


Semioquimicos: Tecnicas de 

control bioracionales

 No toxicos para mamiferos

 Especie-especificos

 No generan resistencia

 Se utilizan a muy bajas concentraciones

○ No contaminan

○ No afectan organismos beneficos



Tecnicas basadas en 

Semioquimicos

 CONFUSION SEXUAL

 Individuos confundidos no pueden 

aparearse

 No se aplican insecticidas 

 No se remueven insectos de la poblacion

 Mas utilizado para Lepidoptera

 emiten feromona sexual

 Atrae solo machos—reduce apareamiento



Semioquimicos: Tecnicas de 

control bioracionales

• TRAMPEO MASIVO y ATRAPAR Y MATAR
– Cebos especie-especificos

– Remueve individuos antes de que causen daño

– Requerimientos:
• Densidad de trampas suficiente

• Eficacia del cebo mas alta que semioquimicos
natural

• Trampa efectiva en retener individuos

• Costo bajo

• Utilizado en combinacion con confusion 
sexual

• Kairomonas que atraen hembras en lotes de 
confusion sexual



TRAMPEO MASIVO

Mas utilizado para

• Coleoptera: atacan coniferas. Poseen
feromona de agregacion

• Cebo: Feromona de agregacion

• Sinergista: volatil del pino (monoterpeno)

• Atrae ambos sexos

• Pegamento

• Diptera: atractantes derivados de 
alimentos



TRAMPEO MASIVO

Mosca de los frutos

 Cebos con kairomonas + feromonas

 Bactrocera oleae

○ Disminuyo el numero de aplicaciones de 
insecticidas

 Ceratitis capitata

○ En combinacion con tecnica del macho esteril

○ Monitorear presencia de la plaga

 Bactrocera dorsalis

○ Erradicada utilizando cebos mas insecticidas

○ metileugenol

Precursor de feromona sexual
Atrae machos



TRAMPEO MASIVO

ERRADICACION?

 Solo se logra localmente

 Dificil establecer exito cuando no hay 

areas control

 En combinacion con otras tecnicas

 Picudo del agodonero

○ Trampas con feromona redujeron el numero 

de aplicaciones

○ 10 trampas/ha



TRAMPEO MASIVO

LIMITACIONES

 Fue la primera tecnica utilizada con 

semioquimicos…en declive

 Identificar la dosis optima

 Identificar la trampa mas atractiva

 Baja densidad de plaga

 Identificar la mezcla optima

○ Compite con la fuente natural



Estrategia de PUSH-PULL

 Estrategia de estimulo-diasuasion simultanea

 Combinacion de estimulos para manipular
○ Distribucion

○ Abundancia de insectos plaga o beneficos

○ Concentrar a la plaga en area reducida y aplicar
tratamiento

Ejemplos: 

 Semioquimicos

 Cultivos trampa

 Intercultivos

Ninguna de estas estrategias por separado es eficaz

como un insecticida

Requiere amplio conocimiento de la biologia de la 

plaga y su interaccion con la planta



PUSH - PULL

•Distracciones visuales

• Volatiles non-host (NHV)

•Feromonas de antiagregacion

• Feromonas de alarma

• Disuasores de la oviposicion

• Antialimentarios

•Estimulos visuales

• Volatiles del hospedero

• Feromonas de agregacion

• Feromonas sexuales

• Estimulantes de la ovisposion

• Estimulos gustativos

PUSH PULL



Estrategia de PUSH-PULL

CULTIVO

TRAMPA

Variedades menos atractivas
Repelentes (volatiles de plantas, feromonas, 
antialimentarios)

Variedades mas atractivas
Atrayentes (kairomonas, feromonas de 
agregacion, estimulo visual)
Control selectivo en trampa



Componentes PUSH

 Claves visuales

 Volatiles nonhost

 Enmascaran el olor del hospedero, generan 

repelencia 

○ Citronella y Eucaliptus

 Repelentes sinteticos 

○ Deet (insectos hematofagos)

○ Picaridin (mosquitos)

○ Volatiles de plantas



Componentes PUSH

 Feromonas de antiagregacion

 e.g. (E)-β-farnesene repele afidos

 Volatiles del hospedero

 Pueden ser repelentes

○ En las proporciones incorrectas

○ Denotan competencia o defensa en plantas 

(Volatiles inducidos por herbivoros)



Componentes PUSH

 Antialimentarios

 Limonoides presentes en arboles 

Azadirachta indica (India) AZADIRACHTIN

 Sesquiterpenoides con actividad de 

repelencia en el arbol Warburgia ugandensis 

(Africa)



Componentes PUSH

 Disuasores de la oviposicion

 Aceites minerales

 Feromonas de “marcado de hospedero”

○ Fitofagos (mosca de los frutos)

○ Parasitoides

 Compuestos vegetales (neem) 

Mosca de los frutos 

Rhagoletis cerasiRhagoletis 

pomonella

Utetes canaliculatus



Componentes PULL

 Volatiles del hospedero

 Dipteros hematofagos atraidos al CO2 y olor 

humano

 Insectos fitofagos reconocen a su hospedero 

mediante mezcla de volatiles

○ Se pueden aplicar estos volatiles en trampas o al 

cultivo

 Volatiles inducidos indican presencia de presa

○ Se pueden utilizar para atraer enemigos naturales



Semioquimicos y 

preferencia
 Cultivos trampa mejorados:

 Elegir un cultivo que emita mas volatiles atractivos

 Aplicar volatiles sinteticos



Componentes PULL

 Feromonas

 Detectan bajos niveles poblacionales

 Las de agregacion son las mas utilizadas

Cis verbenol (feromona)

Exobrevicon (feromona)

Mirceno (volatil pino)

PUSH PULL



Componentes PULL

 Estimulantes de la oviposicion

 Alimento para enemigos naturales

 Alimento en trampas que favorezca 

ingestion de insecticida

 Estimulos visuales

 Mejoran la actividad de otros estimulos

 Poco utilizados



Aplicacion

 Extractos de plantas

 Aceites esenciales

 Analogos sinteticos de feromonas

 Tratamiento con hormonas

 Inducir volatiles 

 Inducir defensa

 Utilizacion de cultivos

 Con mayor cantidad de kairomonas

 Que emiten repelentes



Manejo de Carpocapsa en 

frutales

 Confusion sexual

 Reduce el numero de aplicaciones de 

insecticida

 Codlemone

○ Monitorear

○ Confundir

Volatil de la pera: atrae ambos sexos

Efectiva en lotes de confusion sexual 

para monitorear



Estrategias basadas en 

semioquimicos

 Gran potencial

 Desarrollo de productos comerciales

 Incrementar la defensa o emision de volatiles 

atractivos
 Genes

 Aplicacion de activadores



Estrategias basadas en 

semioquimicos

 Trampeo masivo

 Confusion sexual

 Push-Pull

 Monitoreo

Utilizadas en MIP con otras tecnicas


