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Nivel de especificidad de trampas cebadas con feromona sexual 
de Heliothis (=Helicoverpa) armIgera (Hübner) (Lepidoptera: 
Noctuidae) en el litoral barcelonés 

J. I. IZQUIERDO, J. BELLAVISTA, X. SORRIBAS. 

Se ha caracterizado la problemática de contaminaciones en trampas embudo con 
diclorvos cebadas con feromona sexual de Heliothis armígera (Hbn.) en la zona del 
litoral barcelonés. Los niveles de contaminación con insectos noctuidos han sido 
marcadamente diferentes según el área, siendo de un 0,4% y 12,6% la media para las 
zonas del Maresma y Bajo Llobregat respectivamente. Las importantes capturas de 
Gortyna xanthenes (Germar) en el Bajo Llobregat ha sido la causa de estas diferen
cias. La similitud de los componentes feromonales de estas dos especies parece ser la 
base de esta contaminación. 
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INTRODUCCIÓN 

Una de las problemáticas de la utilización 
de trampas cebadas con feromonas de atrac
ción sexual es la contaminación con insec
tos no deseados que induzcan a interpreta
ciones arróneas de los valores de capturas 
(RUBIO et al. 1990). Estas situaciones pue
den presentarse cuando se confía de una 
manera ciega en la especificidad de los atra-
yentes feromonales y el grado de similitud 
de los adultos contaminantes es elevado. 

El tipo de trampa utilizada -sistema de 
captura y retención del insecto-, la periodi
cidad en el control de la trampa y las condi
ciones ambientales afectan el estado gene

ral de conservación de los individuos captu
rados en el momento de su control. En 
numerosas situaciones la simple identifica
ción visual por parte de un técnico puede ser 
insuficiente para obtener un grado de con
fianza óptimo de las observaciones teniendo 
que recurrir a procesos de identificación 
más exactos pero mucho más laboriosos 
como el análisis de genitalias. Por ejemplo, 
este examen se hace necesario para diferen
ciar las contaminaciones de Heliothis phlo-
xiphaga (GROTE & ROBINSON) en trampas 
de cono invertido destinadas a la captura de 
H. zea (Boddie), ya que la pérdida de esca
mas alares imposibilita la diferenciación 
visual (HOFFMAN et al. 1990). 



Uno de los atributos deseables de las 
trampas de feromonas es la especificidad de 
captura y la exclusión de otros organismos 
no objeto de control (RAMASWANY et al. 
1982). Estos aspectos se basan en el tipo de 
estructura de captura y las características de 
la cápsula feromonal. 

El diseño de la trampa afecta de manera 
notoria la eficiencia de captura de adultos 
(SPARKS et al. 1979). El color, como parte 
del diseño de la trampa, juega un papel 
importante en el nivel de captura de adultos 
del organismo plaga y de insectos contami
nantes. Concretamente existen diversos 
estudios sobre el género Heliothis sobre los 
rangos de sensibilidad a estimulaciones 
visuales (AGEE 1973) que conducen a res
puestas de comportamiento diferencial 
(HENDRICK et al. 1972). Se constata que la 
coloración de las trampas afecta de manera 
notoria la capacidad de capturas de machos 
de Heliothis (MITCHEL et al. 1989, PAWAR 

et al. 1988). Este hecho parece señalar el 
papel de la visión como una vía suplemen
taria importante para la detección de la 
fuente de comunicación feromonal en noc-
tuidos. 

El color de la trampa puede ser responsa
ble de la atracción y captura de insectos 
que, aunque no generan problemas por su 
posible confusión con la plaga, pueden 
afectar la capacidad de captura (colapso de 
bases pegajosas). Ciertos insectos útiles 
como Crysopa, Syrphus, Episirphus mani
fiestan una clara atracción hacia algunas 
trampas en función del color de éstas (PER
KINS et al. 1989; LORENZ et al. 1989). 

La falta de selectividad del compuesto 
feromonal de las cápsulas (componentes, 
pureza, relación, formulación, soporte físi
co, etc.) es el factor fundamental en la 
atracción de adultos de especies próximas a 
la que deseamos capturar. La presencia de 
contaminaciones ha estado justificada en 
ciertos casos (HOFFMAN et al. 1896) por 
problemas de calidad -pureza de los com

ponentes, manipulaciones en el proceso de 
producción, e t c - de las cápsulas. Por otro 
lado, la manipulación de las cápsulas con 
los dedos en su colocación puede ser una 
posible vía de introducción de substancias 
con actividad no controlada. 

Este trabajo pretende determinar los nive
les de contaminaciones en trampas cebadas 
con feromona sexual de Heliothis (=Helico-
verpa) armígera (Hbn.) (Lepidoptera: Noc-
tuidae) en el litoral barcelonés. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Se utilizaron trampas embudo (Interna
tional Funnel Trap) con pastillas de 
diclorvos (Vapona) como agente insectici
da. La trampa se compone de un receptá
culo de color blanco que recoge las captu
ras, la zona de embudo de color amarillo 
y un tejado verde. Las cápsulas de fero
monas contenían 1.0 mg. de la mezcla 
97:3 Zl 1-hexadecenal, Z9-hexadecenal 
(Biological Control Systems-AgriSense. 
BCS Ltd.) 

Durante la campaña 1990 se controlaron 
un total de 13 trampas repartidas por la 
zona del litoral barcelonés (Cuadro 1) en 
ecosistemas hortícolas. El período de segui
miento, para cada trampa se detalla en el 
cuadro anterior, comprendió desde media
dos de abril hasta final de noviembre. Las 
trampas se implantaron en los márgenes de 
campos con cultivos hospedantes de la 
plaga, normalmente tomate, a una altura 
aprox. de 1,5 m. del suelo. Se realizaron 
controles de capturas semanales procedien
do a su determinación en laboratorio a nivel 
de especie cuando a su determinación en 
laboratoio a nivel de especie cuando se tra
taba de lepidópteros noctuidos. El nivel de 
contaminación se definió a partir del por
centaje de contaminación siguiente: 

p.c. = (Noctuidos / Heliothis + Noctuidos ) x 100 
contaminación armígera contaminación. 



Código Comarca Municipio UTMa) n") Períodoc) 
seguimiento 

a) Localización según coordenadas UTM lxl km. 
b) Número de trampas que componen la estación. 
c) Expresado en semanas del año. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los porcentajes de contaminación sema
nales se presentan en la Figura 1. 

Los niveles de contaminación global y la 
evolución de los porcentajes han manifesta
do un comportamiento diferenciado en fun
ción de la zona de seguimiento. Mientras 
que en el Maresma el nivel de contamina
ción global ha sido de 0,46% en el Bajo 
Llobregat se alcanza un valor medio del 
12,67%. En el período otoñal es donde se 
han observado unas diferencias más noto
rias. Esta situación se justifica por la captu
ra masiva de Gortyna xanthenes (Germar) 
en la zona del Bajo Llobregat, siendo esta 
especie la responsable del 97,8% de la con
taminación observada. La captura de G. 
xanthenes ya había sido citada por Rodrí
guez (1988) en Almería. Este insecto es un 
lepidóptero plaga de la alcachofa, siendo la 
frecuencia de este cultivo en las zonas estu
diadas claramente diferente. Mientras que 
en la zona del Bajo Llobregat es el primer 
cultivo hortícola en superficie cultivada, en 
la zona del Maresma su presencia es muy 
escasa, por lo que el nivel de población del 
lepidóptero en esta última área es previsi-

blemente muy inferior al de la zona citada 
en primer lugar. 

La diferenciación a simple vista de G. 
xanthenes de H. armígera es relativamente 
fácil, siempre que se preste una mínima 
atención y el material capturado no esté en 
muy mal estado. Los aspectos morfológicos 
más destacados serían su mayor tamaño, la 
presencia de dos manchas en el tercio cen
tral (mayor la más extrema) así como la 
existencia de una franja transversal oscura 
entre ésta y la parte terminal. El desarrollo 
del ciclo de este insecto en la zona estudia
da hace que su captura se sitúe entre finales 
de septiembre hasta noviembre. 

Las características de la feromona de 
atracción sexual de G. xanthenes son muy 
próximas a las de H. armígera, destacando 
como componentes mayoritarios el Z11-
hexadecenal y Z9- hexadecenal (ARN et al. 
1988), substancias presentes en las cápsulas 
utilizadas. Actualmente ninguna empresa 
con sede en España distribuye feromona 
sexual de G. xanthenes. En función de 
nuestras observaciones, la utilización de 
trampas como las descritas pueden ser una 
alternativa a las trampas de luz, mucho 
más laboriosas, en el seguimiento del vuelo 

Cuadro 1.- Localización de las trampas. 



Figura 1.- Porcentaje de contaminación (P.C.) en las zonas del A) Bajo Llobregat y B) Maresma 

1) Total de adultos de H. armígera capturados en el período de control. 
2) Total de noctuidos contaminantes capturados en el período de control. 



de este importante insecto plaga de las 
zonas productoras de alcachofa. 

Durante el período controlado se han cap
turado otros diversos noctuidos (Cuadro 2), 
pero su importancia es muy secundaria y sin 
una tendencia claramente definida. Si segre
gamos las capturas de G. xanthenes del total 
de la contaminación se obtiene un valor de 
porcentaje de contaminación (p.c.) medio de 
0,3% en las dos zonas estudiadas. Este valor 
es parecido al citado por BUES et al. (1988) 

en la zona de la Camarga francesa, 0.7%, 
utilizando trampas de agua y cápsulas 
INRA. Sólo en un caso el nivel de otros 
noctuidos ha llegado a 5 individuos/semana 
siendo el valor más frecuente, cuando se 
presentaba, el de un ejemplar. Sólo cuando 
los niveles de captura de H. armígera son 
muy bajos, inicio y final del período de 
seguimiento, estas contaminaciones pueden 
implicar valores de p.c. relativamente eleva
dos. Estos resultados nos confirman un 

Cuadro 2.- Noctuidos capturados en las trampas cebadas con feromona sexual de Heliothis armígera. 

Especies capturadas 

1 Acomia lucida (Hfn.) 
2 Acronicta rumicis (L.) 
3 Aedia leucomelas (L.) 
4 Agrotis Ípsilon (Hfn.) 
5 Agrotis segetum (D. & S.) 

6 Athetis hospes (Fr.) 
7 Autographa gamma (L.) 
8 Chrysodeixis chalates (Esp.) 
9 Discestra trifolii (Hfn.) 
10 Dysgonia al gira (L.) 

11 Gortyna xanthenes (Germar) 
12 Grammodes bifasciata (Pet.) 
13 Heliothis armígera (Hbn.) 
14 Heliothis nubigera (H. -S.) 
15 Heliothis peltigera (D. & S. ) 

16 Heliothis viriplaca (Hfn.) 
17 Hoplodrina ambigua (D. & S.) 
18 Lacanobia oleracea (L.) 
19 Mythimna albipuncta (D. & S.) 
20 Mythimna umbrigera (Saalm.) 

21 Mythimna unipuncta (Haw.) 
22 Mythimna vitellina (Hb.) 
23 Mythimna zeae (Dup.) 
24 Noctua prónuba (L.) 

25 Orthosia stabilis (D. & S.) 
26 Parastichtis ypsillon (D. & S.) 
27 Peridroma saucia (Hb.) 
28 Spodoptera cilium (Gn.) 
29 Spodoptera exigua (Hb.) 

30 Thysanoplusia orichalcea (F.) 
31 Xestia c-nigrum (L.) 
32 Xxlena exsoleta (L.) 

* Individuo/s capturado/s en trampas que no forman parte del grupo estudiado en la zona. 
- Individuo/s no capturado/s en la zona. 



nivel de especificidad muy bueno respecto a 
otros noctuidos presentes en la zona. 

Numerosos insectos sin posibilidad de 
confusión con la plaga, microlepidópteros, 
dipteros y himenópteros básicamente, han 
sido capturados a lo largo del período de 
control. De estos grupos cabe destacar las 
importantes capturas de Bombus sp. en 
ciertas localidades durante el período pri
maveral. La presencia de neurópteros y sír-
fidos en la trampa ha sido muy escasa a 
diferencia de las obervaciones de otros 
autores (LORENZ et al. 1989, PERKINS et al. 
1989). La atracción de estos organismos 
está muy ligada a las características cromá-
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ticas de la trampa utilizada. La variación de 
los colores originales puede disminuir este 
tipo de contaminaciones, pero puede reper
cutir negativamente en la eficacia de la cap
tura de los individuos plaga (MICHELL et al. 
1989, PAWAR etal. 1988). 
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