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INTRODUCCIÓN 
  
  
 Las feromonas sexuales son los compuestos químicos producidos por las 
hembras del insecto, mediante los cuales los machos de la especie las encuentran y 
ocurre la fecundación.  El hombre ha logrado sintetizar compuestos similares que 
causan el mismo efecto de atracción sobre los machos.  La feromona sexual de T. 
absoluta ha sido identificada como una mezcla 9:1 de acetato de (E,Z,Z)-3,8,11- 
tetradecartrienilo (16) y acetato de (E,Z)-3,8- tetradecadienilo (3) respectivamente 
(Griepink 1996) 
 
 Agronómicamente, las feromonas sexuales de los insectos pueden ser utilizadas 
principalmente con dos objetivos: monitorear o controlar las plagas.  En el caso del 
monitoreo, mediante trampas con cebos de feromonas sexuales, se pueden atraer a los 
machos y predecir los niveles y/o la evolución poblacional de la plaga durante un ciclo 
de cultivo. Para utilizar las feromonas en el control de plagas, existen principalmente 
dos técnicas: confusión sexual y atracticidas. La técnica de confusión sexual a su vez 
puede dividirse en dos grupos: saturación de la atmósfera del cultivo con feromonas y 
falsas pistas.  En el primer caso se liberan grandes cantidades de feromona al 
ambiente, el insecto macho por saturación del compuesto no reacciona ante el estímulo 
y deja de buscar a la hembra o no la encuentra.  En las falsas pistas, se colocan 
cantidades menores de feromonas en los emisores distribuidos en el campo.  Ocurre 
que los machos se dirigen desde un emisor a otro sin poder ubicar a las hembras.  Los 
atracticidas son dispositivos con una parte que  atrae al macho y otra que lo mata.  La 
atracción al dispositivo esta dada por la feromona y el componente que lo mata puede 
ser un insecticida o una superficie engomada.  Entre las tres técnicas descriptas, la 
confusión sexual es la que precisa la mayor cantidad de feromona por unidad de 
superficie, las falsas pistas un valor intermedio, y los atracticidas es la técnica que 
requiere la menor cantidad. 
  
 Previo a la evaluación en campo de la técnica con atracticidas, es necesario 
formular los dispositivos de manera que cumplan con tres requisitos. 
 

1) La feromona deberá mantener su efecto atrayente durante un tiempo 
considerable. 

2) Que el componente que mata al insecto, tenga un efecto rápido, de manera que 
tan solo el contacto del insecto con el dispositivo sea suficiente para matarlo. 

3) Que no haya repelencia del componente que mata al insecto. 
 
 Una vez formulado el atracticida con las características deseables, al igual que 
para las técnicas de saturación o de falsas pistas, es necesario determinar las 
cantidades de feromona y de emisores necesarios para controlar la plaga. 
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 Los resultados aquí presentados fueron obtenidos en el marco del proyecto PDT 
“Manejo integrado de Trialeurodes vaporariorum (Westwood) y Tuta absoluta (Meyrick), 
en base a hongos entomopatógenos y atracticidas con feromonas, en cultivos de tomate 
bajo invernáculo en la zona sur del país”. 
 
OBJETIVO 
 
 El objetivo del presente trabajo fue evaluar una técnica en base a feromonas 
sexuales que permita controlar a la polilla del tomate T. absoluta mediante la inhibición 
de la fecundación.   
 
ESTRATEGIA 
  
 Debido a que son muy escasos los antecedentes existentes en el mundo 
respecto al control de T. absoluta con feromonas, para el logro del objetivo planteado se 
fue avanzando en aproximaciones sucesivas. El criterio para evaluar las diferentes 
técnicas fue partir de las que necesitan menor cantidad de feromonas hasta aquellas 
que requieren de cantidades mayores. 
 
 
Formulación del atracticida 
 
Metodología 
 
DURACIÓN DE LOS EMISORES: 
 
 Se prepararon 28 emisores de goma con 0,2 mg de feromona sexual de T. 
absoluta.  Los mismos, se mantuvieron en una trampa tipo delta en condiciones de 
campo.  Cada 15 días se extraían cuatro de estos emisores (repeticiones) y se 
colocaban en freezer a -15 ºC, temperatura con la cual no existe degradación de la 
feromona.  Al cabo de tres meses y medio se contó con siete grupos de emisores 
expuestos a condiciones de campo cada uno de ellos: 15, 30, 45, 60, 76, 90 y 105 días 
de degradación (tratamientos).   
 
 Una vez obtenidos los 7 tratamientos, cada emisor se colocó dentro de una 
trampa delta con un piso engomado, y se cuantificó el número de polillas macho 
capturadas al cabo de una semana.  La evaluación se realizó en cuatro invernáculos 
comerciales de tomate del departamento de Canelones. Cada invernáculo fue 
considerado una repetición y en cada uno de ellos se instalaron todos los tratamientos. 
 
 
EVALUACIÓN DE  MORTALIDAD DE ADULTOS  

 
 Las polillas provenientes de una cría de laboratorio, en grupos de diez, se 
pusieron en contacto con dos superficies distintas (plástico o papel) y tratadas con 
cuatro insecticidas.  Los insecticidas evaluados fueron: lambda cyalotrina, 
cipermetrina, carbaril y spinosad.  Se utilizó Dusilan SP para favorecer la  dispersión 
del insecticida en la superficie plástica.  Las dosis de insecticidas utilizados fueron de 
hasta 400 veces la dosis recomendada según la etiqueta. Luego de permanecer los 
adultos durante una hora, en contacto con las superficies mencionadas, se evaluó la 
mortalidad de los mismos. 
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Resultados y discusión  
 
DURACIÓN DE LOS EMISORES: 
 

Capturas de trampas promedio según tiempo de 
degradación del emisor utilizado
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 En el gráfico anterior se presentan las capturas promedio en las trampas 
provistas de emisores con distintos tiempos de degradación.  Las capturas no se 
diferenciaron estadísticamente (α= 0,05).  No obstante, se observa una tendencia hacia 
una mayor captura de polillas cuanto menor haya sido el tiempo que los emisores 
estuvieron expuestos en el campo. 
 
 A partir de estos resultados se concluye que el efecto atrayente de las 
feromonas, no se pierde luego de 105 días en condiciones de degradación y 
evaporación. 
 
EVALUACIÓN DE  MORTALIDAD DE ADULTOS  
 
 A pesar de que los adultos fueron expuestos a altas dosis de insecticidas (hasta 
400 veces la dosis comercial), es llamativo que la mortalidad en los distintos 
tratamientos fue siempre  inferior al 10%. Por este motivo, se decidió sustituir a los 
insecticidas por una superficie engomada como factor de mortalidad de adultos. Cada 
atracticida estaba constituido por un emisor de feromona y una superficie engomada de 
aproximadamente 4 cm 2.  
 
Determinación de las dosis de feromona a utilizar 
 
Metodología 
 
 A una altura aproximada de 1,8 m se colocaron los emisores con 0,2 mg de 
feromona.  Se evaluaron 5 tratamientos: 
 

• 16000 emisores por hectárea (3,2 g de feromona por hectárea) 
• 32000 emisores por hectárea (6,4 g de feromona por hectárea) 
• 16000 emisores por hectárea + superficie engomada 
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• 32000 emisores por hectárea + superficie engomada 
• Testigo 

 
 Se realizaron 4 repeticiones en invernáculos comerciales de tomate ubicados en 
el departamento de Canelones.  En cada uno de los invernáculos, en un extremo se 
ubicó el tratamiento testigo, mientras que los tratamientos con feromonas se ubicaron 
conformando un gran bloque de aproximadamente 500 m2. A su vez, dentro de ese 
bloque con feromonas, a los cuatro tratamientos se les asignó una ubicación basándose 
en un diseño semejante al de Cuadrado latino, de forma tal que en cada repetición un 
tratamiento distinto quedó ubicado próximo al testigo.  Este diseño permitió estudiar el 
efecto de los tratamientos y el efecto de la ubicación de las parcelas. 
 
 Para evaluar la efectividad de los tratamientos, en el centro de cada parcela se 
colocó una trampa de feromonas tipo delta.  En las parcelas  testigo se ubicaron dos 
trampas, una a cuatro metros de distancia del bloque de feromonas y  la otra a 20 
metros aproximadamente. La inhibición de las capturas en trampas de feromonas en 
relación con el testigo, es un indicador de que el macho no es capaz de encontrar a la 
hembra para  fecundarla. 
 
 Durante tres meses y cada siete días se contabilizó el número de polillas 
capturadas en dichas trampas. 
 
Resultados y discusión 
 
 En el siguiente gráfico se observa el promedio semanal de capturas de los 
distintos tratamientos.  En el caso del testigo se tomó como referencia la trampa ubicada 
a los 20 metros del bloque de feromonas, ya que se asumió que representaba mejor la 
situación de un cultivo sin feromona. 
 

Promedio de las capturas de polillas según los 
distintos tratamientos
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Ref: A) dosis alta 32000 emisores por hectárea 
        B) dosis baja 16000 emisores por hectárea 
        Sg) sin  superficie engomada 
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 Según se observa en el gráfico anterior las capturas promedio semanales en los 
tratamientos con feromonas fueron estadísticamente (α=0,05 Tuckey) inferiores a las 
registradas en el testigo.  Entre tratamientos con feromona, no se registraron diferencias 
significativas.   
 
 Al analizar la evolución de las capturas a lo largo del período de estudio, se 
observa que a lo largo de todo el período las capturas en el testigo fueron superiores a 
la de los tratamientos con feromona.  Incluso ante aumentos importantes  como  los 
picos del 28 de abril y 19 de mayo, prácticamente existió una inhibición total de las 
capturas en los tratamientos con feromonas 
 

Evolución de las capturas en el testigo y en el 
promedio de los tratamientos con feromonas
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Promedio con feromonas Testigo
 

 
 En el siguiente gráfico se presentan las capturas de adultos en base a la 
ubicación de las parcelas respecto a la proximidad al testigo, independientemente del 
tratamiento considerado.  La primera barra representa las capturas de la trampa del 
testigo ubicada a 20 metros del bloque de feromonas, la segunda corresponde a las 
trampa del testigo distanciada 4 metros del bloque de feromonas, de la tercer barra a la 
quinta corresponden a las trampas ubicadas dentro de los tratamientos con feromona 
siendo la tercera la más próxima al testigo y la quinta la más distante.  En dicho gráfico 
se puede observar una clara tendencia a la baja en las capturas a medida que se alejan 
del testigo.  En base a estos resultados se consideró que el efecto de inhibición de las 
capturas podría mejorar si aumenta el tamaño de las parcelas. 
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Capturas promedio según ubicacion de las 
parcelas en el invenáculo
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 Respecto al mecanismo que estaría actuando para inhibir las capturas, (falsas 
pistas o atracticida) se calculó el promedio de capturas para los tratamientos con  y sin 
superficie engomada, y se hizo lo mismo para las dosis alta y baja.  Se observó que 
incluir la superficie engomada no modificó en absoluto el número de polillas capturadas, 
mientras que el incremento en la dosis de feromona se reflejó en un menor número de 
capturas. 
 

Efecto sobre las capturas al variar la dosis, y al 
variar la superficie engomada
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 En base a estos resultados se realizó un nuevo experimento utilizando un 
tamaño de parcela notablemente más grande (invernáculo completo), con la dosis de 
32000 emisores por hectárea y sin superficie engomada. 
 
Efectividad a gran escala 
 
Metodología 
 
 En un predio comercial de tomate de Canelones, se utilizaron dos invernáculos 
de aproximadamente 800 m2 cada uno.  Previo a la instalación de los tratamientos se 
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colocó una trampa de feromona en cada  uno de ellos, para confirmar que  existieran 
poblaciones similares de polilla en ambos invernáculos.   
 
 En un invernáculo se colocaron emisores de feromonas a razón de 32000 por 
hectárea.  En la hilera central del invernáculo se colocaron 3 trampas de feromonas tipo 
delta. Se incluyeron además, 3 trampas de hembras vírgenes (2 hembras/trampa).  En 
el invernáculo testigo, también se instalaron el mismo número de trampas de feromonas 
y hembras vírgenes.   
 
 Periódicamente se contabilizó el número de polillas capturadas en las trampas 
de ambos tratamientos. 
 
Resultados 
 
 En el siguiente cuadro se muestra el promedio de las trampas ubicadas dentro 
de cada uno de los invernáculos estudiados para cinco fechas de evaluación. 
 
 
 
 
Cuadro 1. Evolución del promedio de adultos capturados en trampas de 
feromonas en los invernáculos evaluados (valores ponderados a capturas cada 7 
días) 

Fecha Inv Feromonas Inv. Testigo 
19 de mayo 0.2 39.2 
22 de mayo 0.0 15.8 
26 de mayo 0.0 38.5 
10 de junio 0.7 28.2 
26 de junio 0.3 17.5 

 
 Existió una notable reducción en las capturas en el invernáculo con feromonas 
respecto al invernáculo testigo.  Dicha inhibición en las capturas representó el 99,99 %.  
Estos resultados confirman las predicciones realizadas en los experimentos previos, 
respecto a la mejora en el efecto al aumentar el tamaño de las parcelas evaluadas. 
 
 En cuanto a las capturas en trampas de hembras vírgenes se observan similares 
tendencias, no obstante las capturas en el invernáculo testigo fueron muy inferiores a 
las trampas de feromonas. 
 
Cuadro 2. Evolución del promedio de adultos capturados en trampas de hembras 
vírgenes en los invernáculos evaluados (valores ponderados a capturas cada 7 
días) 

Fecha Inv Feromonas Inv. Testigo 
22 de mayo 0.0 0.6 
26 de mayo 0.0 3.5 
10 de junio 0.0 0.3 
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CONCLUSIONES 
 
 El uso de 32000 emisores por hectárea formulados cada uno con 0,2 mg de 
feromona sexual de T. absoluta, lograron inhibir casi en un 100 % las capturas de los 
machos en las trampas de feromona. Los resultados obtenidos son de gran importancia 
para desarrollar una nueva técnica de control de la polilla del tomate, considerando 
además la muy escasa información que existe al respecto  en otros países.  La próxima 
etapa de esta investigación es confirmar que la inhibición en el encuentro de ambos 
sexos se refleje en una significativa disminución de daños al cultivo. 
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