de diferente color en una concentración indican que hay 

diferencia significativa (Prueba de t de Student, n=20, P<0.05). 
 

Como resultados de la evaluación antenal con respecto al extracto del septo utilizado en el 

sistema de trampeo, se observó que las hembras sin copular tienen diferencias significativas 

entre las dos concentraciones más bajas con la concentración más alta 1µL vs 5µL 

(P=0.047, n=20), 2µL vs 5µL (P=0.041, n=20) y que las hembras copuladas siguen 

respondiendo con mayor intensidad en comparación con las hembras sin copular.  

Ab 

 

Ba 

 ABa 

 ABa 

 ABa 

 Aa 

 Aa 

Aa 

 Aa 

Aa 



39 
 

Los resultados mostraron un aumento significativo de respuesta por parte de las hembras 

copuladas al aumentar la concentración del extracto del septo alcanzando un punto máximo 

en los 3 µL y comenzando a disminuir (figura 10). 
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Figura 10: Despolarización antenal promedio (±EEM) en respuesta al extracto de 

compuestos feromonales contenidos en el septo sintético utilizado en sistemas de trampeo. 

Letras minúsculas diferentes sobre la barra del mismo color indican que hay diferencia 

significativa (Prueba de Tukey, n=20, P<0.050). No hay diferencia significativa entre 

barras de diferente color (Prueba de t de Student, n=20, P>0.05) 

 

Los resultados del análisis realizado con la mezcla de compuestos feromonales puros 

arrojaron diferencias significativas entre hembras copuladas y sin copular en las 

concentraciones más bajas de la mezcla; es decir 0.01 µg/µL, HSC vs HC (T =299.000, n= 

20, P = 0.003) y 0.1 µg/µL HSC vs HC (T = 320.500, n= 20, P = 0.016). Posteriormente ya 

no hay diferencias al aumentar las concentraciones (figura 11). 
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La hembra copulada presenta una respuesta elevada en la concentración más baja y 

disminuye significativamente conforme se aumenta la concentración, en cambio en el caso 

de las hembras sin copular no se muestran diferencias significativas en la respuesta de la 

hembra en las 3 primeras concentraciones, se aprecia la diferencia cuando se aumenta el 

estímulo de 1 µg/µL a 10 µg/µL (P= 0.012 n=20) (figura 11). 

 

Figura 11: Despolarización antenal promedio (±EEM) en respuesta a la mezcla de 

compuestos feromonales puros en diferentes concentraciones. Letras mayúsculas diferentes 

sobre barras del mismo color indican que hay diferencia significativa entre 

concentraciones, n=20, (Prueba de Tukey P<0.050). Letras minúsculas diferentes sobre 

barras de diferente color en una concentración indican que hay diferencia significativa 

(Prueba de t de Student, n=20, P<0.050). 

 

No se han realizado estudios con hembras copuladas siendo este un factor importante para 

la autodetección y el comportamiento, los resultados de EAG en hembras sin copular 

coinciden con los reportes anteriores de que al aumentar la dosis en hembras vírgenes 

aumenta la intensidad de respuesta (Malo et al. 2004). 
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En este estudio se confirmó que la hembra tiene la capacidad para recibir y procesar la 

información enviada por la feromona sexual y que el estado fisiológico como el estado de 

apareamiento puede facilitar la respuesta motora (Hodolcraft, et al. 2016).  

5.4 Captura de insectos en sistemas de trampeo e identificación sexual y estado 

reproductivo 

Durante el proceso de monitoreo fueron capturados 11,221 palomillas, 2,392 de estas 

fueron hembras. De las capturas de campo se observó una fluctuación constante en la 

captura de ambos sexos, pero una mayor proporción en los machos. La humedad fue un 

factor determinante para la captura, ya que al aumentar la humedad disminuyó el número 

de palomillas capturadas en la trampa (figura 12).  

 

Figura 12: Variación de la captura de hembras y machos durante el periodo de trampeo y 

efecto de la humedad. 
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Al analizar los datos completos se observaron diferencias significativas entre la captura por 

sexo, en la proporción de cuatro machos y uno hembras (U= 190.500, T = 785.500, n=34, 

P< 0.05) (figura 13). 
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Figura 13: Capturas totales de machos y hembras durante el periodo de trampeo (Q1 

<Mediana< Q2). Letras diferentes indican diferencia significativa, (Prueba de Mann-

Whitney con corrección de Yates) 

 

Al igual que los reportes de Malo et al. (2001), las capturas siempre fueron mayores al 

principio del sistema de trampeo y disminuyeron conforme pasaron los días, además las 

capturas cesaron cuando hubo tormenta y un aumento de temperatura. 

En los sistemas de trampeo con feromona sexual instalados en el cultivo de maíz se reporta 

una captura de hembras de S. frugiperda con una fluctuación constante, este tipo de 

comportamiento se encuentra reportado en otras palomillas, siendo el primero el de T. ni , 
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donde se capturaron una gran cantidad de palomillas hembra en trampas cebadas con el cis-

7-dodecenol acetato, compuesto principal de la feromona sexual, siendo este 

comportamiento inusual y sin reportes previos (Mitchell et al. 1972). 

En las cuatro trampas, se encontraron hembras, sin embargo, las capturas no fueron 

homogéneas para cada trampa, ya que depende de la distribución espacial de la plaga en el 

cultivo (figura 14). 
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Figura 14: Comparación de promedios (±EEM) de capturas por trampa por día. Letras 

mayúsculas diferentes sobre barras del mismo color indican diferencias significativas entre 

las capturas por trampa por día (Tukey, n=34, P <0.05).  Letras minúsculas sobre barras de 

diferente color indican diferencias significativas entre machos y hembras por trampa 

(Prueba de t de Student, n=34, P <0.05) 
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Como en el caso de las palomillas de T. ni donde las capturas fueron de hembras no 

apareadas, presentándose este fenómeno también en S. frugiperda (Mitchel et al. 1972).  

Mediante las claves taxonómicas correspondientes se identificaron hembras y machos de S. 

frugiperda, además se realizó la disección de genitalias y, se confirmó la presencia de las 

hembras con la disección de la bursa copulatrix y la comparación con el blanco (Rizzo y La 

Rosa 1992) (figura 15 y 16). Del 10% de las hembras que se disectarón (240 hembras) solo 

el 3 % (72) estaban copuladas, el resto fueron hembras vírgenes. Del 3% de hembras 

copuladas (72), 51 hembras tuvieron dos espermatóforos, y 20 hembras tuvieron un 

espermatóforo y una hembra tuvo tres. Se observa la presencia del espermatóforo en la 

Figura 15. En este estudio, se describe por primera vez la estructura genital de la hembra de 

S. frugiperda. Además, se utilizó la armadura genital del macho (figura 17) para confirmar 

que la especie capturada fuera S. frugiperda.  

Mientras que los estudios de comportamiento y electroantenografía están bien establecidos 

para los lepidópteros, menos de un tercio de ellos (27%) son a partir de datos de campo 

(incluyendo tanto las observaciones y capturas inesperadas de hembras en trampas cebadas 

con feromonas). La mayoría de los estudios previos a este trabajo habían estudiado el 

comportamiento de las hembras autodetectoras en el laboratorio y los estudios de campo no 

habían sido dirigidos a investigar la autodetección o la anosmia, lo que se puede atribuir en 

gran parte a la dificultad de observar y diferenciar el comportamiento en condiciones de 

campo. Los bajos niveles de luz durante los períodos de llamado de muchas especies de 

noctuidos son un ejemplo de la problemática a las que se enfrenta un investigador que 

desee efectuar observaciones detalladas de comportamiento en el campo (Hodolcraft et al. 

20016). 
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Figura 15: Bursa copulatrix de hembra de S. frugiperda identificada capturada en las 

trampas cebadas con feromona.  E= Espermatóforo. 

 

 

Figura 16: Bursa copulatrix de hembra de S. frugiperda identificada en el laboratorio. 

E 
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Figura 17: Armadura genital del macho de S. frugiperda identificada en el laboratorio 

utilizada para confirmar la especie capturada en campo. 

 

Los resultados de esta investigación muestran que las hembras de S. frugiperda son capaces 

de autodetectar su feromona sexual, presentándose el fenómeno de agregación. Lo cual 

puede servirles para optimizar sus recursos y tener mayor éxito en el apareamiento. Esto 

puede mejorar los métodos de trampeo con feromona sexual, ya que les daría mayor 

eficiencia, al capturar machos y hembras.  
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6. CONCLUSIÓN 

 

1. Las hembras sin copular respondieron con vuelo en forma de zig-zag hasta el estímulo 

posándose en él, las hembras copuladas también dirigieron su vuelo de la misma 

forma, pero sin llegar a la fuente emisora, éstas se posaron en la periferia del túnel. 

2. Los tiempos de activación de las hembras sin copular son menores con respecto a los 

tiempos de activación de la hembra copulada, pero se igualan conforme se aumenta 

la concentración del extracto. 

3. Las antenas de las hembras copuladas responden con mayor intensidad que las antenas 

de las hembras sin copular. 

4. Las hembras de S. frugiperda fueron capturadas en sistemas de trampeo con feromona 

sexual en una menor proporción con respecto al macho, siendo las hembras sin 

copular las más abundantes. 
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8. ANEXOS 

Anexo 1  

Mapa de la posición del cultivo y la distribución del sistema de trampeo.  

Ubicación de la parcela, Tlatenchi, Jojutla de Juárez, Morelos, México (latitud 18.596389 y 

longitud -99.186389 a 900 metros de altitud sobre el nivel del mar).  

Área: 1 hectárea. 

 

Figura 1: Mapa de la posición del cultivo y la distribución del sistema de trampeo.  

Trampas colocadas con un radio de 25 metros de acción y una separación de 50 

metros entre sí. 
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Anexo 1.1 

Posición del sistema de trampeo, estructura de la trampa y trampa control a 1 m de 

distancia.  

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Altura y posición de la trampa de acuerdo el dosel del cultivo. Trampa control a 

un metro de distancia  

 

Anexo 1.2  

Abundancia de capturas en las trampas durante el monitoreo 
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Figura 3: Captura de palomillas por Día/Trampa Noche 

Anexo 2.  

Separación por sexos en el laboratorio. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Figura 4: Insectos recolectados en la trampa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Separación de por sexos  
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Anexo 2.1 

Terminales abdominales del macho y la hembra de Spodoptera frugiperda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Terminacion abdomina de la Hembra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Terminacion abdominal del Macho 
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Anexo 3 

Identificación de especie por medio de la genitalia.  

Adultos identificados en laboratorio utilizados para la extracción de la genitalia de 

referencia. 

 

 

Figura 8: Dimorfismo sexual de hembra y macho, Insectos identificacos en laboratorio 

   

 

 

 

 

 

Hembra Macho 
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Anexo 3.1 

Comparación de armadura genital y bursa copulatrix Adultos identificados de laboratorio;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Armadura genital del macho 

capturado en sistemas de trampeo 

Figura 11: Partes clave para la identificación (Quimbayo et al. 2010) 

ED: Edeago 

VV: Valvas 

UC: Uncus 

AP: Ámpulas 

VS: Vesica 

EB: Esclerotio Basal  
 
 

ED 

VV 

AP UC 

VS 
EB 

Figura 9: Armadura genital del macho 

identificado en laboratorio 
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Figura 13: Bursa copulatrix de la 

hembra capturada en los sistemas de 

trampeo (Copulada) 

 

Figura 12: Bursa copulatrix de la hembra 

identificada en laboratorio 

 

 

 

 

 

 

 


