
III JORNADAS INTERNACIONALES SOBRE FEROMONAS, ATRAYENTES, TRAMPAS Y CONTROL BIOLÓGICO

HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN INTEGRADA

Detección y Monitoreo

Se estima que la venta de trampas y cebos 

atrayentes basados en semioquímicos y feromonas 

asciende a más de 55 millones de dólares a nivel 

mundial en el ámbito de la industria fabricante. 

Witzgall et al. (2010) estimó que había más de 

20 millones de cebos de monitoreo vendidos 

en el mundo que cubren más de 10 millones de 

hectáreas. La mayoría de los cebos vendidos se 

basan en feromonas sexuales aunque, cada vez 

más, también se están utilizando otras fuentes de 

atrayentes, tales como alimentos y atrayentes de 

puesta. Las principales especies de insectos que 

están ampliamente controladas incluyen las plagas 

forestales (Lymantria dispar y muchas especies de 

escarabajos de corteza del género Ips), plagas de 

polillas más importantes que afectan a las frutas 

(Cydia pomonella, Grapholitha molesta, Anarsia 

lineatella), plagas de la uva (Lobesia botrana, 

Eupoecilia ambiguella ), plagas del algodón 

(Pectinophora gossypiella, Anthonomus grandis) 

y muchas especies de mosca de la fruta (Ceratitis 

capitata, Bactrocera dorsalis, Bactrocera oleae). Es 

indudable que el uso de sistemas de monitoreo 

basados en semioquímicos ha llevado a un uso 

más racional y económico de los insecticidas 

convencionales en los últimos 25 años. Dado que 

la legislación en el futuro va a exigir la adopción 

de las prácticas de manejo integrado de plagas en 

la Unión Europea (Directiva 2009/128/CE del uso 

sostenible de los plaguicidas) y en otros lugares, 

el uso de tales dispositivos de diagnóstico seguirá 

aumentando en la próxima década.

Confusión sexual

En la actualidad se estima que más de un millón 

de hectáreas de cultivos y bosques son tratados 

cada año con feromonas sexuales para el control 

de plagas de insectos mediante confusión sexual. 

Esto tiene un valor de mercado de casi 300 

millones de dólares a nivel del fabricante. Muchas 

de las especies de lepidópteros mencionadas 

anteriormente en la detección/monitoreo 

también son controladas usando técnicas de 

confusión sexual. La demanda del mercado, las 

presiones legislativas y los avances tecnológicos 

significativos en la producción de feromonas y en 

el control de liberación de esta, han contribuido 

a un aumento sustancial en el uso de feromonas 

sexuales para confusión sexual en los últimos 

años. Algunas estrategias de manejo integrado 

de plagas que incluyen feromonas de insectos se 

discuten en este documento, junto con una mirada 

a los acontecimientos futuros que pueden mejorar 

su posterior utilización en el control de plagas de 

insectos.
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Casi 55 años han pasado desde el descubrimiento de la primera feromona de insectos as 

cargo de investigadores de Alemania y mucho se ha avanzado en su desarrollo y uso en 

el control de plagas de insectos en las últimas tres décadas. El concepto de MIP (Manejo 

Integrado de Plagas) se basa en el reconocimiento de que no existe un enfoque único para 

el control de plagas que ofrezca una solución universal y que la mejor y más sostenible 

protección de cultivos puede ser proporcionada por una combinación de diversos métodos 

y prácticas basadas en principios ecológicos. Las feromonas son un componente de uso de 

muchos programas de manejo integrado de plagas de insectos. Los dos usos principales 

de las feromonas en programas de MIP son la detección / monitoreo y la confusión sexual.


