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1- INTRODUCCIÓN 
 
Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae), conocida como la polilla del 
tomate, constituye una plaga de gran importancia económica en el cultivo de tomate. 
Si bien su rango de hospederos está limitado a las solanáceas (tomate, papa, tabaco), 
en Uruguay el cultivo atacado con mayor frecuencia e intensidad es el tomate [1].  
  
En las regiones productoras, la principal estrategia de manejo de esta plaga es el 
control químico [3]. El control de esta plaga mediante pesticidas ha demostrado una 
limitada eficacia, aún incrementando las frecuencias de aplicación y variando el tipo de 
insecticida utilizado [4].  
 
El control de las plagas mediante confusión sexual se basa en bloquear el canal de 
comunicación entre insectos machos y hembras, sobrecargando el ambiente con 
feromona sexual [5]. La feromona se encuentra impregnada en emisores que son 
distribuidos en grandes cantidades por todo el cultivo. De esta manera el macho no es 
capaz de localizar a la hembra, a los efectos del acoplamiento. 
 
La técnica de atracticidas consiste en colocar en el cultivo un gran número de 
emisores de feromona impregnados con insecticidas, así los machos son atraídos por 
la feromona y mueren por consecuencia del contacto con insecticida, disminuyendo la 
población de machos sustancialmente.  
 
La feromona sexual de T. absoluta ha sido identificada como una mezcla 9:1 de 
acetato de (E,Z,Z)-3,8,11-tetradecatrienilo y acetato de (E,Z)-3,8-tetradecadienilo [6]. 
 
En estudios previos realizados en INIA Las Brujas se logró alterar la orientación de 
machos en casi un 100 % (medido como reducción en las capturas de trampas de 
feromonas respecto del testigo), mediante la instalación de 32.000 emisores por 
hectárea, cargados con 0,2 mg de la feromona [2]. 
 
En el presente trabajo se continúa con el estudio de la feromona sexual de Tuta 
absoluta. Se planteó realizar estudios vinculados a la liberación de la feromona de los 
septos, según distintas dosis y el solvente utilizado en la formulación, y su relación con 
la actividad biológica e identificar posibles productos de degradación de la feromona. 
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2- MATERIALES Y MÉTODOS 
 
2.1- Preparación de septos. Se prepararon soluciones de concentración 10 y 20 
mg/ml de ambos componentes de la feromona, acetato de (E,Z,Z)-3,8,11-
tetradecatrienilo y acetato de (E,Z)-3,8-tetradecadienilo (DLO Research Institute for 
Plant Protection (IPO-DLO) Wageningen, Holanda), en  relación 9:1, en dos solventes 
diferentes, hexano y diclorometano (calidad analítica). En cada septo se agregó 0,1 o 
0,2 mg de feromona (según correspondiera), y un antioxidante, el 4-metil-2,6-ditert-
butil-fenol (ionol), en la misma cantidad que la feromona. En el ensayo se realizaron 
cuatro tratamientos, a los que se les denominó: hexano 0,1; hexano 0,2; diclorometano 
0,1 y diclorometano 0,2, cada uno constituido por 48 septos formulados. Los septos se 
almacenaron envueltos en papel aluminio, en freezer a -18ºC. 
 
2.2- Experimento de degradación de feromona en invernáculo. De los 48 septos 
de cada tratamiento, seis se guardaron en freezer, correspondiendo estos a “tiempo 
0”, ya que no estuvieron expuestos a condiciones de degradabilidad. Los restantes 
septos (42 septos por tratamiento), se colocaron en un invernáculo de tomate ubicado 
en INIA Las Brujas, colgados de un alambre. Cada 15 días se retiraron seis septos (4 
repeticiones para evaluación en campo y 2 para análisis mediante cromatografía 
gaseosa) y se almacenaron envueltos en papel de aluminio, en freezer a -18 ºC. Al 
cabo de tres meses y medio, para cada tratamiento, se contó con ocho grupos de seis 
septos cada uno, con diferentes tiempos de degradación: 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90 y 
105 días respectivamente.  
 
2.3- Construcción de trampas. Se construyeron 128 trampas tipo delta. Las mismas 
constan de un armazón de cartonplast blanco (15 cm de lado x 23,5 cm de largo), un 
piso engomado también de cartoplast blanco (20 cm x 23,5 cm) y de un alambre que 
se utiliza para colgar la trampa en el invernáculo. El pegamento utilizado para engomar 
los pisos es un pegamento especial para insectos. De las 128 trampas, 96 se 
impregnaron con un pegamento en spray originario de Japón y 32 se impregnaron con 
pegamento en lata. Todas las trampas con este último pegamento se colocan en el 
mismo invernáculo. 
 
2.4- Experimento de captura de machos de Tuta absoluta con trampas de 
feromona. El experimento de capturas en invernáculo se llevo a cabo durante el mes 
de Julio. Cada septo se colocó en una trampa tipo delta (fig. 6), y ésta en un 
invernáculo. Las 4 réplicas de cada tratamiento, se distribuyeron en 4 invernáculos, 
constituyendo cada invernáculo un bloque. Dentro de cada bloque los tratamientos se 
asignaron al azar. Luego de dos semanas, se llevaron las trampas al laboratorio y se 
contabilizó el número de adultos capturados por trampa. 
 
2.5- Identificación de compuestos de degradación de la feromona. Se analizaron 
por GC-MS las muestran correspondientes a los tiempos, 0 y 105 días, de los 
tratamientos hexano y diclorometano 0,2 mg, buscando diferencias en el perfil 
cromatográfico a ambos tiempos. Se utilizó un cromatógrafo de gases Shimadzu 2010, 
con una columna OPTIMA-5-MS (30 m x 0.25 mm, 0.25 μm), acoplado a un 
espectrómetro de masas Shimadzu QP2010 Plus con ionización por impacto 
electrónico a 70 eV.  
 
2.6- Análisis de la dinámica de emisión de la feromona. Para el análisis de la 
dinámica de emisión de feromona desde el septo se utilizó un sistema de tubos con 
flujo continuo de aire en un adsorbente sólido (Super Q: 
divinilbenceno/etilvinilbenceno).  
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2.7- Análisis estadístico de los datos. Tanto la cantidad de feromona remanente en 
los septos, como las capturas se compararon mediante un test de Tukey-Kramer post 
ANOVA, con un nivel de significancia del 5 %. Se utilizo el paquete estadístico JMP 8 
de SAS Institute, Cary, NC, USA. 
 
 
 
3- RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
3.1- Septos de primavera 2007 
Se analizaron, en primera instancia, septos utilizados en un experimento de capturas, 
que se realizó en la primavera del 2007 (Gráfica 1).  
 

 

 
Gráfica 1. Concentración promedio remanente en los septos, de cada componente de la 
feromona (mg. eq. de AP/septo) vs días de degradación en invernáculo. Letras diferentes 
corresponden a diferencias significativas, test de Tukey-Kramer post ANOVA (α=0.05). 
 
Se observa una disminución de ambos componentes de la feromona al transcurrir los 
105 días. Esta disminución podría deberse tanto a la degradación como a la liberación 
de los componentes de la feromona desde el septo. 
 
3.2- Septos de invierno 2009 
Se analizaron los septos de la temporada actual, que fueron preparados con la 
feromona en distintos solventes (hexano y diclorometano) y en distintas 
concentraciones (0,1 o 0,2 mg de feromona por septo, Gráficas 2-5). 
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Tratamiento: HEXANO 0,1 mg  
 

 
 
Gráfica 2. Concentración promedio remanente en los septos, de cada componente de la 
feromona (mg. eq. de AP/septo) vs días de degradación en invernáculo. Letras diferentes 
corresponden a diferencias significativas, test de Tukey-Kramer post ANOVA (α=0.05). 
 
 
 
 
 
Tratamiento: HEXANO 0,2 mg 

 
 
Gráfica 3. Concentración promedio remanente en los septos, de cada componente de la 
feromona (mg. eq. de AP/septo) vs días de degradación en invernáculo. Letras diferentes 
corresponden a diferencias significativas, test de Tukey-Kramer post ANOVA (α=0.05). 
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Tratamiento: DICLOROMETANO 0,1 mg 
 

 
Gráfica 4. Concentración promedio remanente en los septos (DCM 0,1 mg), de cada 
componente de la feromona (mg. eq. de AP/septo) vs días de degradación en invernáculo. 
Letras diferentes corresponden a diferencias significativas, test de Tukey-Kramer post ANOVA 
(α=0.05). 
 
 
 
Tratamiento: DICLOROMETANO 0,2 mg 

 
Gráfica 5. Concentración promedio remanente en los septos (DCM 0,2 mg), de cada 
componente de la feromona (mg. eq. de AP/septo) vs días de degradación en invernáculo. 
Letras diferentes corresponden a diferencias significativas, test de Tukey-Kramer post ANOVA 
(α=0.05). 
 
Se observa una disminución de la cantidad de feromona, tanto del componente 
mayoritario como del minoritario, al cabo de los 105 días. Una excepción se observa 
en el caso del componente mayoritario cuando el septo se prepara con 0,1 mg de la 
feromona en diclorometano, donde la cantidad no disminuye significativamente al cabo 
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de los 105 días según el test estadístico utilizado (Tukey-Kramer). Esta disminución 
puede estar dada principalmente por dos factores, la evaporación y la degradación de 
la feromona. Se observa a su vez, que el diclorometano presenta en los septos una 
cantidad remanente de feromona mayor. También se obtiene diferencia significativa 
entre las concentraciones 0,1 y 0,2 al realizar un test de student post ANOVA (α=0.05). 
Al comparar las combinaciones posibles de solvente-concentración mediante un test 
de Tukey-Kramer, se observa diferencia significativa del solvente únicamente a 
concentración 0.2 mg/septo; a concentración 0.1 mg/septo no se observa diferencia 
significativa. 
 
3.3- Experimento de captura de machos de Tuta absoluta con trampas de 
feromona 
 
3.3.1- Capturas primavera 2007 
Las trampas se mantuvieron en los invernáculos por una semana, contabilizándose 
luego la cantidad de polillas por trampa [2] (Gráfica 6).  
 

 
 
Gráfica 6. Capturas promedio de Tuta absoluta vs días de degradación en invernáculo. Letras 
diferentes corresponden a diferencias significativas, test de Tukey post ANOVA (α=0.05). 
 
Las capturas promedio a través del tiempo, no muestran diferencias estadísticamente 
significativas (α= 0,05).  
 
3.3.2- Capturas invierno 2009 
Las trampas se retiraron de los invernáculos luego de dos semanas, y se llevaron al 
laboratorio donde se contabilizó la cantidad de polillas por trampa ( Gráficas 7-10). 
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Tratamiento: HEXANO 0,1 mg 

 
Gráfica 7. Capturas promedio de Tuta absoluta vs días de degradación en invernáculo (Hexano 
0,1 mg). Letras diferentes corresponden a diferencias significativas, test de Tukey post ANOVA 
(α=0.05). 
 
Tratamiento: HEXANO 0,2 mg 

 
Gráfica 8. Capturas promedio de Tuta absoluta vs días de degradación en invernáculo (Hexano 
0,2 mg). Letras diferentes corresponden a diferencias significativas, test de Tukey post ANOVA 
(α=0.05). 
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Tratamiento: DICLOROMETANO 0,1 mg 

 
Gráfica 9. Capturas promedio de Tuta absoluta vs días de degradación en invernáculo. Letras 
diferentes corresponden a diferencias significativas, test de Tukey post ANOVA (á=0.05). 
 
Tratamiento: DICLOROMETANO 0,2 mg 

 
Gráfica 10. Capturas promedio de Tuta absoluta vs días de degradación en invernáculo. Letras 
diferentes corresponden a diferencias significativas, test de Tukey post ANOVA (α=0.05). 
 
Al realizar el análisis estadístico de los datos, se observa que no existe diferencia 
significativa (α= 0,05) de las capturas promedio al cabo de los 105 días para ninguno 
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de los tratamientos. De acuerdo a este resultado, los septos con feromona serían 
efectivos en invernáculos durante al menos tres meses. 
Es importante tener en cuenta que los experimentos de capturas en invernáculo, se 
realizaron en invierno, época en que la población de tuta absoluta se ve disminuida. Es 
por esto que las capturas fueron muy bajas; la mayor captura por trampa fue de 13 
insectos, mientras que en los meses de primavera las capturas por trampa llegan a ser 
superiores a 400 insectos. 
Se realizó un análisis multifactorial de tres factores (concentración, solvente, tiempo), 
mediante el cual no se obtuvo diferencia significativa entre los dos solventes, ni entre 
las dos concentraciones, al realizar un test de student post ANOVA (α=0.05).  
Dado que no se observó diferencia significativa de capturas entre ambas 
concentraciones, se aconseja el uso de la menor concentración ya que implica utilizar 
menor cantidad de producto por invernáculo.   
 
3.4- Identificación de compuestos de degradación de la feromona 
 
Al comparar los espectros correspondientes a los tratamientos diclorometano 0,2 mg a 
tiempo 0 y 105, no se observaron mayores diferencias en los perfiles cromatográficos. 
Sin embargo, se detectó una señal a tiempo de retención 4.68, únicamente a tiempo 
105 días. Esta misma señal se detectó en el espectro correspondiente al tratamiento 
hexano 0,2 mg a tiempo 105 días, no a tiempo 0; por lo que la misma podría 
corresponder a un compuesto de degradación de la feromona. Este compuesto, en 
concentración similar a la del compuesto minoritario de la feromona, posiblemente 
corresponda a un compuesto policíclico de peso molecular 218, proveniente de una 
reacción intramolecular entre el grupo carboxilo del acetato y el doble enlace de la 
cadena. 
 
3.5- Análisis de la dinámica de emisión de la feromona 
 
Al analizar los cromatogramas correspondientes al experimento en el que se 
colectaron los volátiles durante 24 horas, no se logró cuantificar la cantidad de 
feromona, dado que las señales son demasiado pequeñas (prácticamente no se 
distinguen de la línea de base) y además el componente mayoritario se superpone con 
otro compuesto. Posteriormente se realizó el mismo experimento pero aumentando el 
tiempo de colecta a 48 horas. En este caso tampoco fue posible la cuantificación por 
los mismos motivos (Fig. 1). Es posible que la baja cantidad de feromona detectada, 
se deba a una lenta liberación de la misma desde el septo.  
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Figura 1. Cromatograma TIC (Total Ion Current) correspondiente a la colecta de volátiles de un 
septo con 0.2 mg de feromona en diclorometano. 
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4- CONCLUSIONES  
 
Se observa para todos los tratamientos que las capturas no se ven afectadas, aunque 
la cantidad de feromona remanente en los septos disminuya significativamente al cabo 
de los 105 días. Esto nos indica que cualquiera sea el tratamiento, la feromona es 
efectiva por más de tres meses. No existen diferencias significativas para los solventes 
hexano y diclorometano en captura, aunque el uso de éste último como solvente de 
formulación, da una cantidad remanente de feromona en los septos es 
significativamente mayor.  
En cuanto a la cantidad inicial de feromona en los septos, es importante observar que, 
dado que no existe diferencia significativa entre las capturas obtenidas con ambas 
cantidades (0,1 y 0,2 mg), se recomienda el uso de la menor concentración, 0,1 
mg/septo, ya que implica usar menor cantidad de feromona por invernáculo y por lo 
tanto reducción de costos. 
Es posible que la disminución de la cantidad de feromona en los septos se deba a dos 
efectos principales, la liberación o volatilización y la degradación. Se detectó la 
presencia de un posible compuesto de degradación, policíclico de peso molecular 218, 
en concentración semejante aproximadamente al compuesto minoritario de la 
feromona. Es posible que existan otros productos de degradación y que sean 
compuestos volátiles que se liberen al ambiente o que estén en baja concentración y 
por lo tanto no sea posible su detección mediante el método de extracción y análisis 
utilizado.  
En cuanto a la dinámica de liberación estudiada en condiciones de laboratorio, en el 
sistema de colecta de volátiles, se podría concluir que la baja concentración detectada 
(no cuantificable), pese a la gran sensibilidad del análisis de espectrometría de masas, 
se deba a la lenta liberación de la feromona desde el septo, lo que está de acuerdo 
con el hecho de que los septos son efectivos en condiciones de invernáculo por más 
de tres meses. 
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