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CAPÍTULO 3.

Estrategia
Experimental

El desarrollo del proyecto se basó en

tres etapas fundamentales: estudios de

comportamiento reproductivo en el labo-

ratorio,  identificación y síntesis de los

componentes de la feromona, y ensayos

con feromona sintética en laboratorio y

campo. En este capítulo se detallan los

aspectos metodológicos utilizados en

dichas etapas, mientras que los resulta-

dos se describen en los tres capítulos

subsecuentes.

ESTUDIOS DE
COMPORTAMIENTO

REPRODUCTIVO EN EL
LABORATORIO

El estudio químico de las feromonas

de un insecto requiere como primer paso

el estudio del patrón temporal de la emi-

sión de feromona. Con este objetivo, se

mantuvo una cría de epinotia sobre dieta

artificial, renovando la población con larvas

recolectadas en campo (INIA�La Estan-

zuela). Todos los estadios se mantuvieron

en incubadora a 22 ± 1 oC, 60-70 % de

humedad relativa y fotoperiodo de 14: 10

(luz: oscuridad). Las larvas fueron ali-

mentadas con una dieta artificial están-

dar para la cría de tortrícidos (Shorey y

Hale 1965). Las pupas se separaron por

sexo, de modo de tener adultos vírgenes

para los experimentos. Estos últimos

fueron alimentados ad libitum con una

dieta basada en agua y miel.

Los estudios de comportamiento de

llamada se realizaron por observación

directa de hembras vírgenes en cautive-

rio (N = 25), colocadas individualmente

en recipientes cilindros de plástico (7 cm

diámetro x 10 cm altura). Se registró

cada 15 minutos el comportamiento de

las hembras desde el día de la emergen-

cia hasta el séptimo día a lo largo de la

fase oscura. Las hembras, mantenidas

durante la fase clara en incubadora, fue-

ron colocadas para su aclimatación una

hora antes del experimento en la cámara

de observación (26-28 oC, 50-60 % de

humedad relativa). Se utilizó luz roja para

las observaciones, ya que los insectos

no ven en el rango de frecuencia corres-

pondiente a ese color (Figura 1).

La proporción de hembras llamando

se analizó mediante un ANOVA de dos

factores para la evaluación del efecto de

la edad de las hembras y las horas de la

fase oscura en el comportamiento de

llamada (datos transformados según ar-

coseno Öp). Para la comparación de las

medias se utilizó el test de Tukey,

P< 0,05.

Figura 1. Hembras en recipientes individuales durante

la fase oscura, iluminadas con luz roja para

el registro del comportamiento de llamada.

IDENTIFICACIÓN Y SÍNTESIS
DE LOS COMPONENTES DE

LA FEROMONA

Una vez conocido el comportamiento

reproductivo de la especie, y en particu-

lar sus aspectos temporales, se trabajó

en la identificación de los componentes
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químicos de la feromona sexual y sus

proporciones relativas, determinando en

bioensayos de laboratorio la formulación

más atrayente de los componentes de la

feromona.

Disección y extracción de
glándulas de feromonas

La disección de glándulas de hem-

bras se realizó en el pico de llamada

identificado en el estudio de comporta-

miento (5-7 h de la fase oscura), utilizan-

do hembras de 2-6 días de emergidas,

mantenidas en las mismas condiciones

ya descritas. Observando a través de una

lupa, fueron escindidas las glándulas pre-

sionando con pinzas la región final del

abdomen (Figura 2). Se acumularon glán-

dulas en un vial cónico (0,2 mL) a -15 °C,

hasta su extracción con 100 µL de hexa-

no por 20 min. El extracto fue separado

de las glándulas y concentrado con N
2

para obtener un equivalente de hembra

(el contenido de una glándula) por µL de

solución. Se realizaron extracciones du-

rante varias generaciones, mejorando la

técnica de escisión de las glándulas y

aumentando su número dada la poca

cantidad de feromona producida por las

hembras. Finalmente se obtuvo un extrac-

to de 83 glándulas con el que se efectuó el

estudio de identificación química.

Análisis químico de la feromona

El análisis químico del extracto fue

realizado por cromatografía gaseosa aco-

plada a electroantenografía (GC-EAD)

(Figura 3) y cromatografía gaseosa aco-

plada a espectrometría de masas (GC-

MS). El GC-EAD consiste en un acople

entre un cromatógrafo de gases y un

sistema de electrodos/amplificador que

registra la respuesta nerviosa (eléctrica)

de una antena, la cual se fija sobre los

electrodos mediante un gel conductor

(Figura 3, derecha abajo) (Bjostad 1998).

Una solución de n-alcanos co-in-

yectada con el extracto de glándulas

en GC-EAD permitió utilizar el tiempo

de retención como un criterio adicional

de identificación de los compuestos,

mediante el cálculo de índices de re-

tención (IR
x
) (Adams 2007).

Para la corroboración de los com-

puestos de la feromona, los mismos es-

tudios en GC-EAD y GC-MS con el ex-

tracto se efectuaron con estándares sin-

téticos. La metodología de síntesis no se

incluye en este reporte por ser informa-

ción técnica muy específica, la misma

está disponible en el informe técnico del

proyecto, y en una publicación científica

(González et al., 2012).

ENSAYOS CON FEROMONA
SINTÉTICA EN LABORATORIO

Y CAMPO

Una vez identificados químicamente

los componentes de la feromona, se pro-

cedió a comprobar que éstos eran acti-

vos comportamentalmente; esto es, si

los machos de epinotia volaban hacia

cebos de feromona sintética, tanto en el

laboratorio como en ensayos de campo.

 Ensayos en túnel de viento

El túnel de viento utilizado en este

trabajo consistió en un cilindro de acríli-

co transparente de 150 cm de largo y

40 cm de diámetro, con una base que

Figura 2.  Disección de la glándula productora de feromona.

En el extremo del abdomen se visualiza la

glándula y el ovipositor, que fueron escindidos

con una pinza.
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incluye un patrón de forma y color que

sirve al insecto como marco de referen-

cia en su vuelo orientado (Figura 4 ). Por

el túnel de viento se hizo pasar aire con

flujo laminar a 0,3 m/s, mediante una

bomba suctora ubicada al final del mis-

mo. El aire fue filtrado previo al pasaje por

el túnel mediante filtros de carbón activa-

do acoplados en la entrada. El aire utili-

zado salió de la pieza a través de un tubo

para no contaminar el sitio de experimen-

tación (Hare 1998). La temperatura y

humedad relativa fue de 20-25 °C y 50-

70%, respectivamente. Se utilizó luz roja

para las observaciones, y las pruebas se

iniciaron 3-4 h después del inicio de la

fase oscura, y hasta 2 h antes de la fase

clara.

Los individuos utilizados se ubicaron

en la pieza 4 h antes del inicio del expe-

rimento para su aclimatación. Los ma-

chos vírgenes (1-5 días) fueron coloca-

dos individualmente en cilindros de vidrio

(8 cm largo x 4,5 cm diámetro) y las

hembras vírgenes (2-5 días) en grupos de

5 en cilindros de vidrio (10 cm largo x 8

cm diámetro), ambos cerrados con tul.

Los diferentes estímulos (hembras lla-

mando y feromona) se dispusieron en la

entrada del túnel, y los machos a obser-

var al final del mismo, ambos colgando

en el centro del túnel.

Como estímulos se utilizaron hem-

bras vírgenes (al menos una en postura

de llamada), y feromona sintética en

Figura 3. A: Equipo de GC-EAD. B: Ubicación de los

electrodos conectados a un amplificador,

a la salida de los efluentes del GC. C:

Antena sobre electrodos, con gel conductor

para establecer contacto.

A B

C

Figura 4. Túnel de viento del Laboratorio de Ecología

Química (Facultad de Química, UdelaR; en

comodato de INIA).

diversas proporciones de sus dos com-

ponentes. Con las hembras vírgenes se

evaluaron 28 machos, y con el resto de

los tratamientos 10 machos en cada uno.

En el caso de feromona sintética, se

mantuvo un total de 1,6 µg de feromona
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por septo, combinando acetato de (Z,Z)-

7,9-dodecenilo (Z7,Z9-12:Ac) y (Z,Z)-7,9-

dodecenol (Z7,Z9-12:OH) en proporcio-

nes 15:1, 1:1 y 1:0. Las diferentes mez-

clas se aplicaron a septos de goma natu-

ral que actuaron como dispensadores,

apoyados dentro de un cilindro de vidrio

de iguales características que los utiliza-

dos con las hembras. El control consis-

tió en la aplicación de solvente (hexano)

en los septos. Se utilizó un nuevo septo

por cada macho a ensayar, preparándo-

se antes del comienzo de los experimen-

tos y manteniéndose en frío hasta su

utilización, para evitar la evaporación de

los compuestos.

El experimento comenzó al retirar el

tul al tubo conteniendo el macho, de

modo que pudiera volar libremente por el

túnel. Se observó durante 10 min el com-

portamiento del macho, registrando el

tiempo de inicio de vuelo, la observación

de vuelo en zig-zag característico del

vuelo orientado hacia una fuente de fero-

mona (vuelo en la pluma), la presencia de

aleteos rápidos típicos de una respuesta

a feromona, y la llegada a la fuente de

estímulo odorífero.

Se utilizó un ANOVA para la compara-

ción del tiempo de inicio de vuelo de los

diferentes tratamientos, previa transfor-

mación a log (x+1) para normalizar los

datos. Como prueba a posteriori se uso

el test de Dunnett que no asume varian-

zas iguales. El test de Chi Cuadrado se

utilizó en la comparación del porcentaje

de machos que respondió a los diferen-

tes estímulos, mediante tablas de Con-

tingencia de 2x2 (P < 0,05).

Ensayos de campo

Una vez conocidos los componentes

de la feromona sexual, sus proporciones

relativas en la glándula de la hembra, y

las proporciones más atractivas en el

laboratorio, se trabajó en la determina-

ción de la formulación más atrayente de

los componentes de la feromona, me-

diante ensayos de campo en una chacra

experimental de soja en Paysandú.

Se colocaron trampas de tipo delta de

plástico corrugado (15 x 15 x 25 cm) con

septos de feromona en su interior, en un

campo de soja de 2 ha en la Estación

Experimental «Dr. Mario Cassinoni»

(EEMAC), Facultad de Agronomía, De-

partamento de Paysandú (32,5° de lati-

tud sur y 58° de longitud oeste), durante

seis semanas entre marzo y abril de

2009 (Figura 5).

A

B

Figura 5. A: Campo de soja con trampas de

feromona en la estación experimental

Dr. Mario E. Cassinoni, Facultad de

Agronomía, Paysandú. B: trampa tipo

delta con el septo de feromona en su

interior. El septo cuelga cerca del piso

engomado de la trampa, de modo que

los machos atraídos por la feromona

quedan pegados al ingresar a la

trampa.
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Los tratamientos con diferentes pro-

porciones de los dos componentes de la

feromona (Z7,Z9-12:OH y Z7,Z9-12:Ac)

fueron la proporción 15:1 (OH:Ac) (pre-

sente en la glándula), 1:1, 1:0 , 0:1, así

como el control (igual volumen de hexano

en el septo), utilizándose 0,1 mg de

feromona por septo. Se dispusieron ocho

bloques conteniendo cada uno todos los

tratamientos, con una distancia mínima

entre bloques de 30 m, y de las trampas

dentro de cada bloque de 15 m (Figura 6).

La altura de las trampas varió según el

tamaño de las plantas, colocándolas

siempre en la parte superior del follaje o

sobre ellas. La posición de cada trata-

miento fue aleatorizada cada día de mues-

treo, realizado dos veces por semana.

Personal del laboratorio de entomología

de la EEMAC realizó la identificación y el

conteo de las especies atrapadas, reti-

rándolas de la trampa en cada muestreo.

A su vez, se realizaron dos muestreos de

larvas a lo largo del experimento, revisan-

do 10 plantas al azar dentro de cada

bloque.

Dado que en algunos casos se perdie-

ron datos de capturas por caerse las

trampas, los datos faltantes fueron esti-

mados según Snedecor y Cochran (1980),

mediante el cálculo iterativo de los valo-

res hasta que permanecieron incambia-

dos, estimando el valor inicial del dato

faltante y teniendo en cuenta los restan-

tes datos y la suma de bloques y trata-

mientos. Se realizó un ANOVA multifac-

torial para comparar medias de trata-

mientos, teniendo en cuenta el efecto de

bloques y días de muestreo. Los datos

se transformaron previamente a log (x+1)

para normalizarlos. Se utilizó el test de

Tukey para evaluar diferencias entre pa-

res de medias de tratamientos (P < 0,05).

Figura 6. Esquema del campo de soja con la distancia entre los ocho bloques. Cada bloque

incluyó los cinco tratamientos, posicionados de forma aleatoria a 15 m entre sí.
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