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k57 Resumen:
Agente atrayente y procedimiento para el control de
la Polilla Euzophera pinguis (haw.).
El agente atrayente para el control de la polilla
Euzophera pinguis (Haw.), estará constituido por
una cantidad efectiva de una mezcla de los com-
puestos Z9,E12-tetradecadienol y acetato de Z9,E12-
tetradecadienilo, o bien por la utilización en su com-
posición de uno de ambos compuestos.
Se podrá añadir al agente atrayente indicado algún
agente qúımico que permita homogeneizar y prolon-
gar la liberación de dicho agente atrayente, o bien
algún procedimiento de captura mediante la utili-
zación de trampas, o bien un sistema de atracción-
aniquilación.
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DESCRIPCION

Agente atrayente y procedimientos para el
control de la polilla Euzophera pinguis (Haw.).

La presente invención se refiere a un agente de
lucha contra la polilla Euzophera pinguis (Haw.)
(Lepidoptera: Pyralidae), plaga del olivo y otras
oleáceas, aśı como a los procedimientos de uti-
lización del mismo, basados todos en el efecto
de atracción sexual que dicho agente ejerce es-
pećıficamente sobre los machos de E. Pinguis.

El lepidóptero E. pinguis (Haw.), conocido
con los nombres vulgares de “barrenador de ra-
mas” o “abichado” es un insecto fitófago que vive
a expensas de plantas de la familia de las oleáceas.
Este lepidóptero se encuentra presente en la ma-
yor parte de Europa y en los páıses-ribereños del
Mediterráneo (Y. Arambourg, “Traité D’Ento-
mologie Oleicole”, pág. 80-83, Consejo Oléıcola
Internacional, 1986). En estos últimos, sus ata-
ques van dirigidos principalmente al olivo (Olea
europaea), mientras que en las zonas situadas más
al norte su huésped más habitual es el fresno (Fra-
sinus spp. L.).

Aunque las zonas olivareras de Andalućıa,
Marruecos y Túnez son reconocidas, desde me-
diados de la década pasada, como las que presen-
tan una mayor población de este lepidóptero (ver
Y. Arambourg, op. cit., pág. 82), los niveles de
infestación detectados han sido tradicionalmente
bajos y se consideraban de escasa o nula reper-
cusión económica para ese cultivo. Sin embargo,
en los últimos años, las poblaciones de E. pinguis
se encuentran en expansión y comienzan a causar
daños de importancia económica que resultan es-
pecialmente elevados en las plantaciones de olivos
jóvenes, en donde llegan a producir la muerte de
plantas completas (ver más abajo los daños pro-
ducidos).

En los olivares de Andalućıa, las larvas pa-
san el invierno alimentándose, alojadas bajo la
corteza de sus árboles huéspedes, sufriendo su
transformación a crisálidas y posterior emergen-
cia como mariposas adultas al producirse la su-
bida de temperaturas que acompaña a la entrada
de la primavera. Aśı, coincidiendo con meses de
marzo, abril 3 mayo suelen encontrarse las mayo-
res poblaciones de individuos adultos. Las mari-
posas durante su breve periodo de vida, se apa-
rean y depositan sus huevos sobre la superficie
de troncos y ramas, normalmente aprovechando
heridas sufridas por la corteza del árbol para fa-
cilitar la penetración de las larvas recién eclosio-
nadas. La subida de temperaturas que se pro-
duce en verano hace que la nueva generación de
insectos se mantenga en estadio larvario prote-
gida bajo la corteza de la planta y alimentándose
a expensas de la misma a la espera de la nueva
moderación de temperaturas que se produce a la
entrada del otoño, de tal modo que entorno a los
meses de septiembre y octubre vuelve a produ-
cirse una nueva emergencia de adultos y un nuevo
periodo reproductivo que dará lugar a la gene-
ración de larvas invernales (M. Alvarado, M. Ci-
vantos y J. M. Durán, caṕıtulo “Plagas”, pág.
438-441 en “El cultivo del Olivo”, D. Barranco,
R. Fernández-Escobar y L. Rallo, editores, Junta
de Andalućıa/Ediciones Mundi-Prensa, Madrid,
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1996).
Daños producidos por E. pinguis.

En su fase larvaria es cuando E. pinguis pro-
duce los daños que la convierten un peligro para
las plantas en las que se hospeda: en este esta-
dio vital, se alimenta del floema (zona en donde
se localiza el sistema vascular de conducción de
savia) de sus plantas huésped, produciendo, es-
pecialmente en la base del tronco y de las ramas
principales, galeŕıas que discurren entre la corteza
externa y la parte leñosa de los mismos; dichas ga-
leŕıas alojan a un único individuo y pueden tener
hasta 10 cm de longitud con una trayectoria que
tiende a formar un anillo alrededor de la rama
o tronco al que afecta. De esta forma, al sec-
cionar las conducciones de savia de la planta, se
produce un decaimiento por falta de alimento en
las ramas afectadas, que amarillean, pierden vigor
y productividad, y puede terminar en el secado
completo de las mismas o en cáıdas de estas ra-
mas débiles ayudadas por factores externos como
golpes de viento. El problema es especialmente
grave en el caso de plantas jóvenes, puesto que la
escasa sección de su tronco permite que el ataque
de un número muy reducido de larvas de E. pin-
guis corte en su totalidad las v́ıas de savia en la
base del tronco y de lugar a la muerte del árbol
completo.
Dificultad en el tratamiento de esta plaga.

La dificultad en el control de E. Pinguis reside
en que pasa la mayor parte de su vida en estado
larvario, dentro de las galeŕıas que excava bajo de
la corteza de los árboles a los que parasita. Alĺı se
encuentra protegida del contacto con los agentes
insecticidas empleados en los tratamientos habi-
tuales para el control de las plagas que afectan al
olivar.

En el presente, se recomienda un tratamiento
particular para esta plaga que consiste en apli-
caciones abundantes de un insecticida disuelto o
suspendido en un aceite que actúa como veh́ıculo
penetrante de la corteza y transporta el insecti-
cida hacia las capas subcorticales en las que se de-
sarrollan las larvas. Estas formulaciones se apli-
can extendiéndolas sobre la corteza de ramas y
troncos con ayuda de una brocha o similar. Sin
embargo, este tratamiento presenta importantes
inconvenientes, a saber:

- es económicamente costoso: porque se nece-
sitan dosis elevadas de insecticida y aceite
para lograr una penetración efectiva bajo la
corteza del árbol y porque su aplicación con-
sume mucha mano de obra al tener que rea-
lizarse de forma localizada y selectiva sobre
las zonas afectadas o potencialmente ataca-
bles por el insecto (base del tronco y base
de las ramas maestras fundamentalmente).

- es muy agresivo para la planta: los aceites
que se emplean como dispersantes del in-
secticida y veh́ıculos penetrantes de la cor-
teza son fitotóxicos. Los recubrimientos de
la corteza de la planta con estos aceites
producen fácilmente resecamiento y agrie-
tamientos de la misma, aśı como clorosis y
sequedad de las hojas (quemaduras), espe-
cialmente en tiempo caluroso.
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- es ambientalmente muy agresivo: porque se
utilizan concentraciones altas de pesticida
y su actuación es indiscriminada tanto para
especies de insectos perjudiciales al cultivo
como para aquellas otras que resultan bene-
ficiosas por su carácter de depredadores de
otros insectos perjudiciales.

- es un peligro potencial de contaminación del
fruto: dado que al buscarse una penetración
hasta la zona vascular de la planta existe
el riesgo de que los productos utilizados o
algunos de sus subproductos de degradación
se incorporen a las v́ıas de savia y acaben
siendo transportados hasta los frutos.

Descripción de un atrayente para E. pinguis y su
utilización en procedimientos de control.

En estas circunstancias, la puesta a punto
de un sistema de detección y captura mediante
atrayentes espećıficos para esta especie supone
un avance que puede rápidamente integrarse en
sistemas de lucha contra esta plaga que resul-
ten más ventajosos tanto desde el punto de vista
de su impacto ambiental como desde el pura-
mente económico. Este ha sido el objetivo al-
canzado mediante la presente invención, puesto
que se ha encontrado que mezclas de (Z,E)-9,12-
Tetradecadienol, (I), y acetato de (Z,E)-9,12-
tetradecadienilo, (II), son detectadas por los re-
ceptores de las antenas de los machos de E. pin-
guis, induciendo sobre los individuos un compor-
tamiento de atracción sexual.

En los análisis realizados mediante la técnica
de cromatograf́ıa de gases acoplada con espectro-
metŕıa de masas (CG-EM) de los extractos obte-
nidos a partir de individuos hembra de E. pinguis
se encontraron, entre otros, los compuestos que
se identificaron como (I) y (II). Posteriormente,
mediante la técnica conocida como electroante-
nograf́ıa (EAG) se encontró que los machos de E.
pinguis son sensibles tanto a (I) como a (II) por
separado. Los ensayos de campo que se llevaron
a cabo utilizando trampas de captura cargadas
con los compuestos (I) y (II) indican que el “alco-
hol” (I) por śı solo presenta propiedades atrayen-
tes para los machos de E. pinguis, mientras que el
“acetato” (II) puro no muestra tales propiedades
atrayentes. En cambio, las mezclas de (I) y (II)
muestran mejores propiedades atrayentes que (I)
por śı solo, encontrándose que los mejores resulta-
dos de captura se obtienen cuando la proporción
de (I):(II) en el agente atrayente es de 2:1. Esta
es la composición del agente atrayente que se con-
sidera preferida en esta invención.

La gran ventaja de estos sistemas de atracción
espećıficos estriba en que los productos qúımicos
que se emplean como atrayentes resultan inocuos
para los sistemas vivos del entorno en que se apli-
can dado su carácter de productos naturales de
nula o muy baja toxicidad para el resto de los
organismos y las dosis extraordinariamente pe-
queñas en que resultan eficaces. Por otra parte,
su especificidad frente a una especie concreta hace
que el resto de pobladores del ecosistema no vean
alteradas sus condiciones de vida, caracteŕıstica
especialmente ventajosa en el caso de especies
beneficiosas por su carácter de depredadores o
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parásitos de otras especies dañinas para los culti-
vos.

Son diversas las formas en que este atrayente
espećıfico encontrado puede integrarse en la lucha
contra E. pinguis aportando ventajas ecológicas y
económicas al mismo. De manera genérica, y a la
vista de las técnicas que en el presente se utilizan,
podemos describirlos clasificados como sigue:

(1) Colocación de trampas de captura para in-
sectos cargadas con el atrayente que per-
miten detectar y evaluar la intensidad de
la infestación de una zona de cultivo en
función del número de capturas realiza-
das. Estas trampas incorporan, además
del atrayente espećıfico, un sistema de cap-
tura, como puede ser una superficie en-
gomada, que permite atrapar los insectos
atráıdos. Basándose en los resultados de
estas pruebas se decide si los niveles po-
blacionales suponen un grado de infestación
económicamente perjudicial y, por tanto, si
es conveniente o no realizar un tratamiento
clásico con insecticidas, estableciendo aśı un
sistema de alerta que indica cual es el mo-
mento más propicio para realizar el trata-
miento. De este modo se evitan los trata-
mientos ineficaces o poco eficaces y se re-
duce el impacto ambiental que supone toda
aplicación de insecticidas inespećıficos hasta
cargas más tolerables. En el caso de E.
pinguis se considera que el mejor momento
para aplicar el tratamiento con insecticida
es aquél en que los adultos comienzan a
emerger y ponen sus huevos sobre la cor-
teza y zonas externas de la planta huésped,
de modo que en la siguiente etapa del ci-
clo estacional, surgirán las larvas más sus-
ceptibles ante un tratamiento con pestici-
das. Un sistema de atracción espećıfico de
adultos como el que aqúı se presenta cum-
ple perfectamente los requisitos para poder
ser incorporado en este tipo de estrategia de
lucha.

(2) Trampas de captura masiva que, además del
atrayente, incorporan un insecticida o cual-
quier otro medio de aniquilación que pro-
duce la muerte de los individuos atráıdos
hasta la trampa. La especificidad del atra-
yente, junto con la presencia del insecticida
únicamente dentro de las trampas hacen
que este método tenga un impacto ambien-
tal prácticamente nulo para cualquier otra
especie que no sea aquella contra la que es-
tamos tratando. Aunque este tipo de siste-
mas puedan resultar poco eficaces en casos
de infestaciones masivas, son de gran utili-
dad en el control y mantenimiento de po-
blaciones dentro de ĺımites tolerables para
el cultivo, es decir, por debajo del umbral
de los daños económicos. Este podŕıa ser
un buen método de lucha frente a E. pin-
guis dado el estado actual de sus poblacio-
nes en la mayor parte de los olivares de An-
dalućıa. Alĺı se encuentra como plaga emer-
gente que ha comenzado a entrar en fases
de producción de daños económicos, siendo

3



5 ES 2 149 073 A1 6

pocos los casos de infestaciones masivas que
han sido detectados hasta el presente.

(3) Métodos de confusión sexual que se llevan
a cabo mediante una dispersión más o me-
nos homogénea, dentro de la zona a tratar,
del atrayente sexual espećıfico de la espe-
cie sobre la que se desea actuar (o bien
algún análogo estructural del compuesto,
o los compuestos, que constituyen dicho
atrayente con la condición de que dichos
análogos sean detectados por las mismas
células receptoras del insecto encargadas de
recibir a los atrayentes sexuales). La fi-
nalidad que se persigue es que los indivi-
duos machos de la especie reciban señales de
atrayentes sexuales desde muchas direccio-
nes cercanas durante un tiempo prolongado,
de esta manera se provoca la saturación de
las células receptoras de los atrayentes y la
desorientación de los individuos macho pre-
sentes en la zona, de modo que quedan in-
capacitados para localizar a las hembras de
la especie, evitando aśı el apareamiento y
la reproducción del insecto. Aunque, evi-
dentemente, para realizar un tratamiento de
este tipo se necesitan cantidades mayores de
sustancias atrayentes, la alta sensibilidad de
los insectos frente a éstas hace que las canti-
dades necesarias no sean tampoco elevadas,
lo que sumado a su escasa o nula toxicidad
y su alta especificidad por una sola espe-
cie hace que este método sea de muy bajo
impacto ambiental. Puede, sin duda, ser el
procedimiento más apropiado para el con-
trol de esta plaga en situaciones de infes-
tación elevada.

Los componentes (I) y (II) del agente atra-
yente son sustancias cuya śıntesis y purificación
aparecen descritas en la literatura según varios
métodos (véanse por ejemplo M. Jacobson, R. E.
Redfern, W. A. Jones y M. H. Aldridge, Science,
vol. 170, pág. 542 (1970); H. C. F. Su, P. G. Man-
hany y U. E. Brady, J. Econ. Entomol., vol. 66,
pág. 845 (1973); H. J. Bestman, O. Vostrowsky
y A. Plenchette, Tetrahedron Letters, 1974, pág.
779; G. Goto, Y. Masuoka y K. Hiraga, Chem.
Letters, 1974, pág. 1275). Aśı mismo, tanto (I)
como (II) son compuestos comerciales.

En las formulaciones de campo que contienen
el agente atrayente, éste puede ir acompañado de
sustancias sólidas o ĺıquidas que ayuden a su dosi-
ficación y manejo, o bien a la regulación de su dis-
persión o su emisión al ambiente. Aśı, en la prepa-
ración de trampas para la detección y evaluación
del grado de infestación, los emisores se preparan
t́ıpicamente añadiendo una disolución del agente
atrayente en disolventes volátiles (como son hi-
drocarburos de bajo punto de ebullición), sobre
soportes constituidos por pequeñas piezas de ma-
terial poroso tales como caucho, goma, cápsulas
de polietileno, corcho, algodón u otros materiales
naturales o sintéticos que retienen el agente y ayu-
dan a que su liberación al ambiente se produzca
de una manera más homogénea y prolongada.

Como ejemplos ilustrativos de la ejecución y
funcionamiento del agente atrayente se exponen
los siguientes:
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Ejemplo 1
Para los ensayos de captura se utilizaron tram-

pas de las conocidas como tipo “delta” suminis-
tradas por la firma Aragonesas Agro S.A. Tienen
una longitud de 28 cm y una sección triangular
de 20x20x20 cm aproximadamente. Van equipa-
das con un cartón engomado rectangular de 19x19
cm, donde quedan atrapados los machos atráıdos.
El agente atrayente se formuló como disolución
hexánica al 0,2 % en volumen de una mezcla de
(I) y (II) en proporciones 2:1; de ella se toman 0,5
ml y se depositan sobre una pieza de goma natural
con forma de vaso ciĺındrico de 11 mm de longi-
tud por 9 mm de diámetro. Una vez evaporado el
disolvente, la carga de agente atrayente con que
queda preparado el emisor es de 1 mg. El emisor
de goma se colocó en el interior de la trampa y
ésta se situó en un olivo, colgada de una rama en
la zona interior del mismo. El olivar donde se em-
plazaron las trampas se encuentra situado en el
término municipal de Jaén, más concretamente
en el paraje conocido como “Puente Tablas”, y
presentaba un nivel de infestación medio-bajo, de
acuerdo con la inspección visual de galeŕıas lar-
varias llevada a cabo en el mismo. Los datos de
captura para cada uno de los periodos que se indi-
can en la tabla 1 corresponden a una única carga
de agente atrayente.

TABLA 1

Peŕıodo de
captura 1.6.97 al 16.6.97 al 4.7.97 al

15.6.97 2.7.97 16.7.97

Número de ma-
chos capturados 235 130 135

Media de captu-
ras/d́ıa 14,7 7,6 10,4

Ejemplo 2
Se llevó a cabo un ensayo utilizando dos tram-

pas tipo “delta” de caracteŕısticas y carga de atra-
yente iguales a las descritas en el ejemplo anterior,
situadas a 30 m de distancia entre śı, en una par-
cela situada en el término municipal de Beǵıjar
(Jaén) con un nivel de infestación estimado, por
inspección visual de las galeŕıas larvarias, como
medio. Las trampas permanecieron en el campo
durante el periodo comprendido entre el 18.6.97
y el 2.7.97. Los resultados de capturas obtenidos
se recogen en la tabla 2.

TABLA 2

Trampa 1 Trampa 2
Número de machos
capturados 167 124

Media de capturas/d́ıa 11,9 8,9

Ejemplo 3
Se colocaron trampas de captura, de las co-

múnmente conocidas como tipo “funnel”, sumi-
nistradas por Aragonesas S.A., que se equiparon
con una carga de 0,5 mg de atrayente formulado
igual que se describió en el ejemplo 1, y se dota-
ron de un sistema de aniquilación consistente en
un insecticida que se introduce en el interior de
la trampa y cuyos vapores producen la muerte de
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los machos atráıdos hasta la misma. Una trampa
de este tipo colocada en un olivar localizado en el
término municipal de Baeza (Jaén), más concre-
tamente en la zona conocida como “las escuelas”,
cuyo nivel de infestación estimado por inspección 5
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visual de las galeŕıas larvarias pod́ıa considerarse
medio-alto, capturó 91 machos de E. pinguis en
los dos d́ıas comprendidos entre el 16.7.97 y el
17.7.97.
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REIVINDICACIONES

1. Agente atrayente para el control de la po-
lilla Euzophera pinguis (Haw.) caracterizado
por emplear una mezcla efectiva de los com-
puestos Z9,E12-tetradecadienol, (I), y acetato de
Z9,E12-tetradecadienilo, (II), en una proporción
que puede oscilar desde 100:1 hasta 1:100 en peso
de (I):(II).

2. Agente atrayente para el control de Eu-
zophera pinguis caracterizado porque utilice (I)
ó (II), o bien mezclas de ellos en cualquier pro-
porción como inductores de la atracción.

3. Agente atrayente para el control de la poli-
lla Euzophera pinguis según reivindicación 1, ca-
racterizado porque dicho agente atrayente in-
cluye en su formulación, además de los com-
puestos I y II, algún compuesto qúımico, sólido
o ĺıquido, que actúe como diluyente (disolvente
orgánico), soporte emisor (poĺımero sintético de
naturaleza orgánica) o mimético (modificación
qúımica de I y/o II).

4. Agente atrayente para el control de lapoli-
lla Euzophera pinguis según reivindicaciones 1, 2 ó
3, caracterizado porque dicho agente atrayente
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incluye además en su composición un dispositivo
adicional de atracción inespećıfica distinta a la
sexual (visual, cebo alimenticio).

5. Agente atrayente para el control de la poli-
lla Euzophera pinguis según reivindicaciones 1, 2,
3 ó 4, caracterizado porque dicho agente atra-
yente incluye además un procedimiento de cap-
tura.

6. Agente atrayente para el control de la poli-
lla Euzophera pinguis según reivindicaciones 1, 2,
3 ó 4, caracterizado porque dicho agente atra-
yente es constituyente de un sistema de atracción-
aniquilación (agente atrayente más insecticida;
agente más insecticida más cebo alimenticio).

7. Procedimiento para el control de la poli-
lla Euzophera pinguis caracterizado porque so-
mete a una población de E. pinguis al efecto de
un agente de control como el descrito en las rei-
vindicaciones 1, 2, 3 ó 4, con una concentración
suficiente en la zona de control capaz de inducir
a la confusión sexual.

8. Procedimiento de control según reivindi-
cación 7, caracterizado porque incluye algún
compuesto inerte sólido o ĺıquido que ayude a su
dosificación y/o dispersión.
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