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Sana Dañada 

Thaumastocoris peregrinus: 
Daño por alimentación 



•  Trampas	amarillas	

Thaumastocoris peregrinus: 
Monitoreo 



•  Trampas	de	semioquímicos	

Monitoreo y control de insectos plagas 



Feromonas	
(intraespecíficas)	

Aleloquímicos	
(interespecíficas)	

Kairomonas	
benefician	al	receptor	

Alomonas	
benefician	al	emisor	

Sinomonas	
benefican	a	ambos	
(emisor	y	receptor)	

Semioquímicos:	 Compuestos	 naturales	 que	 portan	 información	 e	
intervienen	en	la	interacción	entre	organismos		

agregación	

sexuales	

oviposición	 alarma	

“marcación”	

Semioquímicos y su rol en la fisiología – comportamiento de los 
organismos 



Las feromonas, la comunicación entre individuos y su posible 
aplicación 

♀	

♂	

•  Feromonas	sexuales:	

- Compuestos que atraen a individuos de uno de los sexos 
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•  Feromonas	sexuales:	

♂	

Las feromonas, la comunicación entre individuos y su posible 
aplicación 

- Compuestos especie específicos 
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•  Feromonas	sexuales:	

♂	

Las feromonas, la comunicación entre individuos y su posible 
aplicación 

Excelentes candidatos para el manejo y control de 
insectos plagas 



Uso de trampas de feromonas en la silvicultura 

Dendroctonus	ponderosae	 Dendroctonus	pseudotsugae	 Ips	typographus	 Lymantria	dispar	 Thaumetopoea	pityocampa	 Choristoneura	fumiferana	
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M : Monitoreo TM : Trampeo Masivo D : Detección 
Witzgall	et	al.	2010	



Estudio de la comunicación química de 
Thaumastocoris peregrinus 

1.  ¿Thaumastocoris	peregrinus	emite	compuestos	volátiles?	

2.  ¿Cómo	es	la	emisión	de	compuestos	volátiles?	

3.  ¿Cuál	es	el	rol	de	esos	compuestos?	

4.  ¿Cómo	podemos	aplicar	este	conocimiento?	



¿Thaumastocoris peregrinus emite compuestos volátiles? 

•  Colecta	de	compuestos	volátiles	orgánicos	
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Machos	

Hembras	

Butirato	de	3-metil-2-butenilo	
(BMB)	

O

O

González	et	al.,	Psyche	2012	
Martins	et	al.,	Psyche	2012	

Thaumastocoris peregrinus  
Compuestos Volátiles Orgánicos (VOCs) 



Groba	et	al.,	en	revisión	

Los	 machos,	 en	 ausencia	 de	 las	 hembras,	 emiten	 grandes	 cantidades	 del	 BMB	 en	 un	 preciso	
momento	del	día	

¿Cómo es la emisión de compuestos volátiles? 

•  Periodicidad	de	la	emisión	del	BMB		
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*	Test	de	Tukey	post	ANOVA	medidas	repetidas	(p	<	0,05)	



¿Cuál es el rol de esos compuesto? 

•  Ensayos	de	orientación	hacia	compuestos	volátiles	

♂	

♀	

1-	♂	vivos	+	E.	tereticornis	vs.	E.	tereticornis	

2-	VOCs	vs.	hexano	

3-	BMB	vs.	hexano	
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González	et	al.,	Psyche	2012	

•  Solo	los	machos	se	orientan	hacia	

Compuestos	volátiles	de	machos	en	vivo	

VOCs	de	machos	

Compuesto	puro	(BMB)	

Rol del butirato de 3-metil-2-butenilo (BMB) 
Atracción entre individuos 



Calvo	et	al.,	en	revisión	

•  Las	ninfas	que	mudan	a	macho	se	orientan	hacia	

VOCs	de	machos	

Compuesto	puro	(BMB)	

Rol del butirato de 3-metil-2-butenilo (BMB) 
Atracción entre individuos 



¿Cuál es el rol de esos compuestos? 

•  BMB	participa	en	interacciones	entre	machos	

•  Analizamos	si	el	BMB	es	un	indicador	de	calidad	para	la	hembra	y	
si	esta	involucrado	en	interacciones	de	dominancia	entre	machos	

LEKS	DOMINANCIA	

•  BMB	indicador	de	la	calidad	del	macho	

MEJOR	
COMPETIDOR	

MEJOR	
DESCENDENCIA	



¿Cuál es el rol de esos compuestos? 

•  Ensayos	de	apareamiento	

•  Video	filmaciones	de	30	min	

•  Registro	de	comportamientos	

•  Extracción	de	compuestos	cuticulares	y	
cuantificación	del	BMB	en	machos		

•  Registro	de	peso	



•  Peso	vs	apareamiento		
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Rol del butirato de 3-metil-2-butenilo (BMB) 
Calidad del macho y aceptación de la hembra 



Rol del butirato de 3-metil-2-butenilo (BMB) 
Calidad del macho y aceptación de la hembra 

•  Cantidad	del	BMB	vs	apareamiento	
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Groba	et	al.,	en	preparación	*	GLM	distribucion	de	errores	binomial	(p	=	0,02)	



30	min	30	min	 •  extracción	

•  Análisis	químico:	determinación	de	presencia	y	cuantificación	del	
BMB	

•  Se	describió	y	contabilizó	el	número	de	interacciones	agresivas	
entre	machos	y	la	interacción	con	la	hembra	

Extracción:	individuos	sumergidos	en	hexano	por	30	min	/	Análisis	químico	por	GC-MS	

•  Ensayos	de	dominancia	

¿Cuál es el rol de esos compuestos? 



Rol del butirato de 3-metil-2-butenilo (BMB) 
Grupos experimentales 

♂	x	♂	
(TOPETEO	+	MONTA)	 ♂	x	♀	 CATEGORÍAS	

No	se	estableció	dominancia	
(NO	DOM)	

Se	estableció	dominancia	
(DOM)	

-	♂	ganador	(♂G):	>	agresividad	(Monta	+	Topeteo)	

-	♂	ganador	(♂G):	♂	x	♀	

-	♂	perdedor	(♂P):	NO	♂	x	♀	

-	♂	perdedor	(♂P):	<	agresividad	(Monta	+	Topeteo)	

N	=	16	

N	=	33	

•  Definición	de	categorías	



Rol del butirato de 3-metil-2-butenilo (BMB) 
Competencia ♂ – ♂: Topeteo 
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Groba	et	al.,	en	preparación	

•  Comparación	♂G	–	♂P		



*	Prueba	de	los	rangos	con	signos	de	Wilcoxon	(p	<	0.0005)	
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Groba	et	al.,	en	preparación	

Rol del butirato de 3-metil-2-butenilo (BMB) 
Competencia ♂ – ♂: Monta 

•  Comparación	♂G	–	♂P		
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Groba	et	al.,	en	preparación	

Rol del butirato de 3-metil-2-butenilo (BMB) 
BMB y la determinación del estatus del macho (G ó P) 

•  Comparación	♂G	–	♂P		



•  BMB	define	si	la	hembra	acepta	al	macho	

•  BMB	involucrado	en	la	interacción	entre	machos	

•  Machos	 con	mayor	 cantidad	 de	 compuesto	 interaccionan	
con	la	hembra	

¿La aplicación del BMB tendrá algún efecto en el contexto de 
agregación de T. peregrinus? 

¿Cuál es el rol de esos compuestos? 
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¿Cómo podemos aplicar este conocimiento? 
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¿Cómo podemos aplicar este conocimiento? 

Disrupción del apareamiento 



•  Cada	2	días:	cambio	de	ramas,	reemplazo	de	BMB	y	de	adultos	
muertos	

•  Luego	 de	 10	 días	 se	 contabilizó	 el	 número	 de	 huevos	 por	
hembras	vivas	al	final	del	ensayo	
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25	X	
♂	

25	X	

(10	mg)	
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Control	 BMB	

•  Ensayo	de	disrupción	del	apareamiento	

¿Cómo podremos aplicar este conocimiento? 
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Rol del butirato de 3-metil-2-butenilo (BMB) 
Aplicación en el medio y su efecto en la oviposición 

*	Prueba	de	t	pareada	(p	=	0,02)	
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Conclusiones 

•  Los	machos	de	T.	peregrinus	emiten	un	compuesto	volátil:	butirato	
de	3-metil-2-butenilo	(BMB)	

•  Tanto	los	machos	como	aquellas	ninfas	que	mudan	a	machos	se	ven	
atraídos	hacia	los	volátiles	de	los	machos	como	al	BMB	sintético	

•  Aquellos	machos	con	mayor	cantidad	de	BMB	son	aceptados	por	las	
hembras	durante	el	comportamiento	de	apareamiento	

•  En	 ausencia	 de	 las	 hembras,	 los	 machos	 emiten	 BMB	 en	 gran	
cantidad	durante	las	horas	de	la	tarde	



Conclusiones 

•  Los	machos	interaccionan	mediante	dos	tipos	de	comportamientos	
agresivos	

•  Los	 machos	 ganadores	 muestran	 ser	 más	 agresivos	 y	 con	 mayor	
cantidad	de	BMB	que	los	perdedores	

•  BMB	 en	 el	 ambiente	 disminuye	 la	 oviposición	 en	 el	 contexto	 de	
agregación	

•  Los	machos	compiten	y	establecen	dominancia	entre	ellos	



Perspectivas 

•  ¿BMB	correlaciona	con	alguna	característica	del	macho?	

•  ¿Cómo	es	el	mecanismo	de	la	aceptación	por	parte	de	la	hembra	y	
de	la	determinación	de	la	dominancia	entre	machos?	

•  ¿Cómo	podemos	aumentar	el	efecto	del	BMB	sobre	 la	oviposición	
visto	en	el	contexto	de	agregación?	



Perspectivas 

Ecología	 Química	 de	 la	 chinche	 del	 eucalipto,	 Thaumastocoris	
peregrinus:	 semioquímicos	 como	 potenciales	 herramientas	 de	
manejo	en	cultivos	forestales	

Proyecto	de	investigación	Aplicada	Fondo	Maria	Viñas	(ID:	FMV-1-2017-1-136756)	

?	
Tesista	de	posgrado	

(Beca	ANII)	

•  ¿Cómo	podemos	aumentar	el	efecto	del	BMB	sobre	 la	oviposición	
visto	en	el	contexto	de	agregación?	
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