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La chinche del eucalipto, Thaumastocoris peregrinus (Heteroptera: Thaumastocoridae), es 

originaria de Australia, y se ha expandido desde 2003 a la mayoría de las regiones forestadas con 

eucaliptos del hemisferio sur, convirtiéndose en una de las principales plagas emergentes en el 

sector. T. peregrinus presenta patrones comportamentales que sugieren que las ninfas y los 

machos se agregan, posiblemente por medio de semioquimícos. En este estudio, se realizaron 

extractos de compuestos orgánicos volátiles de machos y hembras vírgenes, los que se 

analizaron por cromatografía gaseosa acoplada a espectrometría de masas (GC-MS). Se 

identificó así un compuesto emitido por machos y ausente en las hembras, 3-metil-2-butenoato de 

butilo, el cual fue sintetizado para comprobar su identidad y realizar estudios comportamentales. 

Éstos se realizaron en un olfatómetro de dos vías para evaluar la atracción de adultos vírgenes 

hacia individuos de ambos sexos, encontrándose que los machos son atraídos por olores de 

machos co-específicos, mientras que las hembras no mostraron atracción, sugiriendo que los 

volátiles de machos no actúan como feromona sexual, sino como feromona de agregación. Los 

machos también fueron atraídos por el extracto de volátiles de machos, y por el compuesto 

macho-específico sintético, tanto en presencia como en ausencia de volátiles de la planta 

hospedera. La función de este compuesto como feromona de agregación fue evaluada por 

experimentos con ninfas sexualmente inmaduras. En este caso, ninfas de machos mostraron 

atracción por volátiles de machos co-específicos y por 3-metil-2-butenoato de butilo sintético, 

mientras que ninfas de hembras no fueron atraídas. La función biológica de esta feromona de 

agregación de machos, así como su eventual utilización en el manejo de T. peregrinus, requieren 

más estudios de laboratorio y campo. Específicamente, el compuesto 3-metil-2-butenoato de 

butilo, de sencilla síntesis, podría aumentar la eficacia de monitoreo, y eventualmente utilizarse 

como agente para la atracción/inoculación/dispersión de entomopatógenos a través de machos 

juveniles y adultos. Finalmente, bajo la hipótesis que el comportamiento reproductivo sea mediado 

por feromonas presentes en la cutícula de estos insectos; esto es, por contacto y no por 

compuestos volátiles, se analizaron los compuestos cuticulares de machos y hembras, 

encontrando grandes cantidades de la feromona de agregación en los lípidos cuticulares de 

machos, así como un compuesto específico en hembras, cuya identificación está en curso. El 

eventual rol de estos compuestos en el reconocimiento de co-específicos por contacto, y su 

posible uso en el manejo de este insecto, serán sujeto de futuros estudios en nuestro laboratorio. 
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