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La detección   
temprana de Opogona,           
ahora posible
Ya hay trampas de feromonas 
disponibles para uso en condiciones 
prácticas
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Investigadores de Wage-
ningen UR han descubierto una 
nueva feromona sexual para la 
detección sencilla y específica 
de infestaciones y contamina-
ciones por taladro de la palmera 
(Opogona sacchari) en un gran 
número de cultivos. El uso de 
esta nueva feromona sexual en 
trampas de feromonas permite la 
detección temprana del taladro 
de la palmera y el puntual des-
pliegue de medidas específicas.

Tras una investigación lle-
vada a cabo por Plant Research 
International para el Ministerio 
holandés de Agricultura, Natu-
raleza y Calidad de los Alimen-
tos, recientemente se ha podido 
dilucidar la composición de la 

feromona sexual de Opogona 
sacchari. Esta feromona en par-
ticular resultó difícil de identifi-
car en comparación con las de 
otros tipos de mariposas. La fe-
romona sexual identificada se ha 
ensayado con éxito en meses re-
cientes en distintas parcelas de 
plantas ornamentales en sus zo-
nas de origen. Tales experimen-
tos mostraron que la Opogona 
no vuela grandes distancias, lo 
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que se traduce en importantes 
diferencias locales entre las cap-
turas de cada trampa. Se obser-
varon infestaciones en vecindad 
directa de trampas delta con al-
tos números de polillas atrapa-
das.

Opogona sacchari es una 
polilla (sub)tropical que se in-
troduce en otros países con el 
material vegetal importado y 
ocasiona daños en el cultivo 
bajo cubierta de un gran número 
de especies ornamentales. Pue-
den albergar taladro de la pal-
mera las plantas siguientes: Ae-
chmea, Alpinia, Araucaria, 
bam bú, Beaucarnea, Begonia, 
Bougainvillea, Bromeliaceae, 
Cac taceae, caña de azúcar, Cap-
sicum, Chamaedorea, Cordyli-
ne, Dieffenbachia, Dracaena, 
Euphorbia pulcherrima, Ficus, 
Gloxinia, Heliconia, Hippeas-
trum, maíz, Maranta, Pachira, 
Philodendron, piña, plátano, 
Saintpaulia, San  severia, Streli-
tzia y Yucca.

Opogona sacchari está su-
jeta a cuarentena en la Unión 
Europea. Eso significa que no se 
puede importar ni propagar el 

organismo y que las orugas y 
polillas que se encuentren deben 
ser controladas. La presencia de 
Opogona sacchari en especies 
ornamentales o en frutas puede 
constituir una seria amenaza 
para las exportaciones. Es por 
ello de suma importancia que 
los países puedan garantizar que 
el material vegetal que crían y 
comercian está libre de Opogo-
na sacchari.

La polilla tiene su origen 
en las zonas húmedas tropicales 
y subtropicales de África. Fuera 
de esas zonas, Opogona saccha-
ri no sobrevive más que en in-
vernaderos. El taladro de la pal-
mera se encuentra en varias islas 
africanas, en África Occidental 
(Nigeria), en las Islas Canarias 
y en Madeira, en América Cen-
tral y del Sur, así como en Euro-
pa y Florida.                                                                   
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