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RESUMEN 

 

Se describió el comportamiento sexual del escarabajo Phyllophaga obsoleta en condiciones de 

laboratorio, mediante la construcción de un etograma. Se definieron tres etapas: el “llamado 

sexual” por parte de la hembra, la atracción del macho y la cópula. El “llamado sexual” se 

compone de una secuencia de patrones de comportamiento que anteceden a la exposición de una 

bolsa eversible y la liberación de su contenido. En la parte posterior de dicha bolsa eversible, se 

localizó la región en la que puede encontrarse la glándula productora de la feromona sexual, entre 

las membranas intersegmentales VIII y IX del extremo abdominal de la hembra. Se probó el 

contenido glandular en bioensayos de túnel de viento y de electroantenografía (EAG). En el túnel 

de viento se utilizaron cuatro estímulos químicos: la bolsa eversible recién escindida, extractos 

hexánicos del contenido de la “bolsa” de un equivalente hembra (1 EH) y cinco equivalentes 

hembra (5 EH), así como hexano como control. Cada estímulo fue probado en 12 machos de Ph. 

obsoleta. Se observó que al probar su actividad biológica con el extracto 5 EH, presentaron 

respuestas significativas con respecto al control: se observaron activaciones (p<0.05), 

desplazamientos dirigidos (p<0.001) y vuelos dirigidos (p<0.05) hacia la fuente de emisión. Con 

relación a los registros de EAG, se encontró que de los tres estímulos evaluados (extractos 1 EH, 2 

EH y 5 EH, con su respectivo control hexánico), el extracto 5 EH fue el único que provocó 

respuestas antenales significativamente mayores con respecto al control (p<0.05). Esto se tradujo 

en amplitudes promedio de despolarización mayores. Para identificar los compuestos químicos 

contenidos en las bolsas eversibles de las hembras, se llevaron a cabo extracciones directas con 

disolventes (hexano y diclorometano) y microextracciones en fase sólida (SPME). Las muestras 

obtenidas con cada método de extracción fueron analizadas por cromatografía de gases y 

espectrometría de masas (CG-EM). Se detectaron 5 compuestos: ácido palmítico, ácido linoleico, 

ácido esteárico, 1-octadecanol y 11-n-deciltetracosano, además de trazas de algunos hidrocarburos 

alifáticos. Asimismo, se caracterizaron morfológicamente las antenas de hembras y machos de esta 

especie. Se encontró que en las lamelas que forman su maza antenal existen seis tipos de órganos 

sensoriales: sénsulos placoideos, basicónicos, auricílicos, celocónicos, tricoideos y quéticos. 
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ABSTRACT 

 

Sexual behavior of Phyllophaga obsoleta beetle was described in laboratory conditions and a 

ethogram was obtained. Three stages were established: sexual calling by female, attraction of male 

and mating. Sexual calling is formed of behavior patterns sequences before flow out of eversible 

ball A region (where it could produce the sex pheromone), located in the posterior part of eversible 

ball, among intersegmentals membranes VIII and IX of female abdominal pit, was found. 

Glandular content was evaluated in wind tunnel and electroantennogram bioassays. In the wind 

tunnel four chemical stimulus was utilized: recently excised eversible ball, hexane extracts of 

eversible ball from two females (2H) and five females (5H) and control (hexane). Each chemical 

stimulus was probed in 12 males of Ph. obsoleta and significant biological activity was detected 

with 5H. Arousal (p<0.05), direct movements (p<0.001) and direct upwind flights (p<0.05) 

towards the chemical stimulus source were recorded. In the electrophysiological studies, three 

chemical stimulus were evaluated (hexane extracts of eversible ball from females). Behavioral 

responses greater than control (hexane) were produced by 5H (p<0.05), a increase in antennae 

despolarizations was recorded. Chemical identification of the eversible ball compounds was maked 

with hexane and methylene chloride extractions and solid phase microextractions (SPME). The 

samples obtained were analyzed with gas chromatography mass spectrometry coupled (GC-MS). 

Five compounds: palmitic acid, linoleic acid, stearic acid, 1-octadecanol and 11-n-decyltetracosane 

and some aliphatic hydrocarbons (low levels) were detected. Also, morphology of females and 

males antennae was studied. In the surface of lamellae were observed six types of sensorial organs: 

sensilla placoidea, basiconica, auricilica, coeloconica, trichoidea and chaetica. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Los escarabajos de la familia Melolonthidae son un grupo de insectos que en determinadas 

condiciones se convierten en plagas de importancia económica, sobre todo en su etapa larvaria, en 

la cual ocasionan los mayores daños a diversos cultivos agrícolas. Destaca Phyllophaga obsoleta 

Blanchard, que forma parte del complejo “gallina ciega” en México (Deloya y Morón, 1994) por 

ser considerada entre las especies de mayor importancia agrícola (Morón, 2003). La actividad 

rizofágica de Ph. obsoleta en ciertas condiciones provoca grandes pérdidas en la producción de 

cultivos básicos en México, como lo es el maíz (Zea mays) (Ramírez-Salinas et al., 1999; Morón, 

2003). Por ello se ha recurrido a diferentes métodos para su control, aunque hasta el momento no 

se ha encontrado una solución definitiva a este problema. La razón fundamental es que no se tiene 

un adecuado conocimiento sobre su biología, ecología y comportamiento. En la actualidad, el 

desarrollo de nuevas tecnologías para el manejo de insectos plaga se enfoca en mayor medida al 

uso de las feromonas, particularmente las feromonas sexuales, las cuales surgen como una 

alternativa complementaria de gran viabilidad para incorporarla a un programa de Manejo 

Integrado de Plagas (MIP). En el caso de los Melolonthidae, se sabe que las feromonas sexuales 

son producidas y emitidas por glándulas especiales ubicadas en su región abdominal; son liberadas 

al exterior mediante poros cuticulares (Tada y Leal, 1997) o por la exposición de una bolsa 

eversible (Kim y Leal, 1999). A su vez, es conocido que son detectadas por los órganos sensoriales 

localizados en las antenas (Hansson et al., 1999; Ochieng et al., 2002). El conocimiento de la 

estructura y función de las glándulas productoras y de los receptores sensoriales, brinda 

información básica muy valiosa para un mejor estudio del comportamiento sexual del insecto en 

cuestión. 

 

Para el género Phyllophaga se ha encontrado que su comunicación sexual se basa en la liberación 

de feromonas, constituidas principalmente por derivados de aminoácidos (Leal, 1998). Para Ph. 

obsoleta no se cuenta con información en este sentido. El presente trabajo pretende cubrir algunos 

aspectos básicos del comportamiento sexual de esta especie, determinar si se encuentra involucrada 

una feromona sexual y evaluar la efectividad biológica de sus principales compuestos. La 

información que se desprenda del estudio sentará las bases para que a mediano plazo se 

implementen estrategias de manejo adecuadas y eficientes (especialmente las relacionadas con el 

monitoreo) para Ph. obsoleta y otras especies de melolóntidos. 

 1 



2. ANTECEDENTES 

 

2.1. Características generales de los coleópteros Melolonthidae. 

Los escarabajos de la familia Melolonthidae son conocidos popularmente como “mayates”, 

“escarabajos de mayo”, “escarabajos sanjuaneros” o “escarabajos de junio”. En la etapa adulta de 

su ciclo biológico atacan el follaje de numerosas plantas frutales, forrajeras y de ornato. Sin 

embargo, es principalmente en su etapa larvaria, en la cual son conocidas como “gallinas ciegas”, 

cuando provocan severas pérdidas en cultivos de importancia económica al alimentarse de las 

raíces de numerosas especies de plantas (Morón, 1986). 

 

2.1.1. Clasificación. 

Estos insectos pertenecen al orden Coleoptera, superfamilia Lamellicornia y familia 

Melolonthidae. El término Lamellicornia fue propuesto por MacLeay en 1812 para referirse a los 

coleópteros cuyas antenas (“cornia”) terminan en una maza formada por varios artejos 

comprimidos y alargados en forma de laminillas (“lamelas”) (Morón, 2000). Algunos autores lo 

han substituido por el nombre Scarabaeoidea, que alude al conjunto taxonómico de nivel 

superfamilia de coleópteros cuyas especies tienen semejanza o parentesco cercano con el género 

Scarabeus o verdaderos escarabajos. Sin embargo, el nombre Lamellicornia es descriptivo de un 

carácter común a todas las especies del conjunto, tiene cien años de prioridad y uso sobre 

Scarabaeoidea y en su momento fue equivalente a otros conjuntos del mismo nivel jerárquico. En 

la actualidad, a nivel mundial se manejan varias clasificaciones supragenéricas para los Coleoptera 

Lamellicornia. Una de ellas es la que propuso Endrödi en 1966, la cual considera a cinco familias: 

Trogidae, Passalidae, Lucanidae, Melolonthidae y Scarabaeidae, donde los grupos fitófagos de los 

Scarabaeidae de la clasificación de Crowson de 1981 quedan incluídos como subfamilias de 

Melolonthidae: Melolonthinae, Rutelinae, Dynastinae y Cetoniinae (Morón et al., 1997; Morón, 

2000) (Tabla 1). Esta clasificación es conveniente desde el punto de vista agronómico, ya que las 

especies de Melolonthidae (principalmente las pertenecientes al género Phyllophaga) son las 

causantes de daños en las raíces de los cultivos agrícolas (Villalobos, 1995). 
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Tabla 1. Clasificación supragenérica de los lamelicornios mesoamericanos (adaptada de Morón, 2000). 
 

FAMILIA SUBFAMILIA  FAMILIA SUBFAMILIA GÉNERO 

Trogidae Troginae  Melolonthidae Melolonthinae Phyllophaga 

Scarabaeidae Scarabaeinae      Holotrichia 

  Geotrupinae      Macrodactylus 

  Aphodiinae      Hoplia 

  Hybosorinae      Polyphylla 

  Ochodaeinae      Heptophylla 

  Orphninae      Scitalia 

  Ceratocanthinae    Rutelinae Anomala 

  Aclopinae      Popillia 

  Glaphyrinae    Dynastinae Cyclocephala 

  Allidiostominae      Scapanes 

  Pleocominae    Cetoniinae Cotinis 

Passalidae Passalinae      Paragymnetis 

       Trichiinae Trichiini 

Lucanidae Lucaninae    Valginae Valgini 

  Aesalinae     
 

 

2.1.2. Biología. 

Los melolóntidos son insectos holometábolos. Durante su desarrollo atraviesan por cuatro 

fases marcadamente distintivas: huevo, larva, pupa y adulto. De acuerdo con Villalobos (1995) 

cada una de estas fases presenta las siguientes características (Figura 1): 

a) Huevo. Puede ser esferoide, elipsoide o ligeramente cilíndrico. Su color varía de un blanco 

aperlado translúcido a un blanco cremoso. Conforme se desarrolla el embrión, el huevo incrementa 

su volumen casi al doble del tamaño, en comparación al huevo recién ovipositado y se torna 

prácticamente esférico. 

b) Larva. El estadio larval consta de tres estadios. El primero emerge cuando se rompe la 

cubierta del huevo (corión); consta de un “cráneo” o cápsula cefálica con partes bucales 

masticatorias. Un cambio significativo en las dimensiones de la cápsula cefálica tiene lugar en el 

paso del primer estadio larval al segundo y del segundo al tercero. 

c) Pupa. Se ha reconocido un estado de prepupa en los melolóntidos que tiene lugar una vez 

que el tercer estadio está próximo a convertirse en pupa. 
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La pupa se parece morfológicamente al adulto, excepto por que las alas, patas, y la antena 

están plegadas y próximas al cuerpo. Una vez que la pupa se ha transformado completamente en 

adulto, se rompe la exuvia pupal. 

d) Adulto. El adulto teneral posee una cutícula blanda. Permanece en la celda pupal hasta que 

se endurece la quitina de la cutícula; se expanden las alas a su tamaño normal y maduran los 

órganos sexuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H= HUEVO 
1= LARVA DE PRIMER ESTADIO 
2= LARVA DE SEGUNDO ESTADIO 
3= LARVA DE TERCER ESTADIO 

 

 

Figura 1. Esquema general del ciclo biológico de los coleópteros Melolonthidae. 

 

2.1.3. Hábitos alimenticios e importancia agrícola. 

Los adultos y larvas de Melolonthidae consumen sustratos muy diferentes. En el estado 

adulto se alimentan de tejidos y secreciones vegetales, otros aprovechan distintos tipos de restos 

vegetales y unas pocas especies pueden depredar a otros insectos. 
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Como larvas pueden alimentarse de raíces, tejidos xilosos en distintas etapas de 

descomposición, hojarasca y humus. A pesar de que el estado adulto también puede ser fitófago, no 

se ha estimado cuantitativamente el daño que ocasionan muchos de ellos. Las larvas han sido 

consideradas en la mayoría de los casos como las principales causantes del daño en vegetales 

cultivados (Morón et al., 1997). Entre los cultivos afectados por la “gallina ciega” se han citado 

pastos, trigo, rosal, plántulas de viveros, papa, frijol, fresa, chile, maíz, caña de azúcar, acelga, 

camote, arroz, durazno, garbanzo, haba, jitomate, manzano, betabel, zanahoria, espinaca, cebolla y 

sorgo (Morón, 1986). Este insecto ocupa el 2º lugar de importancia como plaga del maíz a nivel 

mundial; en México, es precisamente el maíz el cultivo más afectado (principalmente por las 

especies del género Phyllophaga) (Villalobos, 1992). 

Los mayores estragos se presentan en 10 estados centrales, lo que representa 

aproximadamente el 50% de la superficie dedicada al maíz (Villalobos, 1992). En algunas regiones 

de Morelos, las mencionadas “gallinas ciegas” pueden provocar pérdidas cercanas al 32% de la 

producción de grano, calculándose que anualmente se pierden 57 millones de pesos en un ciclo 

agrícola (Villalobos et al., 2001; Villalobos et al., 2003). Una situación similar se ha reportado para 

la zona noroeste de Michoacán, en donde el daño provocado por estos insectos se estima entre el 30 

y 40% de la producción de grano de maíz por unidad de superficie, incluyendo la pérdida total 

(Nájera et al., 2003). En diversos reportes sobre plagas agrícolas de México, se estiman más de 369 

especies que pertenecen al género Phyllophaga y de ellas, 20 causan daños de intensidad variable 

cuando menos en 18 cultivos básicos, industriales o de exportación; esto equivale a un 5% del total, 

aunque debe considerarse que con frecuencia no hay identificación precisa de las larvas asociadas 

al daño (Morón, 2003). 

 

2.2. Características generales de Phyllophaga obsoleta. 

Phyllophaga obsoleta Blanchard es la especie de mayor distribución a nivel continental, 

desde Estados Unidos hasta Guatemala y Nicaragua (Deloya, 1993; Morón et al., 1997). En el 

territorio mexicano se le encuentra principalmente en los estados de Chiapas, Guanajuato, 

Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Sinaloa y 

Veracruz (Morón, 1997). Esta especie se apega al ciclo biológico general descrito para el género 

Phyllophaga (sección 2.1.2; Figura 1), completándose en un año. Hasta la fecha no se cuenta con 

cifras exactas de las pérdidas agrícolas que provoca, aunque en estadio larval se ha reportado que 

afecta diferentes cultivos como café (Morón, 1993), caña de azúcar (Morón et al., 1996), acelga, 
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brócoli, betabel, zanahoria, cilantro, cebolla, chile, plantas frutales de vivero, papa (Ramírez-

Salinas et al., 1999) y principalmente, maíz (Ramírez-Salinas et al., 1999; Gómez et al., 1999; 

Villalobos et al., 2001). En estado adulto se les ha observado consumiendo el follaje de encinos y 

robles (Morón, 1986; Morón et al., 1996; 1997), aunque sin llegar a provocar daños importantes. 

En las regiones norte y oriente de Morelos, Ph. obsoleta forma parte de un complejo de especies 

que en conjunto provoca pérdidas importantes en cultivos de maíz de la entidad (Deloya y Morón, 

1994; Villalobos et al., 2001). 

 

2.3. El comportamiento sexual de los insectos. 

En años recientes, los estudios de comportamiento de artrópodos, particularmente de insectos, 

se han intensificado. En general, el comportamiento sexual de los insectos, obtenido de estudios 

realizados principalmente con lepidópteros, dípteros y coleópteros, se basa en un esquema de 

eventos que puede variar de acuerdo al grupo de estudio. Este esquema es el siguiente (Chapman, 

1969): 

a) Agregación. Es la atracción de un individuo de un sexo a otro del sexo opuesto para que tengan 

un acercamiento. Se lleva a cabo por medio de diferentes señales ya sea químicas, visuales o 

acústicas. 

b) Reconocimiento. Recepción de señales por parte de un individuo, por medio de estructuras 

diseñadas para tales fines. 

c) Cortejo. Serie de patrones de comportamiento que anteceden al contacto sexual. 

d) Apareamiento. La cópula puede ocurrir inmediatamente o el macho queda montado sobre la 

hembra por un determinado tiempo previo al contacto sexual. 

e) Cópula. Unión de los genitales de la hembra y del macho para formar una conexión firme entre 

ambos y así se presente la transferencia de esperma. 

 

La forma de cuantificar el comportamiento sexual se enfoca en el análisis de las actividades 

que se presentan en los momentos previos y posteriores al acto sexual. Esto involucra una 

secuencia de patrones, los cuales no siempre se cuantifican por separado, aunque es conveniente 

tratarlos de esta manera (Chapman, 1969). Antes del apareamiento, puede ser que cada participante 

se comporte de una manera tal que permita la cópula. Esto involucra el intercambio de señales, las 

cuales indican la compatibilidad entre especies, sexo y aptitud para copular. Este intercambio de 

señales puede iniciar cuando los participantes están muy separados uno de otro, provocando la 
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agregación. La continuación de este comportamiento en sentido estricto es distinguido como un 

cortejo (Chapman, 1969). Una primera etapa en la comprensión del significado de un cortejo es la 

descripción de los eventos que presenta la hembra durante la cópula y el establecimiento de una 

correlación con el comportamiento externo visible, tanto de la hembra como del macho durante 

dicha cópula (Eberhard, 1993b). Hembras y machos pueden encontrarse cerca de los sitios 

tradicionales de apareamiento, como resultado de señales producidas a larga distancia, por uno de 

los sexos atrayendo al otro (Boake et al., 1996). Esta parte de la comunicación no ha sido estudiada 

a profundidad en varios grupos de insectos, de ahí la importancia de conocer los patrones de 

comportamiento que presentan ambos sexos antes, durante y después de la cópula. 

 

2.3.1. Comportamiento sexual de los coleópteros. 

A pesar de los numerosos trabajos efectuados acerca del comportamiento de diversos grupos 

de escarabajos, sólo algunos cuentan con reportes en lo relacionado específicamente al 

comportamiento sexual y a la cópula. El comportamiento sexual varía considerablemente de 

acuerdo a los hábitos de cada grupo, aunque en general se ajusta al esquema de patrones 

establecido para todos los insectos. A la fecha, las mayores descripciones de este tipo se  

concentran en los estudios de los coleópteros necrófagos. La mayor parte de dichos estudios 

corresponden a escarabajos de la familia Scarabaeidae, principalmente de los géneros Scarabaeus 

(Halffter y Matthews, 1966), Canthon (Favila, 1988; 2001) y Kheper (Burger y Petersen, 2002); a 

pasálidos de los géneros Passalus (Valenzuela-González y Castillo, 1984; Castillo y Reyes-

Castillo, 1989), Odontotaenius y Heliscus (Valenzuela-González y Castillo, 1984) y a 

cerambícidos del género Xylotrechus (Kuwahara et al., 1987). Sólo para algunos géneros, como 

Passalus, se cuenta con estudios cuantitativos de su comportamiento sexual, basados 

primordialmente en la construcción de etogramas (Valenzuela-González y Castillo, 1984). Los 

etogramas elaborados para estos escarabajos, se basan en las siguientes secuencias de patrones: 

a) Acercamiento entre hembra y macho (probablemente por medio de algunas feromonas sexuales 

emitidas por la hembra), 

b) Contacto frontal, 

c) Exploración antenal (se presenta un reconocimiento palpando sus antenas), 

d) Rotación (hembra y macho giran para quedar en “posición” e iniciar su apareamiento), 

e) Falsa yuxtaposición o monta (macho se coloca sobre el dorso de la hembra, aunque no se 

presenta una cópula como tal), 
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f) Retirada y nueva aproximación, 

g) Yuxtaposición o monta y 

h) Cópula 

 

2.3.2. Comportamiento sexual de los coleópteros Melolonthidae. 

Para melolóntidos se cuenta con algunos antecedentes con respecto a su comportamiento 

sexual, con énfasis en patrones previos a la cópula. Destacan las descripciones para los rutelinos 

Popillia japonica (Ladd Jr., 1969; 1987), Anomala orientalis (Zhang et al., 1994) y A. albopilosa 

albopilosa (Leal et al., 1996b); para los melolontinos Scitalia sericans (Hardy, 1976), Polyphylla 

decemlineata (Van Steenwyk et al., 1990), Macrodactylus costulatus, M. sylphis, M. sericinus 

(Eberhard, 1992; 1993a), Holotrichia parallela (Leal et al., 1992b; Leal et al., 1993), H. 

consanguinea (Leal et al., 1996a), H. reynaudi (Ward et al., 2002) y Phyllophaga macrophylla 

(Morón, 1986); para los dinastinos Cyclocephala immaculata (Potter, 1980), C. borealis (Potter, 

1980) y Scapanes australis (Rochat et al., 2002), además de las correspondientes a los cetoninos 

Cotinis nitida (Domek y Johnson, 1987; 1988) y Paragymnetis flavomarginata sallei (Arce-Pérez y 

Morón, 1999). 

Se cuenta con reportes de que la secuencia de patrones de comportamiento previa al 

apareamiento de los adultos melolóntidos es bastante compleja y pueden presentarse diferencias 

intraespecíficas marcadas. La secuencia de patrones puede dividirse en 7 fases interconectadas: 

preemergencia, emergencia, vuelo, apareamiento o cópula, alimentación, oviposición y dispersión; 

cada una de estas fases tiene lugar en la etapa adulta de estos insectos (Villalobos, 1995). Algunas 

especies de esta familia presentan hábitos copulatorios diurnos, vespertinos, crepusculares y 

nocturnos; asimismo, exhiben patrones temporales y espaciales de apareamiento que suelen ser 

distintos incluso en una misma localidad (Villalobos, 1995). 

Para el género Phyllophaga se cuenta con el siguiente esquema general de comportamiento 

sexual: mientras las hembras emergen, los machos vuelan buscando un punto elevado en donde 

posarse para rastrear a su compañera potencial. Este comportamiento es bastante común entre la 

mayor parte de las especies y al parecer es el resultado de una notable desproporción sexual de 

origen aún desconocido, que varía entre seis y quince machos por cada hembra, lo cual propicia 

una intensa competencia entre los machos por localizar y copular con las hembras (Morón, 1986). 

Las hembras atraen a los machos distantes desde el interior del suelo mediante una feromona 

(Teetes et al., 1976; Villalobos, 1990; Eberhard, 1993b); este patrón de comportamiento es 
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conocido como “llamado sexual”, término acuñado en 1972 por Sanders et al. para referir el 

comportamiento específico que desemboca en la exposición de la glándula feromonal en 

lepidópteros (McNeil, 1991). Posteriormente la forma del cuerpo y el movimiento son los que 

impulsan a los machos para intentar la cópula; la textura de la parte posterior de los élitros y de la 

placa pigidial parecen ser los responsables del inicio de la misma, lo cual define un mecanismo de 

atracción sexual basado en una secuencia de estímulos olfatorios, visuales y táctiles, común en 

muchas especies de insectos crepusculares o nocturnos (Morón, 1986). En otras especies de 

Phyllophaga se ha observado que las hembras atraen a los machos mientras están posadas en el 

follaje, exponiendo parte de sus genitales de donde liberan algunos atrayentes (King, 1984; Morón 

et al., 1996). 

 

2.4. Ecología química de insectos y el papel de las feromonas sexuales. 

En las décadas recientes se ha explorado la posibilidad de estudiar y aprovechar la habilidad 

que tienen los insectos para detectar y discriminar sustancias específicas del ambiente. Esta 

habilidad les confiere mayores probabilidades de éxito en la detección de sitios de oviposición y 

desarrollo de estrategias de defensa, así como en la búsqueda de pareja y alimento (Visser y De 

Jong, 1988). De esta manera, se consideran en conjunto los aspectos visuales, táctiles y olfativos 

para implementar medidas de control en contra de insectos que en determinadas condiciones se 

desenvuelven como plagas agrícolas. Parte de los esfuerzos en este sentido se han enfocado en la 

Ecología Química, que es un área interdisciplinaria que se encarga de estudiar las interacciones 

entre los organismos y entre éstos y su entorno, por medio de sustancias químicas que producen o 

reciben (Wood, 1983). 

Este tipo de estudios, además del aislamiento, caracterización y síntesis de las sustancias 

químicas, se combina con estudios fisiológicos y de comportamiento. A partir de ello, se ha 

propuesto la manipulación del comportamiento de los insectos mediante el uso de sustancias 

químicas moduladoras del mismo, conocidas como semioquímicos (Wood, 1983), de los cuales 

destacan sin lugar a dudas las feromonas, que son sustancias secretadas y liberadas al ambiente por 

un insecto y causan una reacción específica en otros miembros de la misma especie (Karlson y 

Butenandt, 1959; Karlson y Luscher, 1959). 

Las feromonas pueden ser clasificadas de acuerdo con su función como de agregación, de 

alarma, de rastro, dispersantes, de sincronización, territoriales y sexuales (Nordlund y Lewis, 1976; 

Wood, 1983; Jutsum y Gordon, 1989). Las feromonas sexuales pueden ser definidas como los 
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compuestos emitidos por individuos de un sexo que atraen a miembros del sexo opuesto, lo que 

desemboca en la localización del emisor y posteriormente, en el apareamiento (Ward et al., 2002). 

Muchos de los estudios más recientes se han concentrado en insectos sociales, pero la atención en 

la actualidad se ha enfocado en especies económicamente importantes (Jutsum y Gordon, 1989). 

 

2.4.1. Feromonas sexuales de los coleópteros. 

Las feromonas sexuales de lepidópteros y dípteros presentan una estructura química a partir 

de derivados de hidrocarburos alifáticos no saturados de cadena lineal; las de los hemípteros son 

consistentemente derivados terpénicos (Yamamoto y Ogawa, 1989). En el caso de los coleópteros, 

las feromonas sexuales presentan una gran diversidad de estructuras (Yamamoto y Ogawa, 1989) 

tales como isoprenoides, derivados de ácidos grasos y derivados de aminoácidos (Tillman et al., 

1999). Entre los reportes más importantes, destacan los correspondientes a Anthonomus megatoma 

(Coleoptera: Curculionidae), para el cual se ha identificado al E,Z-3,5-ácido tetradecadienoico 

como el componente principal de su feromona sexual y A. grandis, cuya forma sintética es 

conocida como Grandlure (Yamamoto y Ogawa, 1989; Mayer y McLaughlin, 1991). Para el género 

Ips (Coleoptera: Scolytidae) se cuenta con reportes principalmente sobre feromonas de agregación, 

aunque algunos compuestos son considerados como atrayentes sexuales de importancia, como el S-

(-)-ipsidienol en Ips typographus (Yamamoto y Ogawa, 1989; Mayer y McLaughlin, 1991).  

En el caso del género Xylotrechus; los machos de Xylotrechus chinensis (Coleoptera: 

Cerambicidae) liberan una feromona de tipo sexual que atrae a las hembras (2,3-octadeniol y 2, 3-

hidroxioctanona) (Kuwahara et al., 1987; Mayer y McLaughlin, 1991). 

 

2.4.2. Feromonas sexuales de los coleópteros Melolonthidae. 

Gran parte de las investigaciones sobre la ecología química de melolóntidos se ha 

concentrado en la relación que existe entre éstos y los volátiles de plantas. Destacan los reportes 

para Euphoria sepulchralis (Cherry y Klein, 1992), Cotinis nitida (Domek y Johnson, 1988), 

Popillia japonica (Loughrin et al., 1995; Loughrin et al., 1996; Heath et al., 2001), Phyllopherta 

diversa (Hansson et al., 1999), Macrodactylus subspinosus (Heath et al., 2001) y Melolontha 

hippocastani (Ruther et al., 2001; 2002). A pesar de ello, la comunicación química sexual en este 

grupo de insectos ha despertado el interés y los estudios se han incrementado de manera 

importante, sobre todo para las subfamilias Cetoniinae, Melolonthinae, Dynastinae y Rutelinae 

(Leal, 1998). De manera paralela a su identificación, se ha demostrado la actividad biológica de 
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algunas de sus feromonas sexuales. En la Tabla 2 se muestran algunos ejemplos al respecto. En los 

Rutelinae destaca R,Z-5-(-)-1-decenil oxaciclo 2 -pentanona (Japonilure, sintético disponible 

comercialmente) para P. japonica (Ladd Jr., 1969; Tumlinson et al., 1977); buibuilactona en A. 

cuprea (Leal, 1991) y Z,E-7,2-tetradecenona para A. orientalis (Zhang, et al., 1994; Facundo et al., 

1994). Generalmente los rutelinos utilizan feromonas sexuales constituidas por derivados de ácidos 

grasos, pero se presentan casos excepcionales como el de Phyllopherta diversa, especie que 

produce 1,3-dimetil-2,4-(1H,3H)-quinazolinediona, un alcaloide con propiedades medicinales (Leal 

et al., 1997). 

Con respecto a los melolontinos, se han detectado tanto atrayentes sexuales como feromonas. 

Como atrayente sexual destaca el fenol en Costelytra zealandica (Henzell,1970; Henzell y Lowe, 

1970); en el caso de feromonas sexuales, destaca el éster metílico de L-isoleucina (LIME) en 

Holotrichia parallela (Leal et al., 1992b), Phyllophaga anxia (Zhang et al., 1997; Ochieng et al., 

2002) y Ph. elenans (Leal et al., 2003). 

Por su parte, Ph. vicina presenta una feromona sexual similar al de las especies anteriores (N-

formil-LIME, N-acetil-LIME y LIME), aunque aún no se llevado a acabo su identificación 

completa (Leal, 1998). En el caso de las subfamilias restantes, Dynastinae y Cetoniinae, sólo 

existen reportes aislados y sin confirmar plenamente. 
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Tabla 2.  Feromonas y atrayentes sexuales reportados para la familia Melolonthidae. 
 12

    ESPECIE COMPUESTO QUÍMICO ACTIVIDAD REFERENCIA LOCALIDAD
Melolonthinae     
Phyllophaga lanceolata  no identificado plenamente atrayente sexual Travis, 1939  Iowa, EUA 
Ph. macrophylla  no identificado plenamente atrayente sexual Morón, 1986 Estado de México, México 
Ph. anxia  éster metílico de L-isoleucina (LIME)  feromona sexual Zhang et al., 1997; Massachusetts, EUA 
Ph. elenans LIME    feromona sexual Leal et al., 2003 Costa Rica 
Holotrichia parallela  LIME    feromona sexual Leal et al., 1992b Japón 
H. consanguinea  metoxibenceno (anisole)  feromona sexual Leal et al., 1996a India 
H. reynaudi  anisole    feromona sexual Ward et al., 2002 India 
Costelytra zealandica fenol   atrayente sexual Henzell, 1970 Nueva Zelandia 
Melolontha hippocastani  1,4-benzoquinona  atrayente sexual Ruther et al., 2002 Alemania 
Heptophylla picea  R,Z-4,7,15 hexadecadienolido  feromona sexual  Leal et al., 1996 c Japón 
Maladera matrida  Z,E-α-farneseno  atrayente sexual Yardin y Shani, 1994 Israel 
Polyphylla decemlineata  no identificado  atrayente sexual Lilly y Shorthouse, 1971 Norteamérica 
Rhopaea magnicornis  varios atrayentes, no identificados  atrayente sexual SooHoo y Roberts, 1965  Australia 
Hoplia equina  2-tetradecanona  feromona sexual Zhang et al., 2003 Massachusetts, EUA 
Rutelinae     
Popillia japonica  R,Z-5-(-)-1-decenil oxaciclo 2 -pentanona  (Japolinure) feromona sexual Tumlinson et al., 1977 Ohio, EUA 
Anomala rufocuprea  metil (Z)- 5-tetradeceonato  feromona sexual en Leal, 1998 Japón 
A. cuprea  R,Z-5-(-)-1 octenil oxaciclo 2-pentanona (buibuilactona) feromona sexual Leal, 1991 Japón 
A. schonfeldti  (E)-2-nonenol feromona sexual Leal et al., 1992c   Chiba, Japón 
A. damiana  mezcla de E-2-nonenol y buibuilactona feromona sexual  en Leal, 1998 Chiba, Japón 
A. orientalis  Z y E-7,2-tetradecenona  feromona sexual Zhang, et al., 1994 Connecticut, EUA 
A. octiescostata  mezcla de Japolinure y buibuilactona  feromona sexual Leal et al., 1994c Chiba, Japón 
A. albopilosa sakishimana  mezcla de Japolinure y buibuilactona  feromona sexual Leal et al., 1994b Isla Miyakojima, Japón 
A. albopilosa albopilosa  buibuilactona, E-2-nonenol, E-2-nonenal y metil benzoato feromona sexual Leal et al., 1996b Chiba, Japón 
Phyllopherta diversa 1,3-dimetil-2,4-(1H,3H)-quinazolinediona feromona sexual  Leal et al., 1997 Japón 
Exomala orientalis  Z y E-7,2-tetradecenona  feromona sexual en Leal, 1998 Chiba, Japón 
Dynastinae     
Cyclocephala immaculata  no identificado  atrayente sexual Potter, 1980 Kentucky, EUA 
C. borealis  no identificado  atrayente sexual Potter, 1980 Kentucky, EUA 
Cetoniinae     
Cotinis nitida no identificada  feromona sexual Domek y Johnson, 1987 Arkansas, EUA 

   



2.5. Aislamiento e identificación de feromonas sexuales. 

La colecta de los compuestos que constituyen las feromonas de insectos usualmente 

involucra extracciones con diferentes solventes, a partir del insecto completo o de alguna de sus 

estructuras separadas (Golub y Weatherston, 1983). Aunque las feromonas producidas por los 

insectos con frecuencia se han aislado de extractos obtenidos a partir de insectos completos o de 

sus glándulas, debe tenerse presente que algunas sustancias son sintetizadas y liberadas 

inmediatamente por el insecto y no almacenadas en una estructura glandular. Asimismo, las 

glándulas pueden contener precursores y sustancias inhibidoras, las cuales pueden también 

complicar el aislamiento y purificación de las sustancias químicas activas (Blight, 1990). Desde 

la década pasada, con los avances de las técnicas de análisis fisicoquímicos, particularmente en 

cromatografía de gases y líquidos por capilaridad, espectrometría selectiva iónica de masas y 

cromatografía líquida de alta resolución, los métodos de detección han alcanzado niveles muy 

altos de sensibilidad y resolución y no se requiere de colectar o cultivar cientos de ejemplares 

(Golub y Weatherston, 1983). En especial, destacan la cromatografía de gases acoplada a 

espectrometría de masas (CG-EM), la cual es considerada una de las herramientas más poderosas 

y efectivas para la identificación de feromonas de insectos (Pickett, 1990; Song et al., 1998) y la 

microextracción en fase sólida (SPME, por sus siglas en inglés) (Malosse, et al.,1995; Song et 

al., 1998; Rochat et al., 2000). No obstante, algunas veces para la localización de los compuestos 

biológicamente activos en los cromatogramas, es necesario complementarla con técnicas 

adicionales como la electroantenografía (EAG) (Wadhams, 1990). El electroantenograma de un 

insecto es utilizado como un método para monitorear la actividad de las fracciones colectadas por 

CG, acopladas directamente a la columna efluente, la cual es simultáneamente monitoreada por 

ambos detectores tanto del EAG como del CG. Este sistema puede detectar una actividad 

extremadamente sensible a nivel de los receptores antenales y ha permitido la identificación de 

una amplia gama de feromonas de insectos (Roelofs, 1979; Wadhams, 1990). 

Con la aparición de las técnicas mencionadas anteriormente, el panorama ha cambiado. En 

el caso particular de los escarabajos melolóntidos, los resultados son cada vez más alentadores 

con el uso de la CG con un detector electroantenográfico (EAD) (Leal et al., 1992a; Leal et al., 

1994c; Zhang et al., 1997) en paralelo con bioensayos de comportamiento (Leal et al., 1994c). 
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2.6. Bioensayos de confirmación de actividad biológica. 

Un ensayo en el cual el detector de actividad es un organismo o parte de su sistema 

sensorial, es considerado como un bioensayo. Los bioensayos son herramientas básicas para 

evaluar la actividad biológica de los estímulos químicos y visuales involucrados en la búsqueda 

de alimento, planta hospedera o pareja sexual por parte de un organismo (Finch, 1986). Los 

principales tipos de bioensayos se basan en respuestas fisiológicas o conductuales de organismos 

completos o respuestas electrofisiológicas de órganos o estructuras aisladas (Hare, 1998). Existen 

diferentes tipos de bioensayos para evaluar las respuestas de un organismo a un estímulo químico 

determinado. Entre ellos, destacan los bioensayos en túnel de viento y los bioensayos de EAG. 

 

2.6.1. Bioensayos en túnel de viento. 

Los bioensayos para sustancias químicas volátiles pueden ser agrupados en dos clases 

generales: los que utilizan aire en movimiento y los que no lo utilizan (Baker y Cardé, 1984). En 

el caso de los que utilizan aire en movimiento, requieren de equipo especial para producir 

consistentemente un flujo de aire controlado, con fuerza y dirección uniformes entre ensayo y 

ensayo. En este caso, los volátiles químicos son transportados en contra del viento en forma de 

una nube o pluma de olor y las respuestas en el comportamiento del organismo son registradas de 

acuerdo a la entrada o salida de dicha pluma de compuestos (Hare, 1998). El túnel de viento es 

considerado una herramienta invaluable para la identificación de atrayentes de varias especies de 

insectos (Baker y Linn Jr., 1984; Heath et al., 2001). Las respuestas obtenidas a partir del vuelo 

de un insecto son altamente integradas, por lo que los bioensayos en túnel de viento son 

probablemente los más discriminatorios en el área de la investigación de feromonas (Hare, 1998). 

Básicamente, un túnel de viento consiste de tres partes: a) una zona de entrada en la cual el 

aire es acelerado y el flujo es regulado, b) una sección de trabajo, usualmente menor a 1m de 

diámetro y c) una zona de salida donde el aire es desacelerado (Finch, 1986). Para su 

construcción se utiliza generalmente madera, aluminio, plástico, vidrio o PlexiglásMR; la elección 

del material depende de las características del químico a probar (muchas sustancias son 

absorbidas por el plástico) y de las características del insecto en estudio (Hare, 1998). 

La mayoría de este tipo de bioensayos se ha empleado para el estudio de lepidópteros. No 

obstante, para melolóntidos existen diversos trabajos que giran en torno a pruebas en túnel de 

viento, ya sea para volátiles de plantas, atrayentes alimenticios o feromonas sexuales; entre ellos 
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destacan los reportes para Cotinis nitida (Domek et al., 1990), Anomala orientalis (Facundo et 

al., 1994; Zhang et al., 1994), A. octiescostata (Leal et al., 1994c), A. albopilosa albopilosa (Leal 

et al., 1996b), Popillia japonica (Heath et al., 2001) y M. subspinosus (Heath et al., 2001). 

 

2.6.2. Bioensayos de EAG. 

La EAG es una técnica que permite medir las respuestas de las células receptoras de las 

antenas de un insecto (hembra o macho) a compuestos biológicamente activos (Roelofs, 1979). El 

método EAG permite separar las sustancias químicas irrelevantes de los volátiles que son 

potencialmente activos para determinada especie de insecto, cuando se acopla a un CG. Este 

método proporciona una estimación del proceso de transducción que ocurre a través de la antena 

del insecto cuando una feromona o compuestos activos son aplicados (Fescemyer y Hanson, 

1990). Por ello, es considerada como una herramienta fundamental para el análisis de diversos 

semioquímicos, principalmente de las feromonas sexuales (Visser, 1979). 

De acuerdo a lo propuesto por Roelofs (1979), Visser (1979) y Leal et al. (1992a), esta 

técnica se fundamenta en la exposición de una antena recién escindida de un insecto (en contacto 

con solución fisiológica) a un flujo de aire continuo. Por medio de electrodos de cloruro de 

mercurio /mercurio o de tungsteno, se capta y transmite el estímulo químico incorporado al flujo 

de aire hacia un equipo de registro (amplificador y osciloscopio), en donde se reciben las 

respuestas de la antena y se representan gráficamente. El método EAG ha sido utilizado 

principalmente en lepidópteros, aunque se han ampliado los registros para otros grupos de 

insectos. Así, se respaldan los estudios en los que se encuentran involucrados respuestas 

antenales a volátiles que modifican el comportamiento de oviposición, atracción a un hospedero y 

cópula (Roelofs, 1979). 

Para melolóntidos se cuenta con algunos reportes, de entre los cuales destacan los 

correspondientes a Popillia japonica (Adler y Jacobson, 1971), Anomala cuprea (Leal et al., 

1992a), A. orientalis (Zhang et al., 1994), A. albopilosa sakishimana (Leal et al., 1994b), A. 

octiescostata (Leal et al., 1994c; Leal, 1999), Exomala orientalis (Leal et al., 1994a), 

Phyllopherta diversa (Hansson et al., 1999), Holotrichia parallela (Leal et al., 1993), y 

Phyllophaga anxia (Zhang et al., 1997; Ochieng et al., 2002). 
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En un estudio de ecología química, todas las etapas involucradas en su desarrollo son de 

gran relevancia, pero indiscutiblemente la parte que permite plantear algunas consideraciones 

finales y brinda la validez necesaria para una interpretación correcta del fenómeno, es la de los 

bioensayos de confirmación (Baker y Cardé, 1984). 

 

2.7. Glándulas productoras de feromonas sexuales en insectos. 

Entre los insectos, las glándulas productoras de feromonas presentan diferencias, tanto en su 

localización y morfología, como en su función. Su complejidad es variable, ya que pueden ser tan 

simples como glándulas unicelulares individuales distribuidas por todo el integumento o tan 

elaborada como un agregado celular interno. De acuerdo a esta complejidad, una glándula está 

usualmente compuesta de células epidérmicas, modificadas estructuralmente después de que han 

secretado la cutícula protectora (Chapman, 1969; Percy-Cunningham y MacDonald, 1987). Es 

posible ubicar una glándula productora de feromonas durante las observaciones del 

comportamiento precopulatorio del insecto; puede aparecer como la exposición de una estructura 

bulbosa (como en muchas hembras de Lepidoptera). No obstante, si la exposición no se presenta, 

el sitio de liberación puede estar representado por el inflamiento rítmico de ciertas partes del 

cuerpo o por la tendencia del insecto a frotar sus patas o alas contra otras partes corporales 

(Percy-Cunningham y MacDonald, 1987). Se han observado diversas formas de diseminación de 

la feromona. La cutícula glandular presenta frecuentemente proyecciones, las cuales, en una 

glándula eversible, participan probablemente en la retención de la feromona sobre la superficie de 

la glándula evertida y retardan la volatilización inmediata de los compuestos feromonales; en una 

glándula no eversible, en cambio, las proyecciones pueden prevenir el colapso entre glándulas y 

proveer un exceso de cutícula, si la reexpansión de la glándula es necesaria. En muchas glándulas 

feromonales las células epidermales están hipertrofiadas y las células glandulares resultantes 

están en contacto directo con la capa superficial de la cutícula, la cual es producida por las 

mismas células. La feromona es producida dentro de las células, transportada a través de la 

cutícula y diseminada en la superficie (Percy-Cunningham y MacDonald, 1987). 

Las glándulas productoras de feromonas se localizan en diferentes regiones del cuerpo de 

los insectos, principalmente en las antenas, el tórax, las patas y el abdomen (Percy-Cunningham y 

MacDonald, 1987). 
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La mayoría de los reportes corresponden a lepidópteros y dípteros. Sin embargo, también 

existen para otros órdenes de insectos. Para los coleópteros se cuenta con algunas descripciones 

al respecto. 

 

2.7.1. Glándulas productoras de feromonas sexuales en los coleópteros. 

En escarabajos, se conoce poco acerca de la morfología de las glándulas productoras de 

feromonas sexuales y los estudios se limitan a las especies en las cuales la morfología de las 

glándulas proveen un cierto significado taxonómico o a aquellas que tienen características 

histológicas únicas (Kim y Leal, 1999). Sin embargo, para algunas especies se sabe que éstas 

pueden encontrarse tanto en las antenas como en el abdomen. En algunos coleópteros de los 

géneros Batrisus y Batrisodes (Pselaphidae), se presume que la producción de feromonas 

sexuales está relacionada con modificaciones en sus antenas; estudios morfológicos e 

histológicos de los segmentos apicales de las antenas de machos de estas especies han mostrado 

que son de tipo glandular (Percy-Cunningham y MacDonald, 1987). 

Por otro lado, existen otro tipo de glándulas que en realidad son partes modificadas de 

tejidos que están destinados para otras funciones. Es el caso de las glándulas mandibulares en el 

cicindélido Cicindela sexpunctata están también involucradas en la producción de feromonas 

sexuales; asimismo, se han identificado feromonas sexuales como un componente de los lípidos 

no polares de la cutícula del estafilínido Aleochara cartula (Percy-Cunningham y MacDonald, 

1987). 

 

2.7.2. Glándulas productoras de feromonas sexuales en los coleópteros Melolonthidae. 

En pocos géneros de Melolonthidae se han llevado a cabo estudios enfocados al 

conocimiento de las glándulas productoras de feromonas sexuales. Estas han sido identificadas a 

partir de extractos totales de tejidos abdominales muy específicos, pero se desconocen aún las 

estructuras finas de las glándulas productoras (Leal, 1998).  

Para los Rutelinae de Anomala spp. se ha demostrado la existencia de una glándula 

productora de feromonas sexuales en hembras; esta glándula está conformada por una línea de 

células epiteliales específicas en la superficie de la placa anal y en dos esternitos apicales; la 

feromona es emitida al exterior a través de canales cuticulares (Tada y Leal, 1997). 
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Investigaciones subsecuentes han revelado que esta glándula epitelial productora de 

feromona es característica de los Anomala. En cambio, en los Melolonthinae la morfología de 

estas glándulas es más diversa que en Rutelinae. Las hembras de Heptophylla picea presentan 

una glándula feromonal del tipo anomalino (Tada y Leal, 1997), las de Costelytra zealandica 

tienen una bacteria simbiótica en un par de glándulas accesorias que produce un atrayente para 

los machos (Hoyt et al., 1971) y las de Rhizotrogus aequinoctialis presentan una glándula 

redonda de color lechoso localizada al final del abdomen (Leal, 1998). En Holotrichia parallela, 

por otra parte, las hembras presentan un “llamado sexual” particular en el cual exponen una 

estructura parecida a un saco de su ápice abdominal que contiene altas cantidades del 

componente mayor de su feromona sexual (Leal et al., 1993). Para el género Phyllophaga se ha 

observado que las glándulas de las feromonas son evertidas del ápice abdominal de la hembra, a 

lo cual le sigue la exposición de un saco en forma de bola, similar a lo que ocurre en hembras de 

Holotrichia (Leal et al., 1992b; Leal et al., 1993; Leal et al., 1996a; Leal, 1998). A pesar de que 

se ha documentado este comportamiento de “llamado sexual” en Ph. anxia (Guppy, 1982; Zhang 

et al., 1997) y Ph. elenans (Oehlschlager et al., 2003), no se ha profundizado en el estudio de la 

glándula. 

 

2.8. Las antenas y la recepción de estímulos químicos en los insectos. 

En los insectos, el sitio de entrada al sistema nervioso central para la información de tipo 

químico, son las antenas. En estas estructuras se encuentran localizados la mayoría de los órganos 

sensoriales, funcionalmente adaptados para responder a los estímulos químicos suspendidos en el 

aire (Zacharuk, 1980; Visser, 1986). Las antenas son estructuras de suma importancia para los 

insectos, ya que a partir de los órganos sensoriales que se encuentran alojados en ellas pueden 

recibir diversos estímulos mecánicos y químicos (Schneider, 1964), vitales para su actividad 

alimentaria, sexual y de búsqueda de hospederos. 

 

Con la excepción de los miembros de la Subclase Protura, todos los insectos poseen un par 

de antenas (Schneider, 1964). Morfológicamente, es posible encontrar dos tipos principales de 

antenas en los insectos: antenas segmentadas, con segmentos muy similares en forma y músculos 

en cada uno de ellos, excepto en el distal (este tipo es encontrado en colémbolos, dipluros y 

miriápodos) y antenas flagelares, con dos segmentos basales (escapo y pedicelo) y un flagelo 
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compuesto por varios segmentos, algunas veces similares en forma (este tipo de antenas es 

encontrado en tisanuros, en algunos miembros de la Clase Apterygota y en todos los Pterygota) 

(Schneider, 1964). 

 

Los sénsulos antenales son uno de los elementos estructurales y funcionales más 

importantes del sistema sensorial de los insectos (Dethier, 1963; Frazier, 1985; Todd y Baker, 

1997). Los sénsulos tienen diversas propiedades morfológicas y fisiológicas y estructuralmente se 

clasifican en uniporosos y multiporosos. Los uniporosos son sénsulos que se componen de una 

sola neurona, que se extiende hacia la zona cuticular en forma de pelos o papilas de diversos 

tamaños; son generalmente multimodales, es decir, que presentan tanto actividad 

mecanorreceptora como quimiorreceptora y se concentran particularmente en las partes bucales 

de adultos y larvas de insectos (labro, hipofaringe) y en algunos casos en los tarsos. Por su parte, 

los sénsulos multiporosos presentan una enorme variedad de formas y tamaños y se les encuentra 

principalmente en las antenas y en menor grado en palpos y ovipositores; presentan 20 o más 

células nerviosas con dendritas ampliamente ramificadas que se comunican con el exterior a 

través de varios poros diminutos de la cutícula; son siempre multimodales y ocasionalmente 

incluyen células termo e higrosensoriales, además de las mecano y quimiosensoriales (Frazier, 

1985). Según el grupo de insectos, es posible esperar diferencias en la morfología y distribución 

de estos sénsulos. Entre los tipos más comunes, se encuentran los tricoideos (en forma de pelos o 

setas), quéticos (espinas), escuamifórmicos (escamas), placoideos (placas), estilocónicos (conos 

elevados o hundidos), basicónicos (conos sensoriales), celocónicos (poros o cavidades) y los 

campaniformes (domos). Los escuamiformes, quéticos y campaniformes son considerados 

generalmente como mecanorreceptores, al igual que los tricoideos, aunque también se les incluye 

a estos últimos en los del tipo gustativo. Los basicónicos y estilocónicos son considerados como 

gustativos y en algunos casos como olfativos; los celocónicos y placoideos se comportan 

principalmente como olfativos, aunque eventualmente pueden desempeñarse como termo o 

higrorreceptores (Dethier, 1963; Frazier, 1985). 

 

2.8.1. Tipos de antenas y sénsulos antenales en los coleópteros. 

Las antenas de los coleópteros están sujetas a variaciones considerables en los diferentes 

grupos y esas diferencias son utilizadas para su identificación. Se puede encontrar una gran 
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variedad de antenas, entre las que destacan las de tipo filiforme, moniliforme, clavado, capitado, 

aserrado, pectinado, flabelado y lamelado. En éstas últimas, es posible encontrar tres regiones 

bien definidas: un escapo (segmento basal), una maza (segmentos terminales en forma de 

lamelas) y un funículo (segmentos antenales ubicados entre la maza y el escapo) (Borror et al., 

1989). 

En el caso de los sénsulos antenales, la información ha ido incrementándose con el paso de 

los años. Uno de los trabajos más recientes en este sentido para coleópteros, es el correspondiente 

al escarabajo “carnívoro” Trogossita japonica (Coleoptera: Trogossitidae), en el cual las antenas 

de ambos sexos presentan una gran diversidad de sénsulos, incluso algunos que no habían sido 

reportados; destacan los sénsulos de “Bôhm”, quéticos (tipo 1, 2 y 3), tricoideos (tipo 1 y 2), 

basicónicos (tipo 1, 2 y 3), campaniformes, estilocónicos y los denominados “grooved pegs”, 

muy parecidos a los basicónicos. Se encontró un marcado dimorfismo sexual en la estructura 

antenal respecto al tipo y número de sénsulos, sugiriendo una función diferente en cada sexo 

(Rani y Nakamuta, 2001). Además de este reporte, según los mismos autores, existen otros 

antecedentes de este tipo para Scolytidae, Carabidae, Coccinelidae, Cerambycidae, Elateridae y 

Curculionidae. 

 

2.8.2. Características generales de las antenas de los Melolonthidae y tipos de sénsulos. 

Los melolóntidos pertenecen a la superfamila Lamellicornia, por lo que son conocidos 

también como “escarabajos lamelicornios”. Esta denominación surgió a partir de sus 

representativas antenas lameladas, formadas por ocho a once artejos, tres a siete de los cuales 

están comprimidos y tienen proyecciones anteriores laminares, aplanadas o excavadas, que 

forman una maza distal. Las lamelas pueden tener cierto grado de movilidad entre sí, de modo 

que se pueden abrir y cerrar como un abanico, como un fuelle, se enrollan parcialmente sobre sí 

mismas y algunas tienen muy poca movilidad; además, muestran una cubierta de órganos 

sensoriales (Morón, 2000). 

Las antenas de los integrantes del género Phyllophaga presentan este modelo general 

mencionado para los melolóntidos. Sus antenas pueden estar constituidas por ocho artejos en 

unas cuantas especies, como Ph. poculifer, por nueve artejos en una minoría de especies (sobre 

todo de los subgéneros Phytalus, Listrochelus y Chlaenobia) en tanto que la gran mayoría 

presenta diez artejos. La estructura antenal es típicamente lamelada, muy variable entre las 
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especies, entre los sexos y aún entre poblaciones de una misma especie, con un escapo alargado y 

distalmente ensanchado, cuya longitud en general es equivalente a la del pedicelo y dos o tres 

artejos más. El pedicelo es corto y ancho, tan o más largo que el artejo basal del flagelo; éste, por 

su parte, presenta de tres a cinco artejos subcilíndricos alargados o cortos, sencillos o provistos de 

tubérculos o prominencias en su cara anterior. La maza antenal puede estar constituida por tres a 

seis lamelas, con longitud y anchura homogéneas o heterogéneas (Morón, 1986) 

Por las características particulares de las antenas de este grupo de escarabajos, se hace más 

complicado su estudio morfológico y por ello la escasez de registros al respecto. A pesar de ello, 

se sabe que la mayoría de las variantes de sus sénsulos antenales pueden ser observadas como 

modificaciones de tres tipos básicos: láminas con poros huecos, láminas con poros sobre 

cavidades y sénsulos en forma de cabellos (Meinecke, 1975). Se cuenta con reportes sobre el tipo 

de sénsulos antenales para P. diversa (Hansson et al., 1999), A. cuprea (Leal y Mochizuki, 1993), 

P. japonica (Kim y Leal, 2000) y Ph. anxia; para esta última, se han observado cinco tipos de 

sénsulos: quéticos, auricílicos, placoideos esféricos y celocónicos tipo I y II (Ochieng et al., 

2002). 

 

2.9. Uso de feromonas sexuales en programas de manejo integrado de plagas. 

El uso de plaguicidas para reducir los daños causados por plagas en la actividad agrícola ha 

tenido un crecimiento importante en las últimas décadas, con lo cual se crea una dependencia casi 

total en los métodos químicos de protección, con sus respectivos efectos nocivos a la salud 

humana y al ambiente. A partir de las deficiencias de este enfoque unidimensional, se ha 

reconocido que es necesario un enfoque multidimensional con una visión agroecológica del 

problema. Este nuevo enfoque es representado por el Manejo Integrado de Plagas (MIP), que es 

un sistema basado en la integración y aplicación estratégica de los diferentes métodos de control  

de plagas conocidos (biológicos, culturales, físicos, etc.) coordinados armónicamente dentro de 

una estrategia de manejo y basado en un análisis de costo / beneficio que considera los intereses e 

impactos en productores, sociedad y el ambiente (Enkerlin et al., 1997; Kogan, 1998). El MIP es 

un sistema complejo, ya que se requieren conocimientos profundos sobre el insecto plaga (ciclo 

biológico, comportamiento, abundancia y dinámica poblacional, interacción con otras especies de 

insectos y con sus enemigos naturales, etc.). 
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Dentro de este contexto, dichos conocimientos resultan indispensables para el diseño de los 

métodos y estrategias del manejo de poblaciones del insecto plaga (Enkerlin et al., 1997). Sólo 

hasta que un insecto afecta algún recurso se le considera como una plaga. En consecuencia, es 

necesario considerar el umbral económico, el cual es un parámetro que indica la densidad a la que 

se deben aplicar medidas de control; esto con el fin de evitar el aumento en la población de la 

plaga e impedir así que se llegue al nivel de daño económico (Metcalf y Luckmann, 1990; 

Pedigo, 1996). De esta manera se puede determinar si es necesario implementar alguna estrategia 

para el control del insecto. Los métodos básicos para la implementación del MIP son el 

monitoreo de la abundancia y estacionalidad de las poblaciones, así como el manejo de las 

mismas con el uso de diferentes elementos para su control. 

 

Para el monitoreo, existen compuestos químicos naturales y sintéticos que pueden ser 

atrayentes sexuales de agregación o alimentarios; también se utiliza el color y las formas 

geométricas como atrayentes visuales. Estos atrayentes se complementan con recipientes de 

diferentes tamaños y formas que tienen la función de capturar a los insectos atraídos. La 

información que las redes de monitoreo proporcionan sobre la presencia, abundancia y 

estacionalidad de las poblaciones, así como de la secuencia de cultivos o plantas silvestres 

atacadas, es elemental para planear las estrategias de control (Enkerlin et al., 1997). Un 

monitoreo y manejo adecuados se basan en el conocimiento sobre la biología y aspectos clave del 

comportamiento del insecto que provoca un daño determinado. En el caso del manejo de plagas 

subterráneas, es fundamental la identificación precisa de las especies asociadas al cultivo y el 

estudio de sus hábitos y ciclos de vida (Morón et al., 1997). 

La identificación y posterior síntesis de los compuestos que constituyen las feromonas 

sexuales han permitido el diseño de trampas para la detección y monitoreo de poblaciones de 

insectos, así como para la alteración de su apareamiento. Por ello, son consideradas para formar 

parte de los programas MIP, al diseñar trampas para efectos de detección y monitoreo de 

poblaciones, así como para la alteración de su apareamiento. Por su naturaleza, estos 

semioquímicos son altamente específicos y su uso para el control de insectos no interfiere otras 

interacciones biológicas dentro de un sistema de cultivo (Thomson et al., 2000). Como en la 

mayoría de los casos son los machos los que responden a feromonas sexuales producidas por las 

hembras, entonces se diseñan trampas atrayentes que reproducen de manera muy cercana la 
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proporción de componentes químicos y tasa de emisión de las hembras atrayentes (Flint y Doane, 

1996). Sin embargo, existen diversos obstáculos que impiden un mayor desarrollo y una total 

aceptación de las feromonas en un programa MIP: a) los altos costos de su procesamiento 

(aislamiento, identificación), b) dificultades para su aplicación en campo, c) la necesidad de 

controlar varias especies plaga (Thomson et al., 2000) y d) los factores bióticos y abióticos que 

pueden influenciar en su emisión y recepción (McNeil, 1991). 

Es en este punto crítico en donde se presenta la mayoría de los vacíos en la información, 

por no contar con la información básica necesaria. En primer término, si ya se cuenta con el 

compuesto químico plenamente identificado, es indispensable tener pleno conocimiento de la 

biología del insecto plaga (Rojas et al., 1993); de esta manera su ciclo de vida estará bien 

documentado y podrá estimarse el momento adecuado para la colocación de las trampas (McNeil, 

1991). Se vuelve obligado un buen diseño de la trampa, el cual debe considerar tamaño, el 

dispositivo de liberación (fibras, microcápsulas, cuerdas, láminas), su ubicación, el número y 

distribución en el área de estudio y qué tipo de cebo se utilizará (Jutsum y Gordon, 1989; Flint y 

Doane. 1996). Todo ello depende directamente de las características generales del insecto que se 

necesita capturar y de igual forma, de las condiciones ambientales (temperatura, humedad, 

velocidad del viento, intensidad de la luz) que prevalecen en la zona de trampeo (McNeil, 1991). 

En el momento que ya se cuenta con esta información básica, debe de iniciarse el análisis 

socioeconómico. Este es uno de los principios del MIP. Se involucran todos los factores antes 

mencionados, con lo cual se tendrá una visión global del problema, conociendo a profundidad al 

insecto, al cultivo, las condiciones del entorno y por supuesto la naturaleza química de la 

feromona. De esta manera, se estará en condiciones de evaluar los aspectos de costo-beneficio de 

todo el proceso y en consecuencia, la toma de decisiones estará mejor respaldada. 
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3. JUSTIFICACIÓN E HIPÓTESIS 

 

Estudios recientes sobre la ecología química de los escarabajos melolóntidos, han llegado a 

la identificación de feromonas sexuales de varias especies de Melolonthinae y Rutelinae. Se ha 

encontrado que la mayoría utilizan derivados de ácidos grasos, derivados de aminoácidos o 

pequeñas cantidades de compuestos como inmediatos precursores (Leal et al., 1996a; Leal, 

2001). Incluso, se conocen actualmente varios aspectos de la comunicación química de algunas 

especies del género Phyllophaga, basada en feromonas sexuales (Zhang et al., 1997; Leal et al., 

2003), con lo cual se han diseñado trampas con resultados alentadores en campo (Zhang et al., 

1997; Oehlschlager et al., 2003). Sin embargo, para las especies de melolóntidos presentes en 

México no se cuenta con reportes en este sentido. De ahí la importancia de obtener información 

sobre el comportamiento sexual y ecología química de Ph. obsoleta. El diseño de estrategias 

compatibles con los principios básicos de una agricultura sustentable deben cimentarse en el 

estudio de su comportamiento sexual, la morfología de las estructuras emisoras y receptoras de su 

feromona sexual, además de la identificación de los compuestos constituyentes de la misma. Esto 

permitirá un mayor conocimiento sobre la biología y ecología de este insecto, que permitirá el 

surgimiento de nuevas alternativas de manejo (trampas de alta especificidad para el monitoreo o 

para la reducción de poblaciones) y su incorporación a un programa de manejo de plagas. 

 

Con base en lo anterior, puede esperarse que así como sucede con otras especies de 

Phyllophaga, las hembras de Ph. obsoleta presenten un “llamado sexual” que implique la 

exposición de una bolsa eversible y la liberación de compuestos químicos. Con ello, se espera 

que se provoque la atracción de los machos y una posterior cópula. Asimismo, se espera que 

dentro de la bolsa eversible se encuentre la glándula en donde se producen y emiten los 

compuestos que desencadenan la atracción sexual y que los machos estén equipados con 

estructuras sensoriales especializadas en sus lamelas antenales, para captar dichos compuestos. 
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4. OBJETIVOS 

 

El objetivo principal de este trabajo fue el de obtener información con respecto al 

comportamiento sexual y a la comunicación química de los escarabajos de Ph. obsoleta. 

 

Los objetivos particulares fueron los siguientes: 

1) Caracterizar el comportamiento sexual de Ph. obsoleta. 

2) Caracterizar morfológicamente las lamelas antenales de ambos sexos, en la búsqueda de un 

dimorfismo sexual a nivel de receptores sensoriales. 

3) Caracterizar morfológicamente la región abdominal interna de las hembras, para la 

localización de la glándula productora de la feromona sexual. 

4) Aislar e identificar parcialmente los compuestos químicos contenidos en las bolsas eversibles 

de las hembras, que pueden estar involucrados en la atracción sexual de machos. 

5) Probar el efecto biológico de estos compuestos liberados por las hembras, en bioensayos de 

túnel de viento. 

6) Probar mediante EAG, el efecto biológico de estos compuestos sobre antenas de machos.  
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5. METODOLOGÍA 

 

5.1. Captura de adultos, colecta de larvas y establecimiento de una cría. 

Entre mayo y julio del 2002 y 2003, se llevaron a cabo colectas de adultos de Ph. obsoleta en las 

áreas iluminadas por lámparas de luz en el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos 

(CEPROBI), ubicado en la localidad de San Isidro, en el municipio de Yautepec, Morelos (entre 

los 19º 10´ de latitud norte y los 99° 05´ de longitud oeste). Entre las 20:45 y 21:30 hrs se 

colectaron adultos con las características taxonómicas correspondientes y se colocaron vivos en 

envases de plástico de 1 l de capacidad (hembras y machos por separado) para su posterior 

traslado al laboratorio. El material obtenido en el 2002 se empleó específicamente para la 

realización de los registros de comportamiento; el capturado en el 2003 se utilizó para la 

extracción e identificación parcial de las mezclas de origen glandular, así como para la ejecución 

de los bioensayos. 

En el caso de los ejemplares en estadios larvales, éstos se obtuvieron a partir de colectas directas 

realizadas en diferentes terrenos de la región cultivados con maíz. Una vez que emergieron los 

adultos se colocaron de 8 a 10 parejas (por separado) en recipientes de plástico de 1 l de 

capacidad, con suelo húmedo y materia orgánica (restos de hojas, ramas, etc.). Dichos recipientes 

se mantuvieron en una cámara de incubación (marca Precision Scientific Mod. 818), ubicada en 

el Laboratorio de Ecología Química de Insectos del CEPROBI, bajo condiciones controladas de 

iluminación (ciclos de luz-oscuridad 12 x 12 hrs, de las 6:00 a las 18:00 hrs), humedad relativa 

(65 ±5%) y temperatura (24ºC). El objetivo de la cría fue la de obtener los estadios inmaduros de 

estos insectos, estar en posición de “acelerar” su ciclo biológico y obtener el estado adulto con 

anticipación (principalmente hembras vírgenes). 

La identificación de los adultos a nivel de especie se realizó con base en las claves taxonómicas 

de Morón (1986) y Delgado (1989). 

 

5.2. Registros de comportamiento sexual. 

5.2.1. Registros de corto alcance. 

De las colectas de adultos de Ph. obsoleta realizadas en el mes de junio del 2002, se 

seleccionaron 15 parejas. Se les consideró como hembras vírgenes a aquellas recién emergidas 

del suelo, que no presentaron huevos en su región abdominal. 
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En cada sesión de registro se colocó un recipiente de acrílico de 20x20x20 cm y en su 

interior un macho y una hembra de esta especie. En el fondo del recipiente se agregó una capa de 

suelo de aproximadamente 2 cm y algunas ramas de árboles o arbustos de la región, con el fin de 

simular algunas de las condiciones naturales en las cuales se desenvuelven estos insectos, en el 

momento de su actividad sexual. Con antelación de una hora para cada sesión, se preparó una 

pareja de adultos, con la intención de acondicionarlos en el laboratorio a una temperatura de 24ºC 

y una humedad relativa que osciló entre el 65 y 70%. Para poder simular las condiciones en las 

que estos escarabajos llevan a cabo sus actividades sexuales en la naturaleza, además de lo 

referente a su entorno (temperatura, iluminación, humedad relativa, vegetación asociada) fue 

necesaria la determinación del momento exacto en el cual inician dichas actividades. De acuerdo 

a algunos antecedentes, se sabe que en algunas regiones de México los adultos de Ph. obsoleta 

emergen del suelo e inician su vuelo entre abril y junio de 19:00 a 22:00 hrs, en el horario de 

verano (Gómez et al., 1999). Asimismo, observaciones previas efectuadas en las áreas de colecta 

del CEPROBI, indicaron que los adultos comenzaban su vuelo entre las 20:45 y 21:00 hrs e 

incluso, se observaron algunas cópulas en el suelo y en ramas de las bugambilias (Bougainvillea 

spectabilis: Nyctaginaceae) ubicadas en los alrededores de las instalaciones. De esta manera, se 

optó por efectuar las sesiones entre las 20:00 y las 22:00 hrs, bajo las condiciones descritas con 

anterioridad. 

 

Las sesiones de observación se realizaron durante el mes de julio y cada una de ellas inició a las 

20:00 hrs. El objetivo fundamental de estos registros de comportamiento fue el describir cada uno 

de los movimientos, actos y posturas de los insectos. Para ello, se filmó toda la actividad de cada 

pareja con un equipo de videograbación, que consistió de una videocámara (marca Sony Mod. 

TR515), una videograbadora (marca Sony VHS Mod. SLV-LX7S), un monitor (marca Sony 

Trinitron Mod. KV-14FM12/5) y videocassetes formato VHS (Figura 2). De esta forma 

estuvieron disponibles todas las observaciones para su posterior revisión. 

En total se llevaron a cabo 15 sesiones de filmación, cada una con una duración de 120 min. De 

estos registros se determinó la cantidad de patrones que precedían a la cópula, cuántos se 

presentaban después de los “llamados sexuales”, la frecuencia de cada secuencia y de las 

diferentes transiciones entre unos patrones y otros (patrones individuales de hembras y machos). 
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Fue así como se llevó a cabo la construcción de un etograma sexual. Se tomó como referencia lo 

reportado por Arzuffi (1997), en donde propone el registro de las secuencias y frecuencias 

exhibidas por cada patrón de comportamiento, así como sus respectivas transiciones promedio. 

Fue así como se tomaron las frecuencias relativas promedio de cada patrón (cuántas veces se 

presentó un patrón determinado en cada una de las parejas); sólo los que presentaron una mediana 

igual o mayor a la unidad fueron considerados como parte de la secuencia que concluía ya sea en 

el “llamado sexual” o en la cópula. La frecuencia con que cada patrón se repitió fue representada 

por medio de círculos; el tamaño del mismo indica qué tan frecuentemente se presentó ese mismo 

patrón a lo largo de las siete sesiones de registro. Asimismo, se tomaron las frecuencias relativas 

promedio de las transiciones de un patrón a otro. La frecuencia con que cada transición se repitió, 

fue representada por medio de flechas y el grosor de las mismas indica la frecuencia con que se 

presentaron dichas transiciones a lo largo del estudio. Tanto la frecuencia de cada patrón como la 

frecuencia de las transiciones fueron representadas en porcentajes. 

 

5.2.2. Registros de largo alcance. 

En julio del 2003, se realizaron sesiones de observación en un túnel de viento, con la intención de 

registrar la atracción entre sexos a una distancia mayor. En estas sesiones, además de la distancia, 

estuvo involucrado un flujo de viento constante como factor adicional. La intención de este tipo 

de registros no era obtener un etograma; simplemente se pretendía confirmar si lo observado a 

corta distancia coincidía en una distancia mayor. Se utilizaron únicamente las bolsas eversibles 

recién escindidas o extractos de las mismas, sin necesidad de utilizar las hembras vivas. Se 

registraron los siguientes patrones de comportamiento: 

Activación (Ac).- el macho camina, se detiene, mueve su cabeza y antenas de arriba abajo, sus 

lamelas se abren y vibran, mueve su región pigidial en forma de círculos, mueve sus metatarsos 

arriba y abajo, levanta y baja su protórax, queda inmóvil y repite la operación. 

Desplazamiento dirigido (Dd).- comienza a desplazarse hacia el frente (desplazamientos cortos) 

en dirección a la fuente de emisión, aunque no llega a hacer contacto con ella. 

Vuelo al azar (Va).- mueve sus alas y élitros fuertemente y se impulsa hacia el frente para alzar el 

vuelo en todas direcciones, excepto hacia la fuente de emisión; choca contra las paredes del túnel. 
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Vuelo dirigido (Vd).- mueve sus alas y élitros fuertemente y se impulsa hacia el frente para alzar 

el vuelo en dirección directa a la fuente de emisión, incluso chocando contra la jaula en la que se 

encuentra el estímulo, aunque no llega a aterrizar ni a hacer contacto con éste. 
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La caracterización morfológica de la maza antenal de ambos sexos se realizó por medio de la 

microscopía de luz y la microscopía electrónica de barrido. En la Figura 3 se presenta un 

diagrama en el que se indica el procedimiento desarrollado para obtener imágenes de los sénsulos 

antenales de hembras y machos por microscopía de luz. Asimismo, en la Figura 4 se muestra el 

diagrama correspondiente al procedimiento que permitió la obtención de imágenes de los 

sénsulos antenales por microscopía electrónica de barrido. 
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Figura 3. Diagrama de la preparación de antenas de hembras y machos de Ph. obsoleta, 

morfológica por microscopía de luz. 
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Figura 4. Diagrama de la preparación de antenas de hembras y machos de Ph. obsoleta, para su caracterización 

morfológica por microscopía electrónica de barrido. 
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5.4. Caracterización morfológica de la región abdominal interna de la hembra. 

Este trabajo se dividió en dos etapas: preparación y fijado de los ejemplares, y estudio 

morfológico general del exoesqueleto de la región abdominal de hembras de Ph. obsoleta. El 

objetivo principal fue el de localizar el sitio tentativo en donde se podría encontrar la glándula 

productora de la feromona sexual y conocer las membranas y otras estructuras que la circundan. 

El procedimiento empleado se esquematiza en la Figura 5. 
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Figura 5. Diagrama de la metodología utilizada para la caracterización morfológica interna, de la región 
abdominal de la hembra de Ph. obsoleta. 
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5.5. Extracción e identificación del contenido de las bolsas eversibles. 

Esta parte del estudio se efectuó en junio del 2003. Se colocaron individualmente 24 hembras 

recién emergidas (vírgenes) de Ph. obsoleta en recipientes de plástico dentro de la cámara de 

incubación, durante 5 días, con la intención de acondicionarlas al fotoperíodo (12x12 hrs; de las 

6:00 a las 18:00 hrs), temperatura (24ºC) y humedad relativa (65±5%) de la cámara. La mitad de 

estas hembras se obtuvo de la cría establecida con anterioridad; la otra mitad del material fue 

donado por el Departamento de Investigaciones en Ciencias Agrícolas de la Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla (DICA, BUAP). Diariamente se registró el momento en el cual 

cada una de las hembras efectuó su “llamado sexual” y después de que cada una de ellas lo llevó 

a cabo, se inició la etapa de aislamiento del contenido de las bolsas eversibles. Para la extracción 

de los compuestos, se utilizaron dos técnicas: extracción con disolventes (hexano y 

diclorometano) y la microextracción en fase sólida (SPME). La separación e identificación 

parcial de los compuestos se realizó por medio de la cromatografía de gases con espectrometría 

de masas (CG-EM), con el equipo perteneciente al Laboratorio de Ecología Química de Insectos 

del CEPROBI. 

 

5.5.1. Extracción con disolventes. 

En el momento en el que las hembras iniciaron la exposición de su bolsa eversible, se colocaron 

en cajas Petri de vidrio para la separación de su bolsa expuesta, de acuerdo a lo reportado por 

Zhang et al. (1997). La bolsa recién cortada se resuspendió en un vial de 2 ml a un volumen de 

100 µl de hexano (C6H14, grado cromatográfico marca Burdick & Jackson Brand) o de 

diclorometano (CH2Cl2, marca J.T. Baker), según fuera el caso y se maceró hasta prácticamente 

quedar disuelta. Enseguida se utilizó un homogeneizador ultrasónico (marca Cole-Palmer Mod. 

8891) durante 5 min y con un flujo de nitrógeno se reconcentró la muestra hasta obtener un 

volumen de 50 µl (Figura 6a), el cual se inyectó al CG-EM (Figura 6b). Este volumen final 

representó un equivalente hembra (1 EH). En total, se utilizaron 6 hembras por cada disolvente 

(n=6). 

 

5.5.2. SPME. 

En el momento de su “llamado sexual”, se introdujo una hembra virgen de Ph. obsoleta (1 a 3 

días de edad) en el fondo de un matraz aforado de vidrio de 200 ml. En su parte superior se 
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colocó una jeringa de SPME (Song et al., 1998), equipada con una fibra de polidimetilsiloxano-

divinilbenceno (PDMS-DVB) (65 µm, marca Supelco-57326U) para la captura de volátiles, 

aminas y compuestos nitroaromáticos de altos pesos moleculares y se selló el matraz con 

parafilm (Figura 7a). Este dispositivo se mantuvo así durante 240 min (18:00 a 22:00 hrs), en las 

condiciones mencionadas en la sección 5.5. Al término de la extracción, se retiró el dispositivo e 

inmediatamente después se inyectó la muestra en el CG-EM para su análisis (Figura 7b). Se 

utilizaron 6 hembras. 

 

5.5.3. CG-EM. 

De las extracciones se obtuvieron dos tipos de muestras: una disuelta en cada uno de los 

disolventes utilizados y otra de volátiles. En el caso de la muestra líquida (en donde iba macerada 

la bolsa eversible recién escindida de una hembra), se inyectó un volumen de 1 µl en el CG con 

ayuda de una jeringa Hamilton de 10 µl, después de la extracción con cualquiera de los 

disolventes (Figura 6b). Por otra parte, la muestra de volátiles se inyectó directamente con la 

jeringa de SPME (Figura 7b). El análisis de las muestras se efectuó en un CG (marca Hewlett 

Packard Mod. 6890) acoplado a un EM (marca Hewlett Packard Mod. 5973) (Figuras 6b y 7b). El 

CG estuvo provisto de una columna capilar DB5 MS (30 m. de largo x 250 µm de diámetro 

interno x 0.25 µm de espesor de película). El inyector se trabajó de modo Splitless (Song et al., 

1998) a 225ºC y el auxiliar a 280ºC, con un volumen de inyección de 1 ml. El programa de 

temperaturas del horno consistió en una temperatura inicial de 50ºC con un incremento de 

15ºC/min, para una temperatura final de 250ºC. El EM se trabajó de modo SCAN, con un 

intervalo de masas de 35 a 550 uma. Se utilizó helio como gas acarreador, un flujo de 1ml/min y 

un tiempo de corrida 34.33 min (tiempo inicial de 1 min y final de 20 min) para cada una de las 

muestras inyectadas (6 muestras para el hexano, 6 para el diclorometano y 6 para la SPME). 

Para la identificación de los compuestos, se recurrió a la base de datos espectral (conocida como 

WILEY 275) con la que cuenta el equipo y se consideraron sus correspondientes TR (tiempo de 

retención) e IR (índice de retención Kovats) (Clarke, 1978), calculado a partir de una mezcla de 

n-parafinas de alto peso molecular. Asimismo, se contó con el respaldo de la biblioteca NIST y 

de lo reportado en la literatura por Silverstein et al. (1963) y McLafferty y Turecek (1993). 

Los datos se recopilaron en el programa Excel para correlacionarlos y seleccionar aquellos 

compuestos predominantes en cada una de las muestras. 
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Figura 6. Metodología para la extracción e identificación parcial del contenido de las 
hembras de Ph. obsoleta.  (a) Obtención de los extractos con hexano o diclorometa
parcial de los compuestos por CG-EM (n=6 por disolvente). 
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Figura 7. Metodología para el empleo de la técnica SPME. (a) Dispositivo para la extracción de los volátiles 
emitidos por las hembras de Ph. obsoleta.  (b) Identificación parcial de los compuestos por CG-EM (n=6). 
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5.6. Bioensayos para determinar la actividad biológica de los extractos. 

5.6.1. Túnel de viento. 

Se utilizó un túnel de viento de 70x70x180 cm fabricado en PlexiglásMR, bajo un sistema de 

extracción, en donde el flujo del viento era producido por la acción de un extractor que 

succionaba el aire hacia fuera del cuarto en el cual se encontraba el túnel. Todos los bioensayos  

se llevaron a cabo en el mes de julio del 2003, en condiciones controladas de laboratorio: 22 ± 

2ºC de temperatura, 65 ± 5% de humedad relativa, iluminación roja (lámpara de 20 watts a una 

altura de 40 cm por encima del túnel) y una velocidad del viento de 0.4 m/seg. Se utilizaron 

machos de Ph. obsoleta provenientes de la cría suministrada por el DICA, BUAP (8 a 10 días de 

edad). Se colocó un macho en un extremo del túnel; en el otro extremo, en contra de la dirección 

del viento, se colocó el estímulo químico. Por un lado, se utilizó una bolsa eversible recién 

escindida del cuerpo de una hembra virgen “llamando” dentro de una caja Petri pequeña. El otro 

tipo de estímulo fue un trozo de papel filtro (marca Waltman) del No.1 (2.5 x 2.5 cm), 

impregnado con los extractos 1 y 5 equivalentes hembra (EH) de las bolsas eversibles. Cada trozo 

de papel filtro con el extracto se colocó también dentro de una caja Petri pequeña, colocada a su 

vez dentro de una jaula de plástico con malla de tela. Todo este dispositivo se montó sobre un 

soporte universal (Figura 8). 

 

En cada trozo de papel filtro se colocaron alícuotas de cada uno de los tratamientos que contenían 

el extracto feromonal, obtenido de hembras que previamente habían realizado su “llamado 

sexual”. Se mantuvo este dispositivo durante 5 min por cada macho probado. Entre cada turno de 

prueba para cada macho se “limpió” el túnel durante 2 min (flujo de viento sin estímulo). Se 

utilizaron 12 machos por cada estímulo químico. 
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Figura 8. Túnel de viento para evaluar la respuesta del macho de Ph. obsoleta, frente a los diferentes estímulos 
químicos. 
 

5.6.2. Registros de EAG. 

Se diseñó un dispositivo basado en lo propuesto por Roelofs (1979) y Leal (1992a). Se dispuso 

de una bomba (marca Barnant Co., Mod. 400-1901) con un flujo de aire de 10 ml/seg (velocidad 

de 1.2 l/min), el cual incidía sobre una antena recién escindida de un macho de Ph. obsoleta, la 

cual se mantuvo en condiciones fisiológicas con una solución salina para insectos (NaCl al 

0.9%). Cada extremo de la antena estuvo en contacto con un electrodo de plata (Figura 9); ambos 

electrodos fueron conectados a un sistema de registro BIOPAC, conformado por un digitalizador 

de señal (Mod. MP 100), un acoplador eléctrico (Mod. UIM 100A), un amplificador diferencial 

(Mod. DA 100B) y una computadora Acer Power 5200. El registro y el análisis se realizó con 

base en el software del mismo equipo. Para la aplicación del estímulo, se utilizó de una jeringa de 

5 ml, dentro de la cual se colocó un trozo de papel filtro (marca Waltman) del No.1 (1.5 x 1.5 

cm). A cada trozo de papel se le colocaron 200 µl del extracto de la bolsa eversible o de hexano 

(control), según fuera el caso. En el momento del flujo de aire puro, se inyectó esta muestra para 

su transporte hacia la antena del macho. El estímulo químico se aplicó con base en lo propuesto 

por Visser (1979) y se registraron los EAG correspondientes. A los 120 seg de registro se inyectó 

hexano; a los 240 seg se inyectó el extracto de la bolsa eversible (1, 2 y 5 EH) y por último, a los 

360 seg se inyectó nuevamente hexano para confirmar el efecto del aplicado inicialmente. Se 

realizaron 3 repeticiones para cada uno de los estímulos probados (extractos 1, 2 , 5 EH y 

hexano). 
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5.7. Análisis estadístico. 

En lo referente a la caracterización morfológica de an

las medidas totales del cuerpo, antenas y lamelas 
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Para los bioensayos de EAG, se midió la respue

diferentes del extracto de la bolsa eversible, con su re

repeticiones en cada caso (n=3) y se empleó la 

estadística de los resultados (α= 0.05). 
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icas significativas (α= 0.05). 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. Identificación taxonómica. 

Para el sexado y la identificación taxonómica a nivel especie, se tomaron en cuenta los siguientes 

criterios: uñas tarsales bífidas en ambos sexos (proyección inferior del ápice de las uñas tarsales 

más largo que la proyección superior o de igual longitud que éste); maza lamelar mayor en 

machos, con lamelas más largas y delgadas, que las de las hembras (Figura 10, Tablas 4 y 5); el 

5º esternito abdominal masculino con dos proyecciones pectiniformes centrales (Figura 11a); 

morfología de órganos genitales masculinos y la placa anal femenina provista de una 

protuberancia preapical (Figura 11b). 
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Figura 10. Antenas de Ph. obsoleta mostrando el tamaño de su maza de lamelas. (a) Macho,  (b) Hembra. 
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Figura 11. Adultos de Phyllophaga obsoleta indicando los principales aspectos morfológicos para su 
identificación taxonómica y sexado. (a) Macho.  (b) Hembra. 
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6.2. Registros de comportamiento sexual. 

6.2.1. Patrones de comportamiento en registros de corto alcance y etograma sexual. 

Se identificaron en primera instancia algunos patrones de comportamiento relacionados con la 

actividad sexual: 21 patrones para hembras, 18 para machos y 9 en pareja. A partir de éstos, se 

efectuó una cuantificación de los patrones que precedían al “llamado sexual” y a la cópula o que 

se desprendían de ellos, mediante un análisis de frecuencias relativas promedio (medianas). 

Como resultado, se obtuvo una lista secuencial de patrones de comportamiento sexual, 

específicos para esta especie: 10 para hembras, 4 para machos y 6 en pareja (Tabla 3, Figura 12). 

Se observó que tanto hembras como machos compartieron los patrones de inmovilidad y de 

desplazamiento y los restantes sólo se observaron en hembras; entre éstos, el “llamado sexual” se 

presentó en 7 de los 15 registros de comportamiento que se realizaron. En lo que respecta a los 

patrones que se presentaron en pareja, en esos mismos 7 registros se llegó a la cópula. En la 

Tabla 3 y en la Figura 12 pueden observarse los patrones de comportamiento registrados por la 

hembra y el macho en interacciones de corto alcance. La hembra emplea diferentes movimientos 

corporales, desplazamientos y vuelos para después exponer su bolsa eversible; en respuesta, el 

macho se dirige hacia ella, forcejean, se coloca sobre ella y se presenta la cópula. 

El etograma sexual representa el comportamiento de hembras y machos antes de su cópula, con 

base en criterios que contemplan incluso el efecto del azar en la transición de un patrón de 

comportamiento a otro. Los elementos centrales del etograma son “LL” (“llamado sexual”) y “c” 

(cópula) y sobre ellos giran otros como “d” (acercamiento del macho por detrás de la hembra) y 

“f” (forcejeo) y las respectivas transiciones que enlazan a ambos patrones centrales y que se 

espera ocurran en condiciones naturales. 

 

6.2.2. Patrones de comportamiento en registros de largo alcance. 

En el túnel de viento se observaron 4 de los 7 patrones de comportamiento que se plantearon 

inicialmente para estos registros. A partir de ello, se obtuvieron algunas secuencias de patrones 

de comportamiento y sus respectivas transiciones. Las secuencias principales mostradas por los 

machos fueron señaladas con flechas de mayor grosor. Las demás opciones fueron las menos 

frecuentes y se señalaron con flechas más delgadas (Figura 13). En este caso, las flechas sólo 

representan las trayectorias en la secuencia de patrones y no están relacionadas con la magnitud 

de la transición. 
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En general, se observó que los extractos de la bolsa eversible provocaron una activación del 

macho, un desplazamiento y vuelos dirigidos hacia el estímulo, aunque ninguno terminó en un 

aterrizaje sobre la fuente de emisión. 

 
                          PATRONES INDIVIDUALES 

RRee=  retirada (“se retira de...”) 
RR=  sube y baja de rama 
FF=  agita alas y élitros fuertemente 
MM=  se detiene, mueve rítmicamente su cuerpo (en círculos) 
AAbb=  retrae abdomen, mueve región pigidial de arriba abajo 
LLLL=  “llamado sexual” (exposición de glándula feromonal) 
AA=  alejamiento (“se aleja de...”) 
DD=  desplazamiento (“se desplaza hacia...”) 
VV=  vuelos cortos 
II=  inmovilidad 

 
dd=  mmaacchhoo  hace contacto con  hheemmbbrraa  por detrás 
ff= forcejeo 
pp= mmaacchhoo  coloca pro y mesotarsos sobre región dorsal de  hheemmbbrraa 
mm= mmaacchhoo monta a hheemmbbrraa  
eeff= encuentro frontal de  mmaacchhoo  con hheemmbbrraa  
cc= cópula 
 

    TRANSICIONES PRINCIPALES 
 
HEMBRA 

(1) se desplaza sin una dirección en particular e inicia una serie  
de vuelos cortos 
(2) vuelos cortos, se detiene y mueve sus alas y élitros fuertemente 
(3) “aletea”, se detiene, mueve rítmicamente su cuerpo 
(4) mueve su cuerpo en círculos, retrae su abdomen y mueve su  
 región pigidial de arriba abajo 
(5) mueve su  región pigidial de arriba abajo y comienza la exposición 
 de la glándula (inicio de “llamado sexual”) 

 
 
MACHO 
D - (1) – d 
 

(1) se desplaza hacia hembra y hace contacto con ella, por detrás 
 

AMBOS SEXOS 
 

d - (1) – f - (2) – p - (3) – c 
(1) macho se acerca y hace contacto con  hembra, por detrás 
(2) ambos forcejean y macho se acerca a hembra 
(3) macho  coloca sus pro y mesotarsos sobre región dorsal de hembra, 

 preparándose para la cópula 
 

                  PATRONES EN PAREJA 

   D - (1) - V - (2) - F - (3) - M - (4) - Ab - (5) -LL 

 

Tabla 3. Patrones y transiciones obtenidos en registros de comportamiento de corto alcance que conforman el 
etograma sexual de Ph. obsoleta. 
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♂♀ 
♀ 

 
  Patrones clave en la comunicación química sexual 

Patrones principales en la comunicación química  

     Patrones principales en el comportamiento sexual general 

  Patrones alternativos (estímulos visuales) 

♂ 

 
   Transiciones principales en la comunicación química sexual 

 
  Transiciones alternativas en la comunicación química sexual 

 
  Transiciones principales en el comportamiento sexual general 

 
  Transiciones alternativas en el comportamiento sexual general 

 
Otras transiciones alternativas (estímulos visuales) 

 
 

 

Figura 12. Etograma sexual de Ph. obsoleta, como resultado de las interacciones de corto alcance. Los círculos 
representan la frecuencia con que cada patrón se repitió y el tamaño de los mismos indica qué tantas veces se 
presentó ese mismo patrón a lo largo de los registros. Las flechas representan las transiciones de un patrón a 
otro y el grosor de las mismas indica la frecuencia con que se presentaron dichas transiciones. Las frecuencias 
relativas de cada patrón y de las transiciones fueron representadas como porcentajes (números marcados 
dentro de los círculos o junto a las flechas). 
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6.3. Caracterización morfológica 

No obstante que el cuerpo de las he

de los machos (p<0.05), estos últim

largo y mazas antenales significati

observado, la longitud de las anten

del cuerpo, mientras que en las hem

poco más del 18% (Tabla 4). 

Las tres lamelas de los machos pre

respecto a las hembras (p<0.001

únicamente la distal del macho pre

(p<0.05) (Tabla 5). 

 

Las imágenes obtenidas por mic

revelaron la presencia de seis tipo

quéticos, tricoideos, placoideos, b

presentaron una forma de espinas l

a los tricoideos, aunque a éstos se 

quéticos (Figuras 14 y 15). 
 

 

 Dd
 Vd
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eversible 
completa 

e comportamiento y transiciones obtenidas de los registros de 
=activación; Dd= desplazamiento dirigido; Vd= vuelo dirigido; Va= 
an las trayectorias en la secuencia de patrones y no están relacionadas 

de antenas. 

mbras adultas de Ph. obsoleta fue significativamente mayor al 

os tuvieron antenas de mayor longitud, un flagelo antenal más 

vamente más largas y anchas (p<0.001) (Tabla 4). Según lo 

as de los machos equivale a más del 22% de la longitud total 

bras, a pesar de su mayor tamaño corporal, apenas equivale a 

sentaron una longitud y área significativamente mayores con 

). Sin embargo, en lo referente al ancho de las mismas, 

sentó diferencias significativas con respecto a la de la hembra 

roscopía de luz y por microscopía electrónica de barrido 

s de sénsulos en las lamelas de las antenas de ambos sexos: 

asicónicos, auricílicos y celocónicos. Los sénsulos quéticos 

argas y se les ubicó en la periferia de las lamelas, al igual que 

les observó en forma de pelos o espinas, más largos que los 
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Tabla 4. Medidas corporales y antenales de hembras y machos de Ph. obsoleta. 
 

MEDIDAS PROMEDIO HEMBRA MACHO 

(mm.)   

Tamaño corporal 
18.18    17.19* 

Longitud antena completa 3.29    3.90 ** 

Longitud flagelo antenal 2.15      2.2  NS 

Longitud maza antenal 1.15     1.70 ** 

Ancho maza antenal 0.15     0.44 ** 

 
      t-Student; * p<0.05, ** p<0.001, NS= no significativo; n=12. 

 
 
 
 
 
Tabla 5. Medidas de lamelas de hembras y machos de Ph. obsoleta. 
 

MEDIDAS HEMBRA MACHO 

(mm.)   
Longitud lamela proximal 1.07 1.66** 

Área lamela proximal 0.28 0.51** 

Ancho lamela proximal 0.35 0.38 NS 

Longitud lamela media 1.10 1.60** 

Área lamela media 0.29 0.48** 

Ancho lamela media 0.36 0.37 NS 

Longitud lamela distal 1.04 1.60** 

Área lamela distal 0.23 0.44** 

Ancho lamela distal 0.31 0.37* 

 
   t-Student; * p<0.05, ** p<0.001, NS= no significativo; n=12. 
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100 µm 

Figura 14. Fotomicrografía de la lamela media del macho de Ph. obsoleta, obtenida por microscopía de luz. 
Vista general de la cara interna, cubierta por poros cuticulares que se distribuyen en toda la superficie 
lamelar. Se distinguen en la periferia los sénsulos tricoideos (flecha grande) y los quéticos (flecha pequeña); 
los demás tipos de sénsulos sólo pueden observarse a mayores resoluciones. 
 
 
 
 

 

100 µm 

 
Figura 15. Fotomicrografía de la cara interna de la lamela media del macho de Ph. obsoleta, obtenida por 
microscopía electrónica de barrido. Se distinguen los sénsulos tricoideos (flechas grandes), quéticos (flechas 
pequeñas), placoideos (cuadrado), basicónicos (rectángulo) y celocónicos (círculo). 
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Los sénsulos placoideos presentaron una forma circular y fueron encontrados en todas las 

regiones de la superficie lamelar (Figuras 15 y 16). Los basicónicos presentaron una forma de 

cono o bastón; se les encontró en las regiones laterales y centrales de las lamelas (Figuras 15 y 

16). Los celocónicos se encontraron como agrupaciones de bastones largos situados en el interior 

de cavidades cuticulares con aberturas alineadas en una banda longitudinal, al centro de la cara 

interna de las lamelas (Figuras 15 y 16). Los auricílicos se caracterizaron por una forma de “oreja 

de conejo” y se les encontró con una distribución poco homogénea en la superficie de cada 

lamela (Figura 16). 

 

 
 
Figura 16. Amplificación de una región de la cara interna de la lamela media del macho de Ph. obsoleta, en 
donde se aprecian los sénsulos placoideos (flechas grandes), basicónicos (flechas pequeñas), auricílicos 
(cabezas de flecha) y celocónicos (círculos).  Aumento: 780x. 
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6.4. Caracterización morfológica de la región abdominal interna de la hembra. 

De acuerdo a las imágenes obtenidas por microscopía de luz y con base en lo reportado por Kim 

y Leal (1999), se encontró una región en la cual podría encontrarse la glándula productora de la 

feromona sexual de Ph. obsoleta. Todo parece indicar que esta glándula o epitelio glandular se 

encuentra en la parte posterior de la bolsa eversible que expone la hembra en el momento del 

“llamado sexual”, lo cual coincidiría con lo observado por Kim y Leal (1999) en H. parallela 

(Figura 17). Esta bolsa se encuentra a su vez dentro de la cámara genital femenina, la cual cuenta 

con diversas membranas intersegmentales que le brindan la mencionada condición eversible. En 

la Figura 17 se esquematiza la región abdominal de una hembra de Ph. obsoleta y se menciona la 

probable ubicación de la glándula y de las diferentes estructuras que la circundan, cuando la bolsa 

se encuentra retraída y en el momento de su exposición. Como puede observarse, en el momento 

en que la bolsa se encuentra retraída no es posible distinguir la región en la cual se encuentra la 

glándula; sin embargo, cuando es expuesta si logra observarse esta región. 
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Con base en la microscopía de luz fue posible identificar las estructuras relacionadas con la 

producción y liberación de feromonas. Estas se encuentran en la cámara genital femenina, 

formada por los segmentos abdominales VIII y IX. Todo indica que la zona glandular se 

encuentra entre las membranas intersegmentales VIII-IX, que son muy extensas y eversibles, 

impulsadas por presión de la hemolinfa (Figura 18a,b,c). Esto coincide con lo reportado para H. 

parallela (Kim y Leal, 1999). Las membranas intersegmentales unen al terguito y esternito del 

segmento VIII con el terguito y esternito del segmento IX, que en este caso están dentro de la 

cámara genital femenina, y están transformados en escleritos laterales llamados hemiterguitos y 

hemiesternitos. Entre los hemiterguitos y los hemiesternitos del segmento IX se encuentra el 

gonoporo, donde la cutícula se invagina para formar el conducto genital, la gran bursa copulatrix, 

la espermateca con su glándula, dos glándulas accesorias o colaterales y dos cámaras laterales, las 

cuales están asociadas a las bases de las glándulas accesorias (Figura 18c). 
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6.5. Análisis cuantitativo de los compuestos obtenidos de las bolsas eversibles. 

Con base en los análisis de CG-EM, se encontró que la extracción con disolventes 

(principalmente hexano) permite obtener una mayor cantidad de compuestos con respecto a la 

SPME. En total, con la extracción con hexano se detectaron 5 compuestos: ácido palmítico, ácido 

linoleico, ácido esteárico, 1-octadecanol, y 11-n-deciltetracosano, así como trazas de 

hidrocarburos alifáticos (Tabla 6, Figura 19). En contraparte, con el empleo de la SPME no se 

identificó ningún compuesto de manera consistente (Tabla 6). 
 

En la Tabla 6 se enlistan los compuestos encontrados. Se distinguen tres ácidos grasos (palmítico, 

linoleico y esteárico), un alcohol alifático (1-octadecanol) y un hidrocarburo de 34 carbonos con 

una ramificación (11-n-deciltetracosano). Los TR, IR y pesos moleculares más bajos fueron para 

el ácido palmítico (13.89, 1951 y 256.42, respectivamente), mientras que los más altos fueron 

para el 11-n-deciltetracosano (20.08, 2562 y 478.55, respectivamente). Los hidrocarburos 

alifáticos encontrados no se lograron identificar con precisión, aunque todo indica que se trata de 

compuestos con TR entre los 13.23 y 19.38. 

 

Al comparar las diferentes técnicas de extracción empleadas, se observó que al utilizar el hexano 

fue posible la obtención de todos los compuestos mencionados, mientras que con el 

diclorometano se encontraron únicamente los ácidos grasos. Con la SPME no se logró identificar 

ningún compuesto, más que algunas trazas de hidrocarburos de manera aislada. 
 

En la Figura 19 se muestra un cromatograma que muestra la abundancia y los TR para cada uno 

de los compuestos identificados. Este cromatograma resultó de la extracción con hexano. Como 

se observa, el ácido linoleico fue el compuesto más abundante, mientras que el de menor 

abundancia fue el ácido esteárico. 

Los picos más pequeños marcados con tinta más tenue representan a las trazas de hidrocarburos 

alifáticos que no fueron identificados, aunque puede notarse que entre ellos se observan picos un 

poco más grandes. Como ya se mencionó, pudieran ser hidrocarburos con TR de entre 13 y 20 

min. 
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Tabla 6. Compuestos parcialmente identificados por CG-EM, que posiblemente forman parte de la feromona sexual de Ph. obsoleta. 
 

COMPUESTO          FQ PM PF PE CAS TR IR CH6 H14 CH2 CL2 SPME

ácido palmítico C16H32O2          256.42 62.5-63 332.6 000057-10-3 13.89 1951 si si no

ácido linoleico C18H32O2  280.45 -5 229-230 000060-33-3 15.1 2127 si si no 

ácido esteárico C18H36O2  284.48 67-69 355.2 000057-11-4 15.26 2149 si si no 

1-octadecanol C18H38O  270.49 59.8 336 000112-92-5 16.33 2278 si no no 

11-n-deciltetracosano       C34H70  478.55 

  

007098-22-8 20.08 2562 si no no

hidrocarburos alifáticos 

    

   

   

si si no
 

FQ= fórmula química condensada / PM= peso molecular / PF= punto de fusión (ºC) 
PE= punto de ebullición (ºC) / CAS= Chemical Abstract Services number 
TR= tiempo de retención (min) / IR= índice de retención / CH6 H14 = hexano 
CH2 Cl2= diclorometano / SPME= solid phase microextraction 
 
 
Fuentes de consulta: 
-Maraculla y Goñi, 1978. 
-OECD/SIDS, 1993. 
-Wade Jr., 1993. 
-Voet and Voet, 1995. 
-S&J LIPIDS, 2000. 
-ChemDAT, 2003. 

T, 2003. -NIS
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Figura 19. Cromatograma de los compuestos constituyentes de la feromona sexual de Ph. obsoleta, obtenidos 
por extracción con hexano y por el análisis de CG-EM. 
 
 

6.6. Bioensayos de confirmación de actividad biológica. 

6.6.1. Túnel de viento. 

En la Tabla 7 se presentan los porcentajes promedio de respuestas que presentaron los machos al 

ser evaluados con los diferentes estímulos. Se observa que en lo referente a la activación, para el 

extracto glandular 5 EH se obtuvieron las respuestas más altas, aunque entre los extractos y la 

glándula completa no se observaron diferencias. Con respecto al desplazamiento dirigido, los 

extractos 1 EH y 5 EH presentaron respuestas promedio significativas con relación al hexano 

(p<0.05) e incluso, el 5 EH, presentó diferencias significativas con respecto a la glándula 

completa. Por último, se observó que el extracto 5 EH fue el único que presentó respuestas 

promedio significativas de vuelo dirigido, con respecto al control y a los otros estímulos 

(p<0.05). 
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Tabla 7. Porcentaje de machos de Ph. obsoleta que respondieron a los diferentes estímulos 
químicos evaluados en túnel de viento. 
 

 

MEDIDAS                                      ESTÍMULO  QUÍMICO

CONTROL   BOLSA EVERSIBLE  EXTRACTO 1EH   EXTRACTO 5EH

Activación 8.3 a 41.6 b 50 b 66.6 b

Desplazamiento dirigido 0 16.6 ab 41.6 bc 66.6 c 

Vuelo dirigido 0 16.6 a 25 a 50 b
a

a

 
Chi cuadrada (corregida con prueba exacta de Fischer), n=12 por estímulo químico 

letras distintas= diferencias significativas (p<0.05) 

letras iguales= no significativo 

 

 

6.6.2. Registros de EAG. 

En lo que respecta a los bioensayos electrofisiológicos, en general, se encontró que las antenas de 

los machos de Ph. obsoleta respondieron a los estímulos químicos que se le aplicaron, 

principalmente a los extractos glandulares. Incluso, el mismo hexano provocó algunas respuestas, 

aunque de menor magnitud. Destacan las respuestas obtenidas con el extracto glandular 5EH, en 

comparación al control (p<0.05) (Figura 20). En realidad, este extracto fue el único que presentó 

diferencias estadísticas significativas con respecto al hexano. Los extractos 1 EH y 2 EH también 

ofrecieron resultados en los que se distinguen diferencias con relación a su control, aunque no 

fueron estadísticamente significativas (Figura 20). 
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Figura 20. Respuestas promedio de EAG obtenidas al evaluar los diferentes estímulos químicos en antenas de 
Ph. obsoleta.   t-pareada  *= p<0.05 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. Comportamiento sexual de Ph. obsoleta. 

De acuerdo a lo observado en los registros de corto alcance, el comportamiento sexual de 

Ph. obsoleta se compone de un “llamado sexual” por parte de la hembra, en el cual se presenta la 

exposición de una “bolsa” eversible y la liberación de compuestos químicos, los cuales provocan 

la atracción del macho, su acercamiento y después de algunos actos y posturas se presenta la 

cópula. Este esquema de comportamiento ya se había vislumbrado para otras especies del género 

Phyllophaga, aunque sólo de manera cualitativa. El “llamado sexual”, se encuentra documentado 

en algunas especies como Phyllophaga lanceolata (Travis, 1939), Ph. fusca (Guppy, 1982), Ph. 

macrophylla (Morón, 1986), Ph. vetula (Villalobos, 1990), Ph. menetriesi (King, 1984), Ph. 

anxia (Guppy, 1982; Zhang et al., 1997) y Ph. elenans (Oehlschlager et al., 2003). Asimismo, la 

cópula se encuentra descrita detalladamente para algunas especies como Ph. macrophylla 

(Morón, 1986), Ph. vicina, Ph. setifera var. menetriesi, Ph. valeriana, Ph. sp. near anodentata, 

Ph. aequata, Ph. setidorsis y Ph. obsoleta (Eberhard, 1993b), y Ph. lalanza (Morón et al., 1996). 

Sin embargo, aún no se había cuantificado para estos coleópteros una secuencia completa de 

patrones de comportamiento sexual que involucrara desde el llamado sexual hasta la atracción y 

cópula. Lo más cercano a ello son los reportes de atracción por una feromona (ya sea sexual o de 

agregación) en paralelo a la descripción de la cópula; los más detallados son los correspondientes 

a Ph. vicina y Ph. setifera var. menetriesi (Eberhard, 1993b), así como a Ph. lalanza (Morón et 

al., 1996). En el caso de Ph. obsoleta, sólo se cuenta con algunas descripciones aisladas sobre su 

cópula y la morfología de sus órganos genitales (Eberhard, 1993b), así como algunas 

observaciones cualitativas de su comportamiento (Ramírez-Salinas et al., 1999). 

 

Antes de recomendar o implementar alguna estrategia de manejo para ésta y otra especies 

de melolóntidos, es indispensable establecer un esquema de diagnóstico del problema. En dicho 

esquema, entre diversos aspectos biológicos que hay que atender, debe priorizarse el conocer los 

hábitos, actividades y estrategias que les permiten llevar a cabo eventos fundamentales como la 

búsqueda de hospedero, alimentación, oviposición, reproducción, etc. El conocer más sobre el 

comportamiento de este grupo de insectos abre nuevos horizontes para la toma de decisiones en 

momentos críticos de su desarrollo. 
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Esto puede realizarse de una manera ordenada y metódica al elaborar un etograma. Para 

muchas especies, un etograma adecuado consiste simplemente de una lista de posibles patrones 

de comportamiento y su descripción. Sin embargo, en algunos casos puede ser necesaria la 

cuantificación para delimitar los límites reales entre patrones (Colgan, 1978), sobre todo por los 

diversos factores que pueden estar involucrados no sólo por la naturaleza propia del individuo 

(experiencia, factores motivacionales) sino en su relación con el entorno (factores ambientales) 

(Colgan, 1978). Con base en estas consideraciones, es posible que un etograma sea el punto de 

partida para el diagnóstico de un problema provocado por un insecto plaga. En el presente 

trabajo, el primer paso consistió en la selección del modelo de estudio. La especie seleccionada 

fue Ph. obsoleta, tomando en cuenta su disponibilidad en el sitio de estudio y su impacto en 

agroecosistemas regionales y nacionales (importancia económica). El trabajar con una especie 

modelo tiene dos finalidades: conocer con mayor profundidad al animal en estudio (en este caso, 

un escarabajo) y a partir de ello, adaptar el esquema obtenido a otras especies del género. De ahí 

que la propuesta de un etograma sexual para esta especie implica la posibilidad de aplicarlo a 

otras que, aunque no presenten similitudes en algunas características muy particulares (como 

aspectos morfológicos, por ejemplo), sí compartan recursos y microhábitat. Es así como deben 

adaptarse a esas condiciones específicas, con base en estrategias de adaptación semejantes, como 

sucede con los “complejos gallina ciega” (Deloya y Morón, 1994; Villalobos et al., 2001). Hay 

que señalar que el etograma sexual obtenido en este estudio para Ph. obsoleta considera los 

eventos más importantes en condiciones controladas de laboratorio. Es necesario realizar 

observaciones en el campo para evaluar otros factores del entorno y establecer cómo éstos 

influyen sobre los patrones de comportamiento sexual descritos. 

 

La importancia del etograma obtenido radica en que de acuerdo a la frecuencia con la que 

cada patrón o transición se presentan, es posible inferir qué etapa del mismo es crucial para que 

ocurra la cópula en condiciones naturales (cuál patrón se pretende interrumpir, antes de que se dé 

la cópula). La predicción de un patrón o transición en la práctica podría facilitar 

considerablemente la implementación de alguna estrategia de manejo y permitiría por ejemplo, el 

empleo de trampas con feromonas sexuales sintéticas en el momento exacto del crepúsculo, que 

es cuando los machos emergen e inician su vuelo en la búsqueda de alimento y posteriormente a 

su pareja. 
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En el caso de Ph. obsoleta, el mayor inconveniente para su estudio fue la dificultad para 

que las hembras efectuaran su “llamado sexual”, lo cual afectó el desarrollo de los bioensayos. 

No existen reportes en este sentido para melolóntidos, aunque para algunos lepidópteros se sabe 

que al tratar de estudiar su “llamado sexual” en condiciones de laboratorio, generalmente se 

presentan dificultades y no se logra el establecimiento de un etograma hasta después de varios 

intentos. Esto porque las hembras (o machos) sometidas a una sesión de observación en 

condiciones controladas modifican o bloquean varias de sus actividades cotidianas, entre ellas las 

de la atracción de su pareja. Es probable que las hembras, en el momento de colocarlas dentro de 

los recipientes de acrílico, experimenten algún tipo de estrés que les impida llevar a cabo el 

“llamado sexual”. Si a esto se le añade la presencia del macho a muy corta distancia, aumentan 

las probabilidades de que su comportamiento se aleje de lo esperado. Parece ser que una hembra, 

al tener al macho tan cerca, no necesite llevar a cabo el “ritual” de la liberación de una sustancia 

atrayente y para el acercamiento sólo necesite de algunos movimientos corporales o sonidos 

específicos. Mientras tanto, sólo resta dar un seguimiento especial al comportamiento sexual de 

esta especie y corroborar las observaciones desprendidas de este estudio. 

 

7.2. Caracterización morfológica de antenas. 

Con base en los datos obtenidos respecto a las dimensiones de las antenas de Ph. obsoleta, 

puede sugerirse que en esta especie se presenta un evidente dimorfismo sexual. En diferentes 

insectos, el dimorfismo sexual puede observarse en sus antenas, lo cual es asociado en la mayoría 

de las ocasiones con la presencia de sus diferentes órganos sensoriales. En particular, las antenas 

masculinas presentan una estructura más compleja. En algunos lepidópteros, el área de superficie 

de la antena bipectinada de los machos es varias veces mayor al área de superficie de la antena 

filamentosa de las hembras; este dimorfismo ha sido considerado como una clara expresión de la 

ventaja adaptativa del macho de contar relativamente con más órganos sensoriales para localizar 

a su pareja. Tales diferencias usualmente son mínimas o no se presentan en insectos con un 

comportamiento que tiende al gregarismo o que basan su orientación sexual en aspectos visuales 

(Schneider, 1964). 

El dimorfismo sexual de Ph. obsoleta se apreció claramente al correlacionar el tamaño 

corporal con la longitud total de las antenas. De acuerdo con lo observado, el cuerpo de las 

hembras, en promedio, fue mayor que el de los machos; sin embargo, las antenas de estos últimos 
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representaron prácticamente la cuarta parte de su tamaño corporal total. En estos insectos las 

diferencias en longitud se expresan con mayor claridad en la maza lamelar, la región sensorial 

más importante de las antenas (Morón, 1986). Por todas estas características morfológicas (mayor 

longitud de antenas, mayor longitud y área de lamelas), los machos podrían ser considerados 

como potenciales receptores en el sistema de comunicación sexual de esta especie. En los machos 

de Ph. obsoleta, la maza lamelar representa casi el 45% del total de la antena, mientras que en las 

hembras poco más del 30%; esto permite sugerir que efectivamente la comunicación química 

sexual de estos insectos implica un elemento emisor del estímulo químico (hembra) y un 

elemento receptor (macho) provisto de características particulares que le permiten optimizar su 

función. 

 

Como ya se ha mencionado, en las lamelas se localizan los sénsulos olfatorios o 

quimiorreceptores (Morón, 1986). El primer reporte enfocado al estudio de órganos sensoriales 

para una especie de Phyllophaga fue el de Ochieng et al. (2002), en el cual se propone para Ph. 

anxia la existencia de cuatro tipos de sénsulos con una aparente función quimiorreceptora: 

placoideos, auricílicos, celocónicos tipo I y II. En el presente estudio se identificaron también 

cuatro tipos de sénsulos típicamente quimiorreceptores; los dos primeros tipos coinciden con lo 

reportado para Ph. anxia, aunque para Ph. obsoleta se encontró sólo un tipo de celocónicos, 

además de los basicónicos, tricoideos y quéticos. Los órganos tricoideos fungen como 

mecanorreceptores en la actividad sensorial de la mayoría de los insectos (Frazier, 1985), aunque 

en algunos coleópteros, se les atribuye también actividad quimiorreceptora (Rani y Nakamuta, 

2001). A los sénsulos quéticos, por su parte, generalmente se les atribuyen funciones gustativas 

(Frazier, 1985) y mecanorreceptoras (Frazier, 1985; Rani y Nakamuta, 2001; Ochieng, et al. 

2002). En Ph. obsoleta, es muy probable que este tipo de sénsulos desempeñen una función 

similar a la mencionada anteriormente, aunque habrá que confirmarlo con estudios 

electrofisiológicos. Sin embargo, es preciso señalar que de acuerdo a la nomenclatura propuesta 

por Schneider (1964), estos sénsulos denominados como quéticos en Ph. anxia, en realidad son 

sénsulos tricoideos, ya que sus características morfológicas se asemejan más a este último tipo. 

Es importante destacar que Ph. obsoleta cuenta con sénsulos tricoideos (quéticos en Ph. anxia) y 

quéticos, no reportados para Ph. anxia. 
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Con el registro de sénsulos de manera individual, se ha demostrado que los receptores 

neuronales sensibles a feromonas están localizados en los sénsulos placoideos sin depresiones, 

los cuales cubren una gran área de la parte posterior de las lamelas (Leal y Mochizuki, 1993). En 

Anomala cuprea, se ha observado que los sénsulos placoideos son específicos para R-

buibuilactona, la cual ha sido identificada como su feromona sexual (Leal, 1991; Leal y 

Mochizuki, 1993). En el caso de Ph. obsoleta, es probable que este tipo de sénsulos desempeñen 

una función similar, ya que su morfología corresponde a la reportada para A. cuprea; sin 

embargo, habrá que confirmar esta hipótesis con el estudio del número y distribución de éste y 

los demás tipos de sénsulos que podrían estar involucrados en esta función. 

De acuerdo con estos antecedentes, el estudio de las antenas y posteriormente de los 

órganos sensoriales de Ph. obsoleta, además de proporcionar información básica muy valiosa 

desde un punto de vista biológico, permitirá una mayor comprensión del proceso de recepción 

sensorial en este grupo de insectos. Se pretende sentar las bases para futuras investigaciones 

morfológicas y electrofisiológicas, lo que eventualmente complementaría el conocimiento sobre 

su comportamiento sexual y su comunicación química, elementos clave en el diseño de 

estrategias innovadoras para su manejo. 

 

7.3. Caracterización morfológica de la región abdominal interna de la hembra. 

Aún no se ha identificado con exactitud el sitio en el cual se encuentra físicamente la 

glándula productora de la feromona sexual de Ph. obsoleta, ni a partir de donde se emite. Sin 

embargo, con base en el trabajo de microscopía de luz efectuado en el presente trabajo, se ha 

propuesto que dicha glándula se encuentra en la parte posterior de la bolsa eversible en una 

región ubicada entre las membranas intersegmentales VIII y IX. Dichas membranas le permiten 

la condición de retraimiento y eversibilidad. Este dato coincide con lo que reportan Kim y Leal 

(1999) para Holotrichia parallela, especie muy emparentada con las especies del género 

Phyllophaga. Este hecho sirve de base para profundizar sobre los aspectos que aún quedan 

pendientes. 

Son escasos los reportes sobre glándulas productoras de feromonas sexuales en coleópteros, 

y más aún aquellos en los que se les ubica en su región abdominal. Se sabe por ejemplo que en 

Kheper nigroaenus, las glándulas esternales laterales de los machos forman parte del complejo 

glandular de la feromona sexual (Percy-Cunningham y MacDonald, 1987; Burger y Petersen, 

 61



2002). Asimismo, las hembras de Lasioderma serricorne (Anobiidae) presentan unas glándulas 

grandes con origen en el segundo segmento abdominal y se abren en un orificio que se encuentra 

debajo del poro genital; diversos bioensayos y EAG´s han identificado a esta glándula como la 

productora de las feromonas (Levinson et al., 1983), mientras que los machos de Speonomus 

hydrophilus (Silphidae) cuentan con unas glándulas tubulares internas que abren vía una placa 

porosa que desemboca en la parte medial del margen posterior del octavo esternito abdominal 

(Percy-Cunningham y MacDonald, 1987). 

 

Las glándulas productoras de feromonas sexuales de melolóntidos han sido poco estudiadas 

y sólo se cuenta con algunos reportes aislados. Como ya se ha mencionado, se conoce la 

existencia de éstas en los Rutelinae (Tada y Leal, 1997) y Melolonthinae (Hoyt et al., 1971; Leal, 

1998; Kim y Leal, 1999), con diferencias sustanciales en la liberación de sus contenidos 

feromonales. De todos ellos, el que más se acerca a lo encontrado en nuestro trabajo es el ya 

citado para H. parallela. Para esta especie se sabe que las hembras exponen una bolsa o saco de 

donde es liberada su feromona sexual. Kim y Leal (1999) confirmaron la existencia de un epitelio 

glandular a partir del cual se lleva a cabo la emisión de los compuestos feromonales. 

 
En el momento que se cuente con estudios histológicos más detallados de las glándulas de 

estas dos especies, en conjunción con otros aspectos como el comportamiento sexual y la 

naturaleza química de sus feromonas sexuales, será posible formular algunas hipótesis incluso 

desde un punto de vista evolutivo. No obstante, el conocimiento profundo de sus glándulas, por sí 

solo, permitirá proponer la existencia de alguna relación filogenética entre su morfología y en 

algún momento dado, incorporar este conocimiento como un elemento de importancia 

taxonómica. 

 

7.4. Análisis cuantitativo de los compuestos obtenidos de las bolsas eversibles. 

Se encontró que en el momento en que las hembras de Ph. obsoleta exponían su bolsa 

eversible, después de cierto tiempo, se daba el acercamiento de los machos; esto sugería la 

liberación de algunas sustancias químicas que desencadenaban la atracción. Desde que se 

identificó la feromona sexual de P. japonica, se han desarrollado diversos estudios de este tipo 

(Tumlinson et al., 1977). 
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Poco menos de veinte feromonas sexuales se han identificado y casi una decena de 

atrayentes sexuales han sido reportados, en especies de Rutelinae y Melolonthinae, 

principalmente. 

El aporte de las técnicas de análisis y separación modernas, como la CG-EM, así como el 

perfeccionamiento en los métodos de extracción de compuestos, han permitido estos avances. En 

México, este tipo de técnicas no se han considerado para el estudio de los melolóntidos y sólo el 

presente trabajo con Ph. obsoleta  pretende sentar las bases para revertir la situación. Las 

extracciones con hexano y diclorometano resultaron exitosas, aunque con la SPME serán 

necesarias nuevas pruebas con un mayor número de ejemplares, para obtener mejores resultados, 

tales como los reportados por Malosse et al. (1995) y Rochat et al. (2000) para algunos 

coleópteros. Ya sea por medio de la extracción de los volátiles a partir de una muestra de la 

sustancia secretada por el insecto, como lo descrito para Scapanes australis y Strategus aloeus 

(Coleoptera: Melolonthidae) (Rochat et al., 2000), o por la captura directa de los volátiles 

liberados en un momento determinado, como lo reportado para Metamasius hemipterus 

(Coleoptera: Curculionidae) (Malosse et al.,1995), es necesario que el insecto sea sometido a la 

microextracción en el momento preciso en que libera su feromona. Esto limita considerablemente 

su uso, ya que diversos factores pueden incidir en su comportamiento y retrasar o en definitiva 

impedir la liberación de volátiles. Lo anterior pudo haberse presentado al utilizar la SPME con 

Ph. obsoleta. En el momento en que se introdujeron las hembras dentro del matraz utilizado para 

esta técnica de extracción, a pesar de hacerlo en las horas del crepúsculo en las que generalmente 

realiza su “llamado sexual” y de colocar el dispositivo en condiciones de campo, en varias 

ocasiones éste no se llevó a cabo. Debido a esto, no se encontraron cantidades importantes de los 

compuestos extraídos por SPME en los análisis cromatográficos y espectrométricos. Todo esto 

hace suponer que al colocar a las hembras en el dispositivo de SPME, se les provoca un estado de 

estrés y esto pudo afectar su actividad sexual. 

Como ya se hizo mención, una parte del material que inicialmente se utilizaría para los 

bioensayos y para la identificación de compuestos se obtuvo de la cría de larvas previamente 

establecida. Las hembras obtenidas por esta vía se mantuvieron dentro de la cámara de 

incubación en condiciones controladas, con períodos de fotofase y escotofase de 12 x 12 hrs. En 

condiciones naturales, la actividad sexual de estos escarabajos se desarrolla entre las 20:45 y 

21:30 hrs.; en contraste, la cría propuesta inicialmente en este trabajo se programó de manera tal 
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que los adultos resultantes iniciaran su actividad sexual entre las 18:00 y las 20:00 hrs. La 

intención era llevar a cabo los registros de comportamiento y los bioensayos antes del crepúsculo. 

Sin embargo, en los registros preliminares el resultado no fue el esperado. Los machos 

permanecieron inactivos, sin intentar el acercamiento con las hembras y éstas no efectuaron su 

“llamado sexual”. Lo anterior reforzó el hecho de que estos insectos pueden llegar a ser muy 

sensibles y que los cambios drásticos de las condiciones en las que se desarrollan pueden resultar 

en modificaciones de su comportamiento. Después de estas observaciones preliminares, se 

consideró adecuado reprogramar la cámara de incubación al período luz-oscuridad normal 

(escotofase entre las 20:00 y las 22:00 hrs). Con esta medida fue posible observar algunos 

“llamados sexuales”, aunque en realidad fueron pocos y de corta duración (en algunos casos 

duraron únicamente entre 15 y 30 seg.). Al final, la SPME sólo arrojó algunas pequeñas trazas de 

hidrocarburos con el análisis por CG-EM. 

 

Como resultado de las extracciones (con hexano principalmente) y con el posterior análisis 

por CG-EM, se encontraron 5 compuestos principales y trazas de otros de menor abundancia. Los 

primeros 5 corresponden a diferentes grupos de compuestos orgánicos. El 1-octadecanol, 

conocido también como alcohol esteárico, es un alcohol alifático de 18 carbonos que se incluye 

en los denominados alcoholes grasos, ya que en la naturaleza es común encontrarlos en forma de 

una cubierta cerosa de hojas y frutos y en algunos casos, como parte del metabolismo de algunos 

insectos. Este es el caso de la palomilla Bombix mori (Lepidoptera: Bombycidae), en cuya 

feromona sexual se ha detectado la presencia de este compuesto (Mayer y McLaughlin, 1991). El 

11-n-deciltetracosano es un hidrocarburo de 34 carbonos con una ramificación conformada por 

un grupo decil (Wade Jr., 1993); aunque no se tienen antecedentes de este compuesto como parte 

de alguna feromona, si se sabe que el tetracosano o n-tetracosano (un hidrocarburo alifático que 

pudiera estar relacionado con el 11-n-deciltetracosano) es un constituyente importante de la 

feromona sexual de algunas palomillas, como es el caso de Orgyia leucostigma (Lepidoptera: 

Lymantriidae) (Mayer y McLaughlin, 1991). Los ácidos linoleico, palmítico y esteárico 

pertenecen al grupo de los ácidos grasos, ésteres de ácidos carboxílicos de cadena larga (16 a 18 

carbonos) (Wade Jr., 1993; Voet y Voet, 1995). En plantas y animales superiores, los residuos 

predominantes de ácidos grasos pertenecen a estos tres compuestos (Voet y Voet, 1995). En 

insectos, el ácido palmítico (o ácido hexadecanoico) ha sido encontrado como parte de los 

 64



hidrocarburos cuticulares de machos y hembras de la mosca Drosophila melanogaster (Diptera: 

Drosophilidae) (Tillman et al., 1999), aunque también se ha reportado como un compuesto 

fundamental en la atracción sexual de Kepher lamarcki (Coleoptera: Scarabaeidae) (Burger y 

Petersen, 2002). El ácido linoleico (conocido también como 9,12-ácido octadecadienoico), se 

encuentra involucrado en la producción de la feromona sexual de las palomillas Estigmene acrea 

y Phragmatobia fuliginosa (Lepidoptera: Arctiidae), Z3, Z6-cis-9, 10 epoxiheneicosadieno 

(Tillman et al., 1999). Asimismo, tanto el linoleico como el palmítico forman parte de la 

feromona de agregación de algunos coleópteros de los géneros Cryptolestes y Oryzaephilus 

(Coleoptera: Cucujidae) (Tillman et al., 1999). En el caso del ácido esteárico (o ácido 

octadecanoico), sólo se reporta su participación en la biosíntesis del principal componente de Z9-

tricoseno (Z9-23:Hy), la feromona sexual de Musca domestica (Diptera: Muscidae) (Tillman et 

al., 1999). 

 

Como ya se ha mencionado, además de estos cinco compuestos se encontraron algunas 

trazas de hidrocarburos alifáticos, las cuales a pesar de aparecer sus espectros de masas en el 

cromatograma, no fue posible identificarlas. Tales hidrocarburos podrían ser trazas de  

pentadecano, heptadecano y octadecano, encontrados en un estudio preliminar de CG-EM con 

una hembra de Ph. obsoleta por SPME, o los reportados previamente como parte de las 

feromonas sexuales de otros melolóntidos: nonano, decano, undecano, pentadecano, heptadecano 

y octadecano para Ph. anxia (Zhang et al., 1997) y pentadecano y hexadecano para A. orientalis 

(Zhang et al., 1994). De acuerdo con esto, es recomendable que en posteriores estudios con Ph. 

obsoleta se profundice en la identificación de estos hidrocarburos, ya que si coinciden con los 

reportados anteriormente, serían la base para iniciar el estudio formal sobre la identificación de su 

feromona sexual. 

 

Ninguno de los cinco compuestos identificados ha sido previamente reportado como 

constituyente de la feromona (sexual o de agregación) de algún Melolonthidae. No obstante, 

algunos como el ácido palmítico o el ácido esteárico si se han reportado como parte de su 

biosíntesis en algunos casos (Leal et al., 1999; Leal, 2001), como sucede con otros coleópteros 

como Tenebrio molitor (Tenebrionidae) (Tillman et al., 1999). En el caso de los Rutelinae, 

utilizan principalmente derivados de ácidos grasos como feromonas sexuales, mientras que los 
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Melolonthinae utilizan una mayor diversidad de compuestos, generalmente algunos derivados de 

aminoácidos y compuestos terpénicos (Leal, 1998; Leal, 2001). No obstante, existen excepciones 

a la regla. Esto sucede con las hembras de Heptophylla picea, que producen el R,Z-4,7,15 

hexadecadienolido (Leal et al., 1996c) y las de Hoplia equina, que utilizan el 2-tetradecanona 

como su feromona sexual (Zhang et al., 2003). Con base en lo anterior, es posible que el punto de 

partida común para la biosíntesis de las feromonas sexuales tanto de rutelinos como de 

melolontinos sean las diferentes rutas en las que participan ácidos grasos. 

 

Para los rutelinos se conoce la ruta biosintética mediante la cual producen el Japonilure y la 

buibuilactona, sintetizadas como feromonas sexuales de diversas especies de esta subfamilia. En 

estas reacciones las feromonas sexuales se originan a partir de ácidos grasos saturados, ocurre 

una desaturación posterior, seguida de una hidroxilación, reducción de cadenas y una ciclización 

(Leal, 1998; Leal et al., 1999; Leal, 2001). Para los Melolonthinae, en cambio, no se cuenta 

todavía con una ruta biosintética conocida. Sin embargo, se sabe que a partir de algunos ácidos 

grasos (biosíntesis parecida a la del ácido esteárico) como en H. picea (Leal, 2001), de 

hidrocarburos, ésteres, compuestos aromáticos, derivados bencénicos y alcoholes como en H. 

cosanguinea (Leal et al., 1996a) y H. reynaudi (Ward et al., 2002) o a partir de hidrocarburos y 

derivados metílicos como en H. parallela (Leal et al., 1992b), Ph. anxia (Zhang et al., 1997) y 

Ph. elenans (Leal et al., 2003), es posible obtener los derivados de aminoácidos que caracterizan 

usualmente a sus feromonas sexuales. 

Particularmente para Phyllophaga, un esbozo de ruta biosintética podría ser la propuesta 

por Zhang et al. (1997) en su estudio con Ph. anxia, en la cual a partir de algunos hidrocarburos 

alifáticos y de iones moleculares constituidos por un número impar de átomos de nitrógeno 

parecidos a ésteres de aminoácidos, podían obtenerse los principales componentes de la 

feromona. Es posible que las feromonas sexuales identificadas en otras especies de melolóntidos 

tuvieron su origen a partir de la biosíntesis de ácidos grasos y la participación de otro tipo de 

compuestos como alcoholes o hidrocarburos. Algo parecido puede ocurrir con Ph. obsoleta. En 

este caso, la mayoría de los compuestos encontrados tienen pesos moleculares, puntos de fusión y 

ebullición altos. Estas propiedades no corresponden a compuestos que forman parte de la 

feromona sexual de esta especie. Sin embargo, de acuerdo a las propuestas con respecto a la 

biosíntesis de las feromonas de insectos y a algunos casos de melolóntidos, es probable que los 
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compuestos identificados en el presente estudio (principalmente los ácidos grasos) funcionen 

prioritariamente como precursores de los compuestos que constituyen a la feromona sexual. 

Previo a este trabajo, no se tiene ningún indicio sobre la naturaleza química de las 

sustancias emitidas por las hembras de esta familia para atraer a los machos de las especies 

presentes en territorio mexicano. Por ello se pretende dar un seguimiento especial a esta especie 

en el análisis de los compuestos feromonales y en un futuro, poder hacerlo con otras especies de 

importancia agrícola. 

 

7.5. Bioensayos de confirmación de actividad biológica. 

7.5.1. Túnel de viento. 

Las pruebas de túnel de vuelo con Ph. obsoleta arrojaron resultados interesantes. Las 

respuestas de los machos permiten suponer que algunos de los compuestos presentes en los 

extractos glandulares pueden ser los responsables de la atracción en esta especie, aunque no 

puede asegurarse que sea de tipo sexual al no haberse presentado aterrizajes o contactos con la 

fuente de emisión. A pesar de que se observaron patrones de comportamiento “dirigidos” hacia la 

fuente de emisión, no hubo ningún aterrizaje ni acercamientos. En contraste con estos datos, la 

bolsa eversible recién extirpada no provocó más que una activación del macho. Esto podría 

deberse a que en el momento en que se retira la bolsa del extremo terminal del abdomen de la 

hembra, probablemente varios de los compuestos de interés se volatilicen al ponerse en contacto 

con el ambiente. No es posible cotejar estos resultados con los de otras especies de melolóntidos, 

ya que la mayoría de los reportes corresponden a pruebas con la feromona sexual sintetizada. Sin 

embargo, a partir de lo observado se puede interpretar que en la mezcla de compuestos que libera 

la hembra, existen aquellos que provocan determinadas respuestas del macho y que éstas se 

incrementarán a medida que sean detectados diferencialmente, dejando a un lado los compuestos 

que también son emitidos por la hembra, pero que seguramente desempeñan otra función. Es 

preciso señalar que se optó por utilizar las bolsas eversibles extirpadas en lugar de las hembras 

“llamando”, porque éstas últimas interrumpían este patrón de comportamiento inmediatamente 

después que se les introducía en el túnel de viento. Según Leal et al. (1996a), las especies que 

integran los géneros Holotrichia y Phyllophaga son activos por un período de tiempo muy corto 

y cuando se pretenden implementar los bioensayos en distintas concentraciones (en las mismas 

condiciones), las respuestas de un grupo de machos a cierta concentración del estímulo no pueden 
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compararse con las respuestas de otros individuos a otras concentraciones. Esta dificultad es 

intrínseca al comportamiento particular de las especies estudiadas de estos géneros y por ello la 

identificación de los compuestos activos en sus sistemas feromonales se han llevado a cabo 

preferentemente con acoplados CG-EAD (Zhang et al., 1997) o en definitiva con pruebas en el 

campo (Leal et al., 1992b; Leal et al., 2003). Lo anterior se refuerza con el hecho de que el túnel 

de vuelo ha sido únicamente utilizado para Ph. anxia, con resultados poco exitosos al probar 

extractos en papel filtro de la feromona sexual sintetizada (Zhang et al., 1994). 

 

Es necesario probar si a partir de las bolsas eversibles o los extractos glandulares se 

desprenden compuestos de agregación, tal como se ha sugerido en los trabajos de Leal et al. 

(1996a) para H. consanguínea o de Leal et al. (2003) para Ph. elenans. Dichos autores suponen 

que algunos de los compuestos que constituyen a la feromona sexual de estas especies llegan a 

provocar la atracción tanto de machos como de hembras, lo que podría ser considerado como un 

efecto de agregación. Un estímulo químico llega a ser considerado como un detonante de 

actividad sexual (en pruebas de túnel de viento) sólo si provoca en un insecto del sexo opuesto 

respuestas de receptividad sexual, como el contacto o intentos de cópula con la fuente de emisión 

(Leal et al., 1992b; Zhang et al., 1994). Respuestas de este tipo han sido descritas por medio de 

una secuencia de patrones de comportamiento que se ha establecido con base en estudios previos, 

principalmente en lepidópteros (Rojas, 1992; Rojas et al., 1993). El esquema de comportamiento 

de esta especie ha sido la base para la descripción del de otras especies de Noctuidae y de otras 

cercanas, ya que se han encontrado similitudes muy importantes en este aspecto. 

Para melolóntidos, este esquema de patrones se ha retomado para los bioensayos en túnel de 

viento. Existen secuencias de patrones muy complejas como las reportadas para A. orientalis 

(Facundo et al., 1994; Zhang et al., 1994) o muy simples como las descritas para A. albopilosa 

albopilosa (Leal et al., 1996b) y A. octiescostata (Leal et al., 1994c). En general, se maneja una 

secuencia de seis patrones: activación (que incluye movimiento de antenas, apertura de lamelas, 

agitación de patas delanteras, inicio de caminata y extensión preliminar de alas, todo en contra 

del viento), despegue, vuelo al azar en zig-zag, vuelo dirigido hacia la fuente de emisión, 

aproximación y contacto con la misma (Facundo et al., 1994; Zhang et al., 1994). De acuerdo a 

los resultados que se han obtenido con otras especies de melolóntidos, la mayoría cumple con 

prácticamente todos estos patrones; sin embargo, sólo algunas exhiben contactos con la fuente de 
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emisión. La mayoría de las especies para las cuales se ha identificado la feromona sexual, han 

pasado por esta vía de confirmación de actividad biológica, con resultados variables; en la 

mayoría de los casos se prueban los compuestos sintetizados y en los menos se llegan a probar los 

extractos glandulares o las hembras completas en el momento de su “llamado sexual”. Gran parte 

de los reportes se concentran en los Rutelinae, principalmente en el género Anomala. Con 

resultados positivos se pueden mencionar los correspondientes a A. octiescostata, en donde casi 

el 90% de los machos evaluados respondieron a su feromona sexual sintética, aunque estas 

respuestas se limitaron a caminar y agruparse cerca de la fuente de emisión (Leal et al., 1994c); 

A. orientalis, con la cual se observaron diferencias significativas en las respuestas de los machos 

a diferentes concentraciones sintéticas de su feromona sexual, principalmente en lo referente al 

contacto con la fuente de emisión (Facundo et al., 1994; Zhang et al., 1994) y A. albopilosa 

albopilosa, en donde se obtuvieron respuestas en intentos de cópula con la fuente del 60% y en 

contactos con la misma del 96% al probarlos con muestras sintéticas de su feromona sexual (Leal 

et al., 1996b). 

Para los Melolonthinae, se cuenta con reportes para H. consanguinea (en donde 

estrictamente no se realizaron pruebas en túnel de viento, sino más bien en un bioensayo basado 

en los fundamentos del olfatómetro dentro de una caja con arena) y se observó que al someterlos 

a una fracción de 80 EH eluída en una mezcla de hexano-éter (80:20), los machos respondieron al 

intentar copular con la fuente, aunque no se midieron estas respuestas (Leal et al., 1996a) y para 

Ph. anxia, en donde a pesar de que los machos respondieron dando algunos indicios de actividad 

sexual, no volaron hacia la fuente de emisión (Zhang et al., 1997), lo cual coincide con nuestros 

resultados con Ph. obsoleta. 

 

Existen otros inconvenientes para el uso del túnel de vuelo en bioensayos de confirmación 

de actividad biológica con estos insectos, como son la edad de los ejemplares evaluados y la 

iluminación externa. Se ha observado en bioensayos con machos de A. orientalis que los adultos 

menores a los 4 días de edad no completan la secuencia de patrones al momento de exponerlos a 

la feromona sintética. A pesar de que se “activaban”, no presentan vuelos de ningún tipo. Sólo 

hasta que se incrementa la edad de los otros machos es posible obtener una mayor cantidad de 

activaciones, vuelos y eventualmente algunos contactos con la fuente de emisión (Zhang et al., 

1994). 
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En los bioensayos con Ph. obsoleta, se utilizaron machos de entre 8 a 10 días de edad; era 

de esperarse que se obtuvieran buenas respuestas por su mayoría de edad, lo que no sucedió en 

todos los casos. Con relación a esto, se sabe que en varias especies de Phyllophaga la longevidad 

de los adultos varía entre 8 y 30 días en condiciones naturales, aún cuando las hembras de 

algunas otras especies pueden sobrevivir más de dos meses (Morón, 1986). 

 

Con respecto a la iluminación, se ha reportado que puede convertirse en un factor crucial 

para el éxito de un bioensayo en túnel de viento. Heath et al. (2001) probaron que una intensidad 

de luz alta incrementa la respuesta de especies diurnas de melolóntidos a semioquímicos en 

pruebas de túnel. En el caso de Ph. obsoleta y la mayoría de las especies crepusculares, es de 

esperarse que se presente lo contrario, ya que su actividad sexual se incrementa con la llegada de 

la oscuridad y para los bioensayos en túnel se necesita un mínimo de luz únicamente para 

observar sus respuestas. De esta manera, entre menos iluminación, más posibilidades de 

respuesta. Sin embargo en nuestros bioensayos, esto no ocurrió, ya que en muchos casos los 

machos permanecían inmóviles por un espacio de tiempo prolongado o volaban en torno a 

algunas zonas que emitían luz (lámpara de luz roja). Es probable que este factor influyera de 

manera importante en las respuestas de nuestra especie, por lo que en bioensayos posteriores 

habrá que comparar diferentes condiciones de iluminación. 

 

7.5.2. Registros de EAG. 

Las antenas de los machos de Ph. obsoleta utilizadas en este bioensayo presentaron una 

mayor actividad biológica al ser estimuladas con mayores concentraciones del extracto glandular; 

la amplitud de las despolarizaciones provocadas fue significativamente mayor con respecto al 

control. Respuestas similares se han observado para Ph. anxia con ayuda de un CG-EAD (Zhang 

et al., 1997) y con la aplicación de un análisis para neuronas receptoras olfativas (ORN), por 

medio de las cuales se obtienen respuestas individuales a partir de para un solo sénsulo (Ochieng 

et al., 2002). Se han efectuado estudios por medio de la CG-EAD con otras especies de 

melolóntidos, especialmente en rutelinos como P. japonica (Adler y Jacobson, 1971), A. cuprea 

(Leal et al., 1992a), A. albopilosa sakishimana (Leal et al., 1994b), A. octiescostata (Leal et al., 

1994c), A. albopilosa albopilosa (Leal et al., 1996b) y A. orientalis (Zhang et al., 1994). En el 

caso de los análisis ORN´s, éstos se han efectuado sólo para P. diversa (Hansson et al., 1999). 
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La mayoría de estos estudios no hacen referencia a la magnitud de las despolarizaciones, ya 

que por ser dispositivos acoplados al CG, lo único que se obtiene es la actividad de los 

compuestos provenientes del CG-EM, a manera de picos; con el simple hecho de detectarse 

actividad con cada antena del macho evaluada, al final se considera al compuesto como activo 

sexualmente. No obstante, en otros estudios se hace mención de estas despolarizaciones, como es 

el caso de 1 mV para P. japonica (Adler y Jacobson, 1971) y A. orientalis (Zhang et al., 1994), 

así como de 4, 2 y 1 mV para Ph. anxia (Zhang et al., 1997; Ochieng et al., 2002). Las respuestas 

de EAG obtenidas con los machos de Ph. obsoleta resultaron de una magnitud promedio menor 

(0.30 mV), aunque habrá que considerar que en los otros trabajos se probaron compuestos 

sintéticos o aislados. El estudio con ésta última especie se encuentra en la parte inicial de una 

investigación que involucrará varias etapas antes de llegar a la identificación final de la feromona 

sexual. 

Finalmente, debe tomarse en cuenta que muchos de los resultados que se desprenden de los 

estudios de EAG con otras especies, en muchas ocasiones son tomados como determinantes para 

considerar al estímulo como sexualmente activo y como parte de la feromona sexual de la 

especie. Un ejemplo de lo anterior es lo sucedido con Ph. anxia y Ph. elenans. En el primer caso, 

a pesar de que en los bioensayos en túnel de viento no se obtuvieron resultados de una clara 

respuesta sexual por parte de los machos a los estímulos químicos sintéticos, con las respuestas 

obtenidas por EAG fue suficiente para empezar a considerarlos como parte de la feromona sexual 

de esta especie (Zhang et al., 1997). En lo que respecta a Ph. elenans, no se realizaron bioensayos 

preliminares de ningún tipo. Únicamente se realizaron pruebas de campo con trampas cebadas 

con los compuestos sintéticos N-formil y N-acetil de ésteres metílicos de L-isoleucina (LIME). 

Al final, al observar mayores repuestas de atracción hacia los machos respecto al control con el 

N-formil LIME, se consideró que se formaba parte de la feromona sexual (Leal et al., 2003). 

De acuerdo con lo observado en las pruebas con Ph. obsoleta, si se aceptaran los criterios 

anteriores, se estaría en condiciones de sugerir que los extractos glandulares probados en EAG 

forman parte de la feromona sexual de esta especie; sin embargo, es indispensable la realización 

de nuevos bioensayos de EAG con la evaluación de la actividad tanto de hembras como de 

machos y respaldar los resultados obtenidos con más pruebas en túnel de viento y con pruebas en 

campo. 
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7.6. Perspectivas de la Ecología Química en un programa MIP para Ph. obsoleta. 

En años recientes, la Ecología Química se ha convertido en una de las líneas de 

investigación de mayor interés a nivel mundial. Para el estudio de los Melolonthidae, el 

panorama en la actualidad es alentador, principalmente por las iniciativas de investigación por 

parte de Japón y Estados Unidos. Se ha alcanzado un conocimiento importante en lo referente a 

su comunicación química y se han propuesto alternativas de control utilizando las sustancias 

identificadas y sintetizadas. Asimismo, se ha dado la pauta para profundizar en cuestiones 

filogenéticas y evolutivas de este grupo de coleópteros, como los trabajos de Tada y Leal (1997) 

y Kim y Leal (1999) basados en las glándulas productoras de las feromonas sexuales.  

En México, la mayor parte de los estudios en esta área se concentran en lepidópteros. A 

pesar del evidente impacto que tienen los melolóntidos en la agricultura nacional y de los 

contraproducentes efectos del uso de agroquímicos destinados para su control, no se ha valorado 

seriamente el empleo de semioquímicos como alternativa de manejo y por ende la información es 

escasa. Bajo este escenario, ha surgido la inquietud de conocer más sobre la comunicación 

química de las especies mexicanas de melolóntidos. Sin duda, esto abrirá nuevas perspectivas, 

tanto en lo referente al conocimiento de su ontogenia y filogenia de estos insectos como en lo que 

respecta a su manejo en los diferentes agroecosistemas del país. 

 

Es preciso señalar que ya se ha dado el primer paso en este sentido, con el estudio de Ph. 

obsoleta que se encuentra en desarrollo; éste representa el primer antecedente en su tipo y tiene 

como objetivo a mediano plazo el profundizar en el comportamiento sexual de esta especie e 

identificar su feromona sexual. Se pretende el diseño de trampas de alta especificidad 

principalmente con fines de diagnóstico y monitoreo. No obstante, es probable que con mayores 

estudios y un mejor diseño de las trampas, sean utilizadas eventualmente para la colecta, 

remoción masiva de adultos y para la interrupción del apareamiento. Se espera que en un futuro, 

esta práctica se consolide como una alternativa viable en el campo y formen parte de un 

programa MIP. Es factible que en poco tiempo se cuente con los conocimientos necesarios para 

atender problemas concretos, como lo es el “complejo gallina ciega”, tan característico en los 

sistemas agrícolas de México. 
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7.7. Recomendaciones y perspectivas del presente trabajo. 

El objetivo general del presente trabajo, el de conocer los aspectos básicos del 

comportamiento sexual y la comunicación química de Ph. obsoleta, fue cumplido 

satisfactoriamente. Esto por sí solo es un aporte para esta línea de investigación que comienza a 

desarrollarse en México. Sin embargo, es evidente que habrá que solventar algunas cuestiones 

metodológicas que impidieron avanzar más en el estudio. Una de ellas fue el estudio del 

comportamiento sexual de esta especie. A pesar de la utilidad del etograma sexual que se elaboró, 

deberán incorporarse otros elementos muy importantes, entre ellos el determinar con exactitud la 

duración de cada patrón (duración promedio de “llamado sexual”, de la cópula) o el tiempo que 

transcurre en la transición de un patrón a otro. Esta información indudablemente enriquecerá el 

análisis y permitirá la toma de decisiones con un menor margen de error. En el caso de la 

caracterización morfológica de las antenas, se recomienda profundizar en otros aspectos del 

estudio, como lo son el número y distribución de cada uno de los tipos de sénsulos antenales 

encontrados. Esto brindará mayor información sobre la recepción de los estímulos químicos, que 

podrá establecerse si se presenta algún indicio de dimorfismo sexual a este nivel. Del mismo 

modo, será necesario dar seguimiento al estudio morfológico de la región abdominal interna de la 

hembra, para la localización de la zona en que se encuentra la glándula productora de la feromona 

sexual. Lo que se obtuvo en este trabajo debe complementarse con estudios histológicos y si es 

posible, histoquímicos, para identificar el epitelio glandular. 

 

En el caso de las técnicas de extracción del contenido de las bolsas eversibles de las 

hembras, será necesario contar con un mayor número de ejemplares. Esto permitirá obtener las 

cantidades de extractos necesarias para un mejor análisis de las muestras en el CG-EM. También 

habrá que insistir con la SPME, ya que este método de extracción ofrece buenas perspectivas para 

estudios de este tipo, con este grupo de insectos. Por tratarse de una técnica que discrimina los 

volátiles que tentativamente formarían parte de la feromona sexual de estos insectos , se 

descartarían varios de los compuestos cuticulares de la bolsa eversible (hidrocarburos) y se 

optimizaría el análisis por CG-EM. Asimismo, resulta obligado el utilizar otro tipo de columnas 

del CG-EM (polares, quirales) para complementar lo obtenido en el presente estudio en lo 

referente a compuestos obtenidos. 

 

 73



En lo que se refiere a los bioensayos de confirmación de actividad biológica, habrá que 

poner especial cuidado en las condiciones en las que se llevan a cabo. En el túnel de viento deben 

realizarse pruebas con ambos sexos, debe cuidarse lo referente a la intensidad de iluminación, 

establecer si la variable edad de los insectos en realidad tiene efectos críticos sobre su 

comportamiento sexual y tratar de utilizar un mayor número de ejemplares. En los registros de 

EAG, es indispensable también realizar pruebas con ambos sexos y aumentar el tamaño de 

muestra. 

 

Si se toman en cuenta estas consideraciones en posteriores trabajos, indudablemente que se 

logrará avanzar de manera importante en la consolidación de esta área de estudio. En un futuro, 

podría contarse con las herramientas necesarias para el diseño de estrategias de cualquier especie 

de melolóntido, con base en el conocimiento de su comunicación química sexual. 

El enfoque integrativo con el que se plantea el estudio de la comunicación química sexual de esta 

especie, destaca como una forma novedosa de conocer aspectos básicos de su biología y ecología. 

Asimismo, abre una línea de investigación para los melolóntidos en general, a partir de la cual 

podrá incorporarse el conocimiento sobre sus feromonas sexuales como una alternativa para su 

monitoreo y diagnóstico en agroecosistemas de México. 
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8. CONCLUSIONES 

 

1. El comportamiento sexual de Ph. obsoleta incluye un “llamado sexual” por parte de la hembra, 

la liberación de una mezcla de compuestos químicos, la recepción de éstos por parte del macho y 

el posterior acercamiento de ambos para efectuar la cópula. 

 

2. El etograma propuesto en este estudio permite representar en forma adecuada el 

comportamiento sexual de Ph. obsoleta. Además de brindar información invaluable sobre su 

comunicación química, este modelo permite también profundizar en otros aspectos referentes a su  

comportamiento reproductivo. 

 

3. Existe un marcado dimorfismo sexual en las antenas de hembras y machos de esta especie. 

Esto se evidencia especialmente en la maza lamelar. Los machos presentan lamelas de una mayor 

longitud y mayor área con respecto a las hembras. 

 

4. Ambos sexos de Ph. obsoleta presentan seis tipos de órganos sensoriales en sus lamelas 

antenales, de acuerdo a las observaciones en microscopía de luz y microscopía electrónica de 

barrido: sénsulos placoideos, basicónicos, auricílicos, celocónicos, tricoideos y quéticos. 

 

5. La glándula o epitelio glandular que produce y emite la feromona sexual, probablemente se 

encuentra en la parte posterior de las bolsas eversibles de las hembras de esta especie. Esta región 

está ubicada entre las membranas intersegmentales VIII y IX de su región abdominal, con base en 

lo observado por microscopía de luz. 

 

6. Cinco compuestos forman parte del contenido de las bolsas eversibles de las hembras de esta 

especie, según las extracciones con hexano y el análisis de CG-EM: ácido palmítico, ácido 

linoleico, ácido esteárico, 1-octadecanol y 11-n-deciltetracosano. Estos compuestos podrían 

formar parte de la biosíntesis de la feromona sexual de esta especie. Asimismo, se encontraron 

trazas de algunos hidrocarburos alifáticos, probablemente de origen cuticular. 
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7. Los extractos de las bolsas eversibles de las hembras de Ph. obsoleta, provocaron respuestas de 

atracción en machos en los bioensayos de túnel de viento, principalmente el extracto 5 EH. 

 

8. En los bioensayos de EAG, los extractos de las bolsas eversibles de las hembras provocaron 

respuestas electrofisiológicas en las antenas de los machos de esta especie. En este sentido, 

destacó también el extracto 5 EH. 
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