
MANUALES 
PRÁCTICOS PARA LA 
ELABORACIÓN DE 
BIOINSUMOS

12. Trampas de 
Feromonas.

Estrategia de Acompañamiento Técnico



#EstrategiadeAcompañamientoTécnico
2

3
5
8
9
9

10

13
13
14
15

18
18
19
20
23
25

27
28

ÍNDICE
1. Presentación............................................................  
2. Introducción............................................................
3. ¿Qué son las Trampas de feromonas?...
   3.1. Funciones............................................................
   3.2. Ventajas............................................................... 
4. Un poco de historia............................................
5. Elaboración de Trampas de feromo-
nas.......................................................................................
   5.1. Ingredientes necesarios............................
   5.2. Materiales y herramientas.....................
   5.3. Proceso de elaboración............................
6. Características físicas y
químicas del producto final...............................
7. Forma de aplicación...........................................
8. Almacenamiento y caducidad...................
9. Recomendaciones generales......................
10. Bitácora de seguimiento..............................
11. Evaluación................................................................
12. Diagrama del proceso de 
producción....................................................................
13. Referencias bibliográficas............................



#EstrategiadeAcompañamientoTécnico 3

3

2

1

1. Presentación

“Todo es mejorable y perfectible, constantemente y más en el campo, en la agricultura, 
en donde están implicados miles de factores para su realización” 1

Frase atribuida a un técnico agroecológico de la EAT.
La EAT tiene su origen a mediados del 2019 cuyo objetivo central es: incrementar las capacidades 
de los pequeños productores para transitar hacia un modelo agrícola mas sustentable, resiliente y 
productivo.
https://www.gob.mx/produccionparaelbienestar

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Agricultura) a través de la Estrategia de
Acompañamiento Técnico (EAT)  del Programa Producción para el Bienestar, difunde y
refuerza prácticas agroecológicas para el mejoramiento de la productividad y a su vez
promueve sistemas locales de producción y consumo de alimentos sanos, nutritivos,
resilientes, competitivos y socialmente responsables.

“Producción para el Bienestar aumentará la producción y con apoyos entregados de forma
previa a las siembras, propiciará la inversión y mayor productividad en granos como el
maíz, arroz, frijol, trigo harinero, además de sostener el esfuerzo productivo en café y caña
de azúcar. Los apoyos del programa llevan bienestar a ejidatarios, comuneros y pequeños
propietarios.”   Y, para 2021, se integran productoras y productores de cacao y miel.

Dentro del reforzamiento de las prácticas agroecológicas, la EAT promueve el uso y
producción de bioinsumos, actividades indispensables para avanzar en el proceso de
transición agroecológica. Los bioinsumos son más baratos, efectivos e inocuos,
permitiendo que la actividad agrícola sea rentable y económicamente justa. Para el
cumplimiento de dicho objetivo, se han contratado los servicios de técnicos profesionales
de diversas disciplinas, a quienes se les ha llamado Técnicos Agroecológicos (TA), porque
su mayor función es promover la utilización de metodologías que aseguren un manejo
sustentable de los cultivos. Estos TA reciben el apoyo de Técnicos Sociales (TS), que
procuran y alientan la organización de las y los productores enfocándose en la
autoproducción de insumos y en el desarrollo de conocimientos.

En este sentido y con base en el convenio entre Agricultura y el Instituto Nacional de
Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) para el ejercicio presupuestal
2021, ponemos a su disposición una serie de 16 manuales preparados como documentos
de referencia. En ellos se plasma una metodología estandarizada y se homologan técnicas
y prácticas agroecológicas, con el objetivo de facilitar la autoproducción de bioinsumos, y
se proporciona información detallada sobre todo el proceso de preparación, manejo,
utilización y aplicación eficiente en campo.
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Estos manuales además habrán de  servir de herramienta para las y los técnicos 
agroecológicos de la EAT del Programa Producción para el Bienestar, para que las y los 
productores puedan desarrollar y ampliar sus conocimientos para la producción de 
bioinsumos, y de esa manera mejoren y aumenten la producción de alimentos y eliminar 
gradualmente el uso de fertilizantes y herbicidas químicos para cumplir el objetivos de 
alcanzar la autosuficiencia alimentaria.

A lo largo de esta serie de 16 manuales abordamos algunas de las diversas técnicas y prácticas 
agroecológicas para la autoproducción de insumos. Dichos insumos orgánicos contribuyen, 
según sea el caso, al mejoramiento del suelo, al aumento de la nutrición vegetal y al control 
de plagas y enfermedades. 

Para el tema del mejoramiento de suelo y del cultivo en general, ponemos a su disposición
los manuales de: Bocashi, Composta, Reproducción de microorganismos de montaña,
Reproducción de microorganismos específicos, Humus de lombriz convencional y
Lixiviado de lombriz; para aumentar la nutrición vegetal: Supermagro, Té de composta,
Solución Steiner e Inoculación de semillas; para el control de plagas y enfermedades:
Agua carbonatada, Caldo sulfocálcico, Caldo bordelés, Agua de vidrio, Extractos vegetales,
y Trampas.

El presente manual que corresponde al número 12 de la serie, atañe a la técnica agroecológica 
Trampas de feromonas, un procedimiento pocas veces empleado pero muy fácil de hacer, 
con ingredientes accesibles y económicos. Permite mantener un monitoreo constante 
sobre las poblaciones de insectos plaga, abaratando su control, mejorando los rendimientos 
de los cultivos y reduciendo el uso de agroquímicos.  

Incluye una breve historia y un concepto general del uso de este insumo; además los 
ingredientes, herramientas y materiales necesarios para su preparación paso por paso, 
sumando recomendaciones muy específicas así como las características físicas y químicas 
que aseguren la calidad y buenos resultados en su aplicación. Se anexa una bitácora sencilla 
de seguimiento al proceso y a las aplicaciones, para garantizar un registro que pueda ser 
llevado a un análisis, revisión y en su caso a una investigación para la mejora del bioinsumo. 

Al final del manual se agrega una evaluación con preguntas puntuales que refuercen lo 
aprendido y con ello puedan desarrollar diversas técnicas y prácticas agroecológicas a 
partir de la autoproducción de bioinsumos y contribuir con ello al objetivo de alcanzar la 
autosuficiencia alimentaria, planteada por el Gobierno de la Cuarta Transformación.
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Suárez, Víctor. Políticas Públicas para la Agricultura. 2011.
https://www.gob.mx/produccionparaelbienestar 
Varios Autores. Nuevo Proyecto de Nación, por el renacimiento de México. 2011.
Restrepo, Jairo. Manual Práctico, el ABC de la Agricultura Orgánica y Harinas de Roca. 2007.

Suárez, Víctor. Políticas Públicas para la Agricultura. 2011.
https://www.gob.mx/produccionparaelbienestar 
Varios Autores. Nuevo Proyecto de Nación, por el renacimiento de México. 2011.
Restrepo, Jairo. Manual Práctico, el ABC de la Agricultura Orgánica y Harinas de Roca. 2007.
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2. Introducción

“Mejor sería no hacer nada, dijo uno de los filósofos optimistas, los problemas del futuro, 
el futuro los resolverá. Lo malo es que el futuro es ya hoy, dijo uno de los pesimistas”, José 
Saramago. Las intermitencias de la muerte. 2005 4

“El país enfrenta una situación de alta dependencia alimentaria del exterior. Importamos
casi la mitad de los alimentos que comemos y también la mayor parte de insumos,
maquinaria, equipo, implementos y combustibles para la agricultura. El campo mexicano
tiene potencial y capital humano –particularmente en productores de pequeña y mediana
escala– para elevar producción y productividad y reducir esas importaciones”.

Desde 1982 el sector rural, en particular la agricultura campesina, ha vivido una guerra sin
cuartel “económica, política, social e ideológica provocando la mayor crisis social y
alimentaria desde tiempos de la Revolución Mexicana de 1910 y afectando a millones de
campesinos y pobladores rurales, así como a la gran mayoría de los mexicanos”.

Las y los campesinos de México y el mundo comenzaron a experimentar nuevas formas de
hacerle frente a las crisis estructurales del modelo agroindustrial, de revolución verde y
transgénico. “Los tecnócratas contemporáneos ostentaron el falso o dudoso privilegio de
tener un papel único y sin precedentes en el desarrollo de la agricultura industrial para el
logro del bienestar humano; sin embargo, los mismos son la especie que más ha
desarrollado el poder de cometer un suicidio colectivo y de destruir toda la vida en la tierra
a partir del invento, la producción y aplicación de tecnología (máquinas, venenos,
fertilizante, etc.) inadecuada y de origen bélico en los ecosistemas agrarios”.

La agricultura en México tiene dos problemas centrales que se deben resolver de manera
diferenciada.

Por un lado,  los altos costos de producción, ya que la agricultura como actividad
económica dejó de ser rentable para las y los pequeños productores, debido al
encarecimiento de los insumos. El otro problema es el enorme deterioro de los suelos.
Aproximadamente el 93 por ciento de los suelos cultivables expresan una pérdida
considerable de su fertilidad y a este factor se agrega la pérdida física de suelo, por arrastre
fluvial y por viento fuerte.

5
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Cotler, Helena, Transiciones agroecológicas para recuperar la calidad del suelo. Revista LEISA.
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La incorporación de insumos químicos durante los 30 años recientes  casi ha acabado con 
la biota original de los suelos: con los microorganismos (hongos, bacterias, actinomicetos 
etc.) y con  las pequeñas especies ( todo tipo de insectos y pequeños mamíferos y aves). La 
incorporación de elementos químicos solubles y asimilables por la planta no ha impedido 
la desmineralización paulatina del suelo, y es necesario incrementar la inducción de más 
minerales elementales químicos para poder obtener cosecha. 

Uno de los aspectos más importantes para la producción de alimentos sanos, nutritivos 
e inocuos es el cuidado del suelo. Parecería algo elemental y obvio, sin embargo, durante 
todo el proceso de revolución verde, los suelos agrícolas fueron desechados, despreciados, 
así como las y los campesinos, bajo la lógica productivista y por la implementación de 
grandes cantidades de agrotóxicos y fertilizantes químicos. “Desde inicios del siglo XX, 
diversos estudios han afirmado que la fertilidad de los suelos determinaba el contenido de 
nutrientes de los alimentos y, por ende, la salud humana, dado que suelos que proveen un 
medio saludable rico en nutrientes, dan lugar a tejidos vegetales que contienen la mayoría 
de los elementos que el ser humano requiere”. 

La autoproducción de insumos es una solución para suministrarlos en forma oportuna, con 
calidad y en cantidades suficientes. Se habla de autoproducir los requerimientos minerales 
y biológicos que necesitan las miles de pequeñas industrias biológicas que se ponen a 
trabajar cuando se siembran, a veces 45, 60 u 80 mil plantas. Microscópicas calderas (células) 
transforman minerales en compuestos moleculares y después en enzimas nutritivas y 
reactivas con la ayuda del agua de lluvia (o de riego) como reactivo poderoso y con la energía 
lumínica y el calor del sol. 

“La calidad de los suelos ha sido resumida por Astier, Maass y Etchevers (2002) en tres 
principios: a) la productividad del ecosistema o agroecosistema, es decir la habilidad del 
suelo para seguir produciendo sin perder sus propiedades físicas, químicas y biológicas; 
b) la calidad medioambiental entendida como la capacidad del suelo para atenuar 
contaminantes ambientales y patógenos y seguir proveyendo servicios como la reserva de 
carbono, el mantenimiento de la biodiversidad y la infiltración de agua, entre otros, y c) la 
capacidad de un suelo para producir alimentos sanos y nutritivos para los seres humanos y 
otros organismos. 
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El conocimiento integrado de las y los campesinos y de las y los científicos ha conseguido 
que las diversas prácticas y procesos sean efectivos para la recuperación de la fertilidad y 
vida del suelo con de bajos costos, y con insumos disponibles en las parcelas, en el bosque 
y en la montaña. Con ello, es posible hacer frente al deterioro de los suelos por el excesivo 
uso de plaguicidas y fertilizantes químicos, cuyos efectos cada día son más evidentes en la 
contaminación de ríos, plantas y suelos y daños en la salud humana. 

Es necesario escalar en el dominio del proceso para la elaboración de insumos orgánicos,
pero eso solo es posible si se escala también en el conocimiento que se requiere para
comprender los procesos productivos de las plantas, del suelo y de los ecosistemas. Para
poder incidir en el desarrollo de un cultivo con eficiencia, se requiere información, y el
suelo y la planta la pueden proporcionar a través de diferentes mediciones, incluyendo
que al inicio del ciclo productivo se cuente con análisis físico-químicos y biológicos de
ambos elementos, que proporcionarán los datos que dan las pistas para actuar, y cultivar
eficientemente una planta o miles de ellas, evitando al mismo tiempo el deterioro de la
fertilidad de los suelos. 

La información es conocimiento, el conocimiento es solución, la solución es producción, la 
producción es ingreso económico, y un mayor ingreso es mayor garantía de vida digna. Una 
idea implícita en las investigaciones agroecológicas es que, entendiendo estas relaciones y 
procesos ecológicos, los agroecosistemas pueden ser manejados para mejorar la producción 
de forma más sustentable, con menores impactos negativos ambientales y sociales y un 
menor uso de insumos externos. En la conferencia número 20, “Experiencias Agroecológicas 
Internacionales”, como parte del ciclo Autosuficiencia Alimentaria e Innovación Tecnológica 
con Prácticas Sustentables, que organiza la Secretaría de Agricultura, los expositores (Walter 
Jehn -Australia--, Vijay Kummar -India-- y Sebastiao Pinheiro -Brasil--) coincidieron en que 
“la revolución verde, que difundió la agricultura industrial, ha llegado a su saturación y su 
fin”. 

La agroecología es una alternativa sostenible frente al modelo de revolución verde, 
transgénico y agroindustrial, y por ello es necesario sumar esfuerzos de todas y todos los 
actores comprometidos con el presente y futuro de la agricultura. El presente manual, y 
toda la colección, es un herramienta útil que se suma a este propósito.

Gillet, Eliana, Cómo la Revolución verde llega a su saturación y su fin. 2021. 
https://mundo.sputniknews.com/opinion/202101291094277992-como-la-revolucion-verde-llego-a-su-
saturacion-y-su-fin/ 
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3. ¿Qué son las trampas de feromonas?

El control etológico es una estrategia para el manejo de insectos plagas basándose en su 
comportamiento. Las trampas de feromonas son un ejemplo de este mecanismo de con-
trol, ya que emplean la comunicación química intraespecífica por feromona sexual que 
los insectos utilizan para encontrarse y reproducirse. Al aprovechar la respuesta de los 
insectos a estos estímulos en sus propios ambientes naturales, se pueden diseñar tram-
pas que sirven para el monitoreo y/o la interrupción del apareamiento de poblaciones de 
plagas insectiles; éstas son colocadas en determinados puntos estratégicos de la parcela.
 
Las trampas con feromonas atraen y capturan al insecto macho ya que simulan el aro-
ma de la hembra, con lo cual se evitan los apareamientos que ocurren de forma natural, 
lo que disminuye la infestación de la plaga y/o permite hacer una evaluación temprana 
para decidir la aplicación de otras técnicas de control y para la predicción del ataque de 
la plaga en el cultivo, conduciendo a la reducción en el consumo de insecticidas.

Algunos ejemplos de plagas que se controlan son las siguientes:

Plaga Cultivo y autor que lo reporta

Gusano cogollero (Spodoptera frugiperda) Maíz (Mena, s.f..; Salas 2001)

Gusano soldado (Spodoptera exigua) Algodón, cereales y hortalizas (Garza y Terán 
2007)

Gusano bellotero (Helicoverpa zea) Maíz (Kuniyoshi, 2002)

Gallina ciega (Phyllophaga spp; Paranomala 
ssp.; Melolontha spp.)

Maíz y cereales (Robbins et al., 2006; Ruther 
et al., 2002; Morán y Rodríguez del Bosque, 
2010; Leal, 1998;)

Gusano rosado (Pctinophora gossyplella) Algodón (Carde y Minks, 1995)

Palomilla de la papa (Phthorimaea opercule-
lla)

Papa (Rodríguez et al ., 1991)

Picudo de la caña de azúcar (Metamasius 
hemipterus)

Caña de azúcar (Chinchilla y Oehlschlager 
1993)

Barrenador del tallo (Diatraea saccharalis) Caña de azúcar, maíz y sorgo (botelho et al., 
1978)
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3.1. Funciones

• Evitan la migración y propagación intensiva de las plagas en la parcela. 
• Evitan que las hembras previamente fecundadas en parcelas colindantes, migren hacia 

la parcela. 
• Controlan los niveles de poblaciones de diversas plagas mediante la captura masiva. 
• Sirven para alertar a los productores sobre la presencia de la plaga y para controlar a las 

poblaciones antes de que la infestación se vuelva grave. 

3.2. Ventajas
• No existen riesgos a la salud para los productores. 
• No generan residuos que puedan afectar el suelo, agua o cultivos. 
• Son fáciles de construir y colocar en la parcela.
• Pueden utilizarse en todos los cultivos.
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4. Un poco de historia

Las feromonas son compuestos químicos liberados por los insectos para atraer individuos 
de su especie con fines de apareamiento o para comunicar fenómenos como lugares de 
oviposición, señalar algún camino y alertar en caso de peligro, entre otras. 

La comunicación a través de estas feromonas ha generado gran interés, para ser utilizadas 
como herramienta de control y monitoreo dentro de los programas de Manejo Integrado 
de Plagas (MIP), que combinado con métodos de control biológico pueden coadyuvar a 
disminuir el uso y las aplicaciones de plaguicidas. Cabe destacar que las feromonas son de 
bajo impacto ambiental, y no generan resistencia en las poblaciones de insectos plaga. 

Las feromonas sexuales son producidas y liberadas principalmente por la hembra para 
aparearse; son específicas, por lo que actúan sobre un pequeño grupo de insectos; y además 
son volátiles, permitiéndoles actuar a grandes distancias. 

Dentro del manejo integrado de plagas, las feromonas son empleadas para distintos 
objetivos, por ejemplo el monitoreo de la población de una determinada plaga, trampeo 
masivo o la confusión e interrupción del apareamiento.  

Algunos de los usos más comunes de feromonas sexuales son: 

Detección de insectos: Es una estrategia empleada en las aduanas para detectar plagas 
cuarentenadas que consiste en un rastreo rápido y eficaz de determinados insectos. Se usa 
una feromona conjuntamente con una trampa para poder retener a los insectos. 

Monitoreo: Las feromonas se emplean como atrayentes que al conjugarse con una trampa, 
esta última con una diversidad de variantes, está encaminada al monitoreo de insectos 
para determinar la  fenología, distribución, densidad y dispersión de la plaga. El monitoreo 
permite hacer una evaluación temprana para decidir la aplicación de otras técnicas de 
control y para la predicción del ataque de la plaga en el cultivo, conduciendo a la reducción 
en el consumo de insecticidas. 

Trampeo masivo: Es un control directo, donde se busca capturar una elevada cantidad de 
individuos de la plaga. En el caso de lepidópteros, en las trampas se emplean feromonas 
sexuales, volviéndose esencial que los machos sean capturados antes de la cópula.

Esta técnica debe establecerse desde las primeras etapas del cultivo y mantenerse durante 
el ciclo, y en el caso de plagas estacionales se debe implementar en la época de mayor 
incidencia. Cabe destacar que la eficiencia del trampeo masivo está correlacionada 
directamente con la densidad de trampas en el área y la distancia entre sí que varía de 
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acuerdo con el tipo de cultivo. También es importante evaluar el nivel de la población de insectos 
presentes y la capacidad de la trampa para capturar. El trampeo masivo es una alternativa para 
la reducción del uso de insecticidas y favorece el restablecimiento de insectos benéficos.
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5. Elaboración de las trampas de feromonas

5.1 Ingredientes necesarios para su elaboración

Los ingredientes y materiales que se describen son para una hectárea, con una durabilidad 
de 30 días, si la superficie es menor o mayor, elaborar las trampas correspondientes, se 
recomienda que las trampas sean distribuidas a 25 metros de las orillas. 

• 4 cápsulas o septo plástico con feromonas sexuales.
• 16 litros de agua.
• 250 gramos de jabón neutro sin aroma.

Cápsula de la feromona Agua

Jabón
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5.2 Materiales y herramientas 
• 4 garrafas de 10 a 20 litros de capacidad, previamente lavadas.
• 4 estacas de madera de 2 metros de longitud. 
• 4 metros de alambre o hilo de rafia .
• Plumón indeleble. 
• Una navaja.
• Un par de guantes de látex.
• Pinzas para cortar cable.

Garrafa
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5.3. Proceso de elaboración

Paso 1. Trazar un rectángulo en las paredes frontal y laterales de la garrafa, dejando 
una distancia de 10 centímetros desde el fondo de la garrafa hasta la línea inferior 
del rectángulo. Recortar los rectángulos por las líneas, de manera que queden tres 
ventanas.

Paso 2. Hacer una perforación en la parte superior de la garrafa, no más grande 
que el grueso del alambre o el hilo de rafia que se utilice, pasar el alambre o el hilo 
por el orificio. 

Colocarse los guantes para evitar que la cápsula de feromona se contamine. Tomar 
la cápsula y anudarla en el extremo inferior y sujetarla al extremo superior de la 
garrafa, cuidando que la cápsula o septo plástico quede suspendido al centro de 
las ventanas. Sujetar la garrafa a la estaca asegurándose que quede firme.
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Paso 3. Enterrar la estaca en el suelo hasta que la garrafa esté a una altura entre 20 
centímetros y 1.5 metros sobre el suelo. Mezclar el agua con el jabón y repartir en las 
cuatro trampas. 
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Paso 4 . Colocar las trampas de acuerdo con la superficie de la parcela se recomien-
da que sean alrededor de ésta como se muestra en la siguiente figura. 
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6. Características físicas y químicas del producto 
    final

7. Forma de aplicación

Algunos aspectos clave con que las trampas deben contar al momento de ser instaladas 
son: 
• La aireación de las ventanas que fueron cortadas.
• La cápsula o septo plástico incrustado debe quedar justo a la mitad de la garrafa.
• La cápsula o septo plástico no debe estar expuesto directamente al sol ya que esto puede 

hacer que pierda su efecto.
• El agua jabonosa no debe contener perfume, ya que puede inhibir el efecto de las 

feromonas
• El agua jabonosa debe mezclarse para que rompa la tensión superficial del agua y así 

puedan caer en ella los insectos.

Las trampas se pueden colocar inmediatamente después de sembrar o regar; se 
recomienda distribuir por lo menos cuatro trampas por hectárea a 25 metros de las orillas, 
esto con la finalidad de monitorear las poblaciones. Se puede poner el doble de trampas 
y servir como un tipo de control.

El efecto de cada feromona es de 30 días, por lo que será necesario cambiar la cápsula con 
feromona al cumplirse ese periodo como máximo, en el entendido de que con el efecto de 
la segunda feromona se cubrirá toda la etapa en que esta plaga pueda dañar al cultivo.

El agua debe cambiarse cada tres o cuatro días; para evitar disminuir el efecto de las 
feromonas por el olor del agua estancada esto dependerá de la cantidad de insectos 
atrapados. Es muy importante que durante cada revisión se pueda hacer el conteo de las 
palomillas capturadas y sacar un promedio por un periodo fijo, por día o por semana; esto 
permitirá ir construyendo una gráfica de fluctuación poblacional donde se pueda observar 
cuándo ocurren los picos máximos de capturas y a la vez programar oportunamente la 
aplicación de un tratamiento de control en forma más eficiente en caso de justificarse.

El monitoreo de las plagas nos permite conocer la fluctuación de sus poblaciones con 
respecto al tiempo. Este conocimiento es básico y de aplicación inmediata para la toma 
de decisiones en el manejo de la plaga, ya que conociendo los momentos en que las 
poblaciones alcanzan sus umbrales económicos preestablecidos, es posible hacer una 
mejor planeación de una eventual aplicación de un tratamiento de control.

Con la captura abundante de machos se evita que ocurran apareamientos, por lo que reduce 
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el número de oviposturas, ya que cada palomilla macho puede llegar a aparear a tres hembras; 
cada hembra vive de 10 a 12 días y ovipositar varias masas de huevo en las que puede tener 
en cada una 150 huevecillos. Esta captura de machos puede reducir significativamente 
los tratamientos de insecticida y permitir la restauración de la biodiversidad funcional al 
conservar a los insectos benéficos.

Se recomienda hacer 6 muestreos a partir de los 18 días después de la siembra y hasta el 
momento de la emisión de la hoja bandera. Se toma un total de 100 plantas al azar; si el 20% 
presenta daños (roído de hojas con pequeños orificios translúcidos en las primras etapas 
del cultivo y de la plaga), y esto se empata con la captura de por lo menos 5 palomillas por 
trampa en 24 horas, se puede determinar que la incidencia de la plaga es alta y es necesario 
recurrir a otro tipo de control.

8. Almacenamiento y caducidad 
Se recomienda comprar la cápsula o septo plástico de feromonas el día que se va a colocar 
en las trampas. En caso de que deban ser almacenadas, hay que tenerlas en un lugar fresco 
y oscuro para que no se maltraten.  

La caducidad de las feromonas depende del fabricante, pero el rango va de 6 a 12 meses.
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9. Recomendaciones generales

Recomendaciones para la elaboración de las trampas
 
• Cortar con cuidado las ventanas laterales de la garrafa y alambres a utilizar para evitar   
 accidentes.
• Manejar la cápsula o septo plástico con guantes para evitar el contacto con el material y 

así prevenir su contaminación.
• Usar jabón neutro sin aroma; los jabones perfumados inhibenel aroma de las feromonas. 

Recomendaciones de manejo de las trampas

• Se recomienda realizar la instalación de la trampa al momento de la siembra o un día o 
varios después de haber sembrado. 

• La altura de la trampa en la estaca se irá recorriendo conforme a la altura del dosel, para 
que siempre esté al ras del cultivo. 

• Regularmente las cápsulas o septos de plástico con feromonas se cambian cada 30 días 
dependiendo de su fabricante; algunas cápsulas cuentan con un indicador de color, el 
cual disminuye su intensidad de acuerdo con las feromonas presentes en la cápsula, 
dando un panorama más claro de cuándo se debe hacer el cambio.

• El agua con jabón e insectos capturados en las trampas se debe cambiar cada tres días; 
esto conduce a un correcto monitoreo para la toma de decisiones. 

• Evite mojar la cápsula de feromona.
• Por ninguna razón la trampa debe quedar sin agua. 
• No se deberá abandonar las trampas una vez que se han instalado; se debe ser muy 

estricto para estar al pendiente de ellas. 
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Para el caso de una trampa de feromonas para gusano cogollero se recomienda lo 
siguiente: 

• La instalación se realiza el día de la siembra o al tercer día; al momento de hacer el 
cambio de agua, se deberá contabilizar las palomillas capturadas, y elegir si es nece-
sario utilizar un método de control de plaga y/o qué tipo de método es conveniente 
usar de acuerdo con la cantidad de palomillas capturadas por día, al mismo tiempo 
que se está evitando que ocurran los apareamientos que conllevan a la dispersión o 
infestación de la plaga.

• De acuerdo con la recomendación de expertos, para la mayoría de los casos del gu-
sano cogollero (Spodoptera frugiperda), si el monitoreo arroja que el promedio de 
palomillas capturadas en 24 horas es mayor o igual a 5, la población de larvas es sig-
nificativamente alta.
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10. Bitácora de seguimiento

Preparación
Elaboración e instalación:
Fecha de elaboración e instalación:
Número de trampas colocadas:
Costo total de la elaboración e instalación:

Proceso Día 1 Día 3 Día 6 Día 9 Día 12

Elaboración 
e instalación 
de trampas

X

Cambio de 
agua y con-
tabilización 
de ejempla-
res captura-
dos

X

Evaluación 
de métodos 
de control (si 
fuesen nece-
sarios)

X

Cambio de 
agua y con-
tabilización 
de ejempla-
res captura-
dos

X

El seguimiento y monitoreo se deberá realizar de acuerdo con la siguiente tabla:
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Instalación de las trampas

Ciclo de cultivo: _______________________________________________________________________

Cultivo: _______________________________________________________________________________

Cantidad de insectos capturados en el primer chequeo: _______________________________ 

Cantidad de insectos capturados en el segundo chequeo: _____________________________

¿El conteo fue significativamente alto?            Sí (  )         No (  )

¿Se necesita algún otro método de control para la plaga?         Sí (  )         No (  )

Si su respuesta fue afirmativa ¿cuál fue el método que utilizó? _________________________
_______________________________________________________________________________________

Cantidad de insectos capturados en el cuarto chequeo: _______________________________

Cantidad de insectos capturados en el quinto chequeo: _______________________________
¿El conteo fue significativamente alto?            Sí (  )         No (  )

¿Se necesita algún otro método de control para la plaga?         Sí (  )         No (  )

Sí su respuesta fue afirmativa ¿cuál fue el método que utilizó? _________________________

Resultados obtenidos de acuerdo con su función: ______________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Sugerencias y recomendaciones: ______________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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11. Evaluación

En escala del 1 al 10 donde 1 es el valor menos probable y 10 el valor más probable

a) ¿Qué tan probable es que usted realice estas trampas?  

1    2    3 4 5 6 7 8 9 10

b) ¿Qué tan probable es que le resulte fácil la elaboración de estas trampas? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

c) ¿Qué tan probable es que usted tenga en casa la mayoría de materiales para la 
elaboración de estas trampas? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

d) ¿Qué tan probable es que le resulte fácil conseguir los materiales con los que no 
cuente en su casa? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

¿Qué tan probable es que recomiende este manual gracias a la claridad de la explica-
ción?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

¿Qué es el control etolológico?

¿Qué tipo de insectos pueden atraer las feromonas?

¿Para qué nos sirve colocar trampas de feromonas?
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¿Por qué es importante agregar jabón al agua de la trampa? ¿Qué tipo de jabón debe 
añadirse?

¿Cada cuánto se debe cambiar el agua de la trampa?

¿Qué hace un monitoreo de plagas?

¿A qué altura se pueden colocar las trampas de feromonas?

¿De qué depende la altura a la que se coloquen las trampas?

¿Cuál es la distancia recomendada para la ubicación de las trampas?
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12. Diagrama del proceso de producción 
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