


ETOLOGIA:
Es el estudio del comportamiento de los animales en relación al ambiente; 

y el control etológico es el control de plagas que aprovecha el 
comportamiento de algunos insectos. El control etológico parte de la idea, 
de que sólo conociendo aspectos vitales de los insectos podemos tener 

las bases para su manejo de una manera racional.

Control Etológico

De plagas se entiende la utilización de métodos de represión que 
aprovechan las reacciones de comportamiento de los insectos.

El comportamiento está determinado por la respuesta de los insectos a la 
presencia u ocurrencia de estímulos que son predominantemente de 

naturaleza química, aunque también hay estímulos físicos y mecánicos.
Los mensajes que se envían y decepcionan pueden ser de atracción 

sexual, alarma, agregamiento, orientación y otros.



Las aplicaciones del control etológico 
Incluyen la utilización de feromonas, atrayentes en trampas y cebos, 

repelentes, inhibidores de alimentación y substancias diversas que tienen 
efectos similares. Podría incluirse también la liberación de insectos estériles, 
pero existe una tendencia para considerar a esta técnica dentro del Control

Genético.

USO DE FEROMONAS
Muchos insectos se comunican entre sí por medio de sonidos, pero la  

mayoría lo hace por medio de olores. Se trata de substancias llamadas 
feromonas que son secretadas por un individuo y son percibidas por otro 

individuo de la misma especie.
Hay feromonas que sirven para atraer  individuos del sexo opuesto 

(feromonas sexuales); otras, para producir  agregamientos o 
concentraciones de insectos de la misma especie (feromonas de 

agregamiento)



Modalidades para uso de trampas:
Se utilizan como agentes atrayentes para trampas y cebos.

Producir la "confusión de los machos"  mediante la inundación o 
saturación de grandes áreas con el olor de feromonas sexuales. El 
exceso de feromonas en el medioambiente evita que  los machos 

detecten la feromona secretada por las hembras y,  consecuentemente, 
pierden la capacidad de encontrar pareja.

EL USO DE LAS TRAMPAS:
Consisten básicamente en una fuente de atracción, que puede ser un 
atrayente químico o físico (la luz), y un mecanismo que captura a los 

insectos atraídos.
Las trampas son dispositivos que atraen a los insectos para capturarlos o 

destruirlos. Comúnmente se utilizan para detectar la presencia de los 
insectos o para determinar su ocurrencia estacional y su abundancia, con 

miras a orientar otras formas de control.



Las trampas con  atrayentes químicos se colocan en el lado de donde 
viene el viento, en cambio las trampas luminosas son más eficientes 

viento abajo.
Las trampas de Detección "Monitoreo" o seguimiento sirven para 
determinar el inicio de la infestación estacional de una plaga, sus

variaciones de intensidad durante la estación y su desaparición al final de 
la campaña.

Los atrayentes químicos son substancias que hacen que el insecto oriente 
su desplazamiento hacia la fuente que emite el olor. Hay dos tipos de 
atrayentes  químicos: los relacionados con olores de alimentos y los 

relacionados con  olores de atracción sexual entre los insectos.



Ventajas de las trampas:
No dejan residuos tóxicos en los cultivos Operan  continuamente  No son 

afectadas por las condiciones agronómicas del  cultivo  Bajo costo de 
operación.

Limitaciones del uso de trampas:
No se conocen agentes atrayentes para muchas plagas importantes 

actúan solamente contra los adultos y no contra las larvas que son las 
formas en que muchos insectos causan los daños.

Trampas químicas
Las trampas químicas se utilizan ampliamente en la detección de las 

moscas  de la fruta. Existen diversos tipos, siendo las más comunes las 
"botellas  mosqueras" o trampas McPhail, las trampas tipo Steiner, las 

trampas Nadel y  las trampas pegantes
Las trampas pegantes cebadas con Trimedlure son muy eficientes para la 

mosca mediterránea, por lo que se le recomienda para detectar 
poblaciones bajas



Trampas pegantes de color
Ciertos colores resultan atrayentes para algunas especies de insectos. 
Entre ellos el color amarillo intenso atrae áfidos, moscas minadoras y 
otros insectos; el blanco a varias especies de trípidos y el rojo, a los 

escarabajos  de la corteza.

Trampas luminosas 
En las trampas luminosas el atrayente puede ser un foco de filamento de 
tungsteno, un tubo fluorescente, un tubo de luz ultravioleta, o la llama de 

un  mechero
En las trampas de detección los insectos deben conservarse en buen 
estado para facilitar su identificación. Si sólo se busca su destrucción 

basta usar un recipiente que 
contenga agua con aceite, querosene, o petróleo.

CEBOS TÓXICOS
Los cebos tóxicos son mezclas de una sustancia atrayente con un 

insecticida. Los cebos generalmente están orientados a controlar insectos 
adultos por que la movilidad de los individuos es fundamental para la 

eficiencia del cebo.



VENTAJAS DE LA UTILIZACIÓN DE CEBOS:

El efecto insecticida se restringe a la especie dañina que es atraída por el 
cebo. 

De esta manera se confiere especificidad al tratamiento evitando dañar a 
los insectos benéficos. 

Al mismo tiempo se ahorra insecticida porque la aplicación es localizada. 
En general, el tratamiento tiende a ser más económico y selectivo.

Cebos conocidos y su composición:
Cebos para la "mosca de la fruta"  En nuestro medio se usa 

comúnmente aspersiones gruesas de una mezcla de proteína hidrolizada y 
un insecticida, generalmente triclorfon o Malathión

Cebos para gorgojos 

El gorgojo de la caña de azúcar Metamasius hemipterus L. puede ser  
controlado mediante cebos preparados de la siguiente manera: se tritura un 
pedazo de caña de unos 40 cm., se le sumerge por 12 horas o más en una  

dilución que contiene 15% de melaza de caña y 0.1% de Parathión. Los 
pedazos de caña se cuelgan mediante un alambre de las matas de caña a  

unos 40 cm. de altura



Cebos para hormigas cortadoras 
Contra las hormigas cortadoras u hormigas "coqui" se utilizan cebos en 

forma de granulos o de "pellets" que se colocan en las bocas del 
hormiguero para  que las hormigas los lleven al interior de sus nidos. 
Generalmente se trata de  preparados comerciales especiales; entre 

ellos: Mirex cebo a base del insecticida Mirex; Mormifin (Schell) y 
Hormitox (Bayer) a base de aldrín. Las  hormigas mueren dentro de las 

galerías y cámaras produciéndose la descomposición de los hongos que 
son cultivados por estos insectos.

ATRAYENTES DE ALIMENTACIÓN
Los atrayentes de alimentación pocas veces son substancias nutritivas 
en sí; más comúnmente son compuestos asociados con ellas de alguna 

manera, como la fragancia de las flores para los insectos que se
alimentan del polen o del néctar
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