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Resumen.
El uso del ácido jasmónico, es una alternativa importante para la producción de
soya, éste incrementa la capacidad de la planta para defenderse mejor del ataque de
patógenos, activando los genes de resistencia, los mismos que se reprimen cuando los
cultivos son tratados con productos químicos indiscriminadamente. Un incremento de
las concentraciones endógenas de ácido jasmónico contribuye en un aumento de
resistencia mientras que plantas deficientes en la producción de esta sustancia son más
susceptibles al ataque de estos patógenos. La posibilidad de modificar los niveles
endógenos de esta fitohormona en las plantas se presenta como una valiosa
herramienta para obtener información sobre la forma en que actúa el ácido jasmónico in
vivo, en los procesos de defensa, lo que permite desarrollar estrategias biotecnológicas
para un mejor control de numerosas plagas que afectan a cultivos de importancia
económica. Los resultados confirman la efectividad del ácido jasmónico para activar los
mecanismo de defensa de la planta de soya, donde el mejor resultado de rendimiento
se presentó en el tratamiento 3, con un promedio de 3163.5 kg ha-1, comparado con
2419.1 kg del testigo. Es conveniente el uso de fermentos enriquecido con semillas de
piñón Jatropha curcas e higuerilla Ricinus communis, cuyo alto contenido de ácido
linoléico, precursor del jasmónico, es notablemente más económico, se cuida el
ecosistema y se brinda un producto natural y saludable, ya que se encuentra libre de
químicos.

Palabras clave: Bioinsecticidas, Jatropha curcas, Ricinus communis.
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1. Introducción.
El uso del ácido jasmónico es una alternativa importante para la producción de
soya, éste incrementa la capacidad de la planta para defenderse del ataque de
patógenos, activa los genes de resistencia, los mismos que se reprimen cuando los
cultivos son tratados con productos químicos indiscriminadamente.
En la planta, el ácido jasmónico participa en la respuesta de defensa al ataque
por patógenos, aumenta su concentración interna, lo que favorece la síntesis de una
serie de metabolitos con actividad antimicrobiana (Taiz y Zeiger, 2006). Se ha descrito
en diferentes especies que la aplicación exógena de ácido jasmónico, se manifiesta en
un aumento de la resistencia a determinados hongos y bacterias patógenos. Por otro
lado diferentes resultados obtenidos con plantas mutantes de Arabidopsis han
demostrado el papel crucial que juegan los jasmonatos en la respuesta de los vegetales
a patógenos vegetales así como también al ataque de insectos (Martínez, 2006).
El piñón Jatropha curcas es un arbusto no comestible nativo de América Central.
Sus semillas tienen alto contenido de aceite que puede ser utilizado en una gran
variedad de materiales de origen biológico, incluyendo el biodiesel, energía o
bioplásticos. Debido a que no es una materia prima comestible, no compite con los
suministros mundiales de alimento, y que puede ser efectivamente cosechada en tierras
abandonadas que no son consideradas provechosas para plantaciones de alimentos.
El producto activo de la semilla de higuerilla Ricinus communis es la ricinina, que
es altamente tóxica para el hombre y los animales, debiéndose tener cuidado con los
residuos de este compuesto en la extracción del aceite. La semilla contiene del 35 al
55% de aceite, el cual está constituido principalmente por glicéridos de los ácidos
ricinoléico, iso-ricinoléico, etc.; y también ricina y ricinina, la primera es una fitotoxina
sumamente venenosa por vía endovenosa y menor por vía oral, aunque también esta
última vía puede ocasionar la muerte; su actividad desaparece por acción del calor
moderado; el segundo es un alcaloide de fórmula C8H8N2O2 (Martínez, 2006).
Los Jasmonatos son fitohormonas lipídicas, derivados oxigenados de los ácidos
grasos linoléico y linolénicos, principalmente, que actúan como moléculas señalizadoras
de la respuesta de las plantas a numerosas situaciones de estrés y participan en
diversos procesos de desarrollo. La ruta de biosíntesis de los jasmonatos (ruta de los
octadecanoides) ha sido extensamente estudiada y se dispone de mucha información
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acerca del tipo de enzimas implicados en cada paso y de la localización su celular de
los mismos (Turner et al., 2002). El ácido jasmónico y sus metil esteres, producidos por
la acción de las lipoxigenasas, tiene varias funciones en plántulas de soja, que incluyen:
asimilación y participación de nitrógeno, regulación de la expresión de genes de las
proteínas de reserva vegetativa, señal de transducción de esteres, modulación de
fotocontroles en la biosíntesis de antocianina e inducción de los genes que expresan
inhibidores de proteasas (Ferruzola y Haro, 2005).
Están presentes en toda la planta, con mayor actividad en tejidos en crecimiento
como ápices de tallos, hojas jóvenes, frutos inmaduros y extremos de raíces. Derivan
del ácido linolénico (un ácido graso no saturado) liberado desde los fosfolípidos de
membrana por acción de lipasas. El ácido linolénico, por una serie de pasos que
incluyen lipoxidación, ciclización y bioxidación se transforma en el (+) ácido 7isojasmónico, que en condiciones naturales se isomeriza y transforma en ácido
jasmónico. Existen numerosos ejemplos de inhibición in vitro entre los que destaca el
caso de las cistatinas de arroz, cebada y soja, que purificadas a partir de cultivos de
Escherichia coli recombinantes, inhiben la actividad digestiva de importantes insectos
plaga como el escarabajo de la papa Leptinotarsa decemlineata o la crisomela del maíz
Diabrotica virgifera; coleópteros que provocan graves pérdidas en las cosechas
(Góngora, 2002).
El ácido jasmónico, hormona vegetal del estrés que activa numerosas respuestas
de defensas, se sintetiza a partir del ácido linolénico, el cual se libera de las membranas
lipídicas y es convertido en ácido jasmónico a través de sendos procesos de
lipoxidación, oxidación e isomerización. Se sabe que el ácido jasmónico induce la
transcripción de genes implicados en el metabolismo de defensa en las plantas. La
demostración directa del papel del ácido jasmónico a la resistencia de insectos procede
de las investigaciones con líneas de mutantes de Arabidopsis que producen muy bajos
niveles de ácido jasmónico. Estos mutantes pueden morir muy fácilmente por plagas
que no dañan la Arabidopsis; sin embargo, la aplicación de ácido jasmónico exógeno
puede restablecer la resistencia casi a los niveles de la planta silvestre (Taiz y Zeiger,
2006).
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2. Objetivos.
Establecer el efecto de biofermentado a partir de semillas de piñón J. curcas e
higuerilla R. communis para activar los mecanismos de resistencia contra patógenos en
plantas de soya. Con los objetivos específicos siguientes:
Establecer dos alternativas de producción de biológico enriquecido con semillas
de piñón e higuerilla, ricas en ácido linolénico.
Realizar el estudio sobre los tiempos de fermentación de los dos tipos de
semillas.
Establecer un estudio económico sobre la implementación de este sistema de
producción.

3. Hipótesis.
Si se logra producir una mayor cantidad de ácido jasmónico a partir de su
precursor que es el ácido linoléico, el cual se encuentra en las semillas de piñón e
higuerilla, en una proporción de 32 a 36%, se podrá incrementar la capacidad de las
plantas de soya para defenderse de los patógenos que afectan al cultivo al activarse los
genes de resistencia. Uno de los tratamientos presentará mayor resistencia a las
plagas, incrementando el rendimiento y mejores perspectivas económicas.

4. Materiales y métodos.
El experimento se realizó en los predios de Limoncito de la Universidad Católica
de Santiago de Guayaquil, ubicada en el Km. 49 vía Chongón provincia de Santa Elena,
con longitud oeste 79º 53’ 00”, latitud sur 02o 09’ 12” y altitud de 40 msnm; Suelo
arcilloso con pH de 6.4; Precipitación media anual de 607,87 mm, temperatura media
anual de 25ºC y humedad relativa media anual de 75%.
El trabajo consistió en la aplicación del biopreparados a base de semillas de J.
curcas (Figura 1) y R. communis (Figura 2) como fuente de ácido linolénico y linoléico,
precursores del ácido jasmónico para activar los genes de resistencia en el cultivo de la
soya para el ensayo, se utilizó la variedad de soya del INIAP 307 frente a un testigo
convencional, los efectos de las diferentes dosis del biopreparado fueron evaluadas por
medios cualitativos y cuantitativos. El diseño estadístico fue de bloques completamente
al azar con cinco tratamientos que corresponden a las semillas de J. curcas y R.
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communis, las cuales fueron sometidas a procesos de fermentación, para determinar
los mejores tratamientos en función del control de plagas y rendimiento. El ensayo tuvo
cuatro repeticiones, el método estadístico que se usó, corresponde al método
experimental con parcelas de campo al azar.

Figura 1. Semilla de piñón

Figura 2. Semilla de higuerilla

El método utilizado corresponde a bloques subdivididos en parcelas asignando
una parcela en cada bloque para cada tratamiento, distribuido completamente al azar.
La técnica documental permitió la recopilación de la información para enunciar
las teorías que sustentan el estudio de los fenómenos y procesos. Incluye el uso de
instrumentos definidos según la fuente documental a que hacen referencia. La técnica
de campo permite la observación en contacto directo con el objeto de estudio, y el
acopio de testimonios que permitan confrontar la teoría con la práctica en la búsqueda
de la verdad objetiva.
Los tratamientos en estudio fueron: T.1. Biológico con semilla de piñón 15 d de
fermentación; T.2. Biológico con semilla de higuerilla 15 d de fermentación; T.3.
Biológico con semilla de piñón 30 d de fermentación; T.4. Biológico con semilla de
higuerilla 30 d de fermentación; y T.5. Testigo convencional.
Las variables evaluadas fueron altura de planta en cm a los 15, 30 y 45 DDS y en
la cosecha; altura de inserción del primer fruto; número de vainas por planta; análisis
foliar; número de semillas por planta; peso de 100 semillas; rendimiento por hectárea; y
análisis económico.
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5. Resultados y discusión.
En altura de planta (cm), los análisis de varianza correspondientes no
demostraron diferencias significativas en los tratamientos y los coeficientes de variación
registrados a los 15, 30, 45 d fueron de 2.92, 3.87 y 2.17%, respectivamente. El
promedio general de altura de planta a los 15 d fue de 15.79 cm, a los 30 d de 37.59
cm, y a los 45 d de 77.43 cm, y con respecto al testigo se observó diferencia
estadística, demostrando que la utilización de los bioinsecticidas controló a la población
de insectos plaga permitiendo el desarrollo normal de la planta.
Referente al número de vainas por planta (Figura 3), los resultados indican que
no hay significancia estadística entre los tratamientos; sin embargo, el tratamiento 3
presenta mayor promedio de vainas con 88.23 vainas por planta, mientras que el
tratamiento 5 presenta el menor número con 76.18 vainas por planta; el coeficiente de
variación fue de 18.23% y el promedio de vainas entre tratamientos de 84.46 vainas
planta.

Figura 3. Número de vainas por planta.

En rendimiento se observa que el tratamiento biológico con semilla de piñón + 30
d de fermentación es el de mayor rendimiento con 3163.6 kg ha-1 (Figura 4), mientras
que el tratamiento del testigo convencional es el menos productivo con 2419.1 kg ha-1;
el segundo mejor tratamiento es el tratamiento biológico con semilla de higuerilla + 30 d
de fermentación con 3119.1 kg ha-1; seguido del tratamiento biológico con semilla de
piñón + 15 d de fermentación con 3108 kg ha-1; y finalmente el tratamiento biológico con
semilla de higuerilla + 15 d de fermentación con 2447.1 kg ha-1; evidentemente se
obtuvo mayor rendimiento en aquellos tratamientos en los que se aplicaron estos
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bioinsecticidas, permitiéndole a la planta cumplir el ciclo productivo sin el atenuante del
ataque de plagas, por lo que para esta variable se obtuvo un coeficiente de variación de
25.53% y el promedio fue de 2851.4 kg ha-1.
El uso de bioinsecticidas a base de J. curcas y R. communis permitió cumplir con
el ciclo normal del cultivo de soya, y aunque se encontró presencia de Diabrotica sp., y
Nezara viridula, éstos no influyeron en el rendimiento del cultivo de soya, ya que nunca
llegaron al umbral económico, que es de 25% de daño por planta y una población
menor a 2 m-2, permitiéndole cumplir el ciclo productivo. Mediante esta técnica, de fácil
acceso al agricultor, no solo se reducen considerablemente los costos de producción,
permitiendo una mayor rentabilidad, sino que también se cuida el ecosistema,
manteniendo una biodiversidad y un entorno agroecológico libre de químicos.

Figura 4. Rendimiento expresado en kg ha-1.

Conclusiones.
El uso de ácido jasmónico a partir de biofermentados de piñón J. curcas e
higuerilla R. communis en el cultivo de soya tuvo un aumento significativo en el
rendimiento, un eficiente control de plagas, y reducción en el costo de producción.
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EFECTO DEL SILICIO, APLICADO A LOS CULTIVOS, EN PULGONES.
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Resumen.
En la implementación de nuevos métodos de manejo de plagas no se busca la
eliminación de la plaga, para no seguir propiciando el desarrollo de la resistencia en la
plaga, provocando contaminación al ambiente ni intoxicando a los usuarios entre otros
problemas, sino el manejo de éstas a través de su comportamiento y biología, incluso
en una mayor exigencia se desea proteger el cultivo. Entre las diversas maneras de
protección del cultivo, a través de la estimulación de los mecanismos de defensa de la
planta, destaca la aplicación de silicio. Éste se ha utilizado en diversas formas, como
ácido monosilícico, ácido silícico, dióxido de silicio, metasilicato de sodio, silicato de
calcio y silicato de sodio, en aplicación al follaje y al suelo de algodón, maíz, papa, pino
Arkansas Pinus taeda, maíz, sorgo y trigo para que lo absorban y adquieran resistencia
contra pulgones del algodonero Aphis gossypii, gigante del pino Cinara atlantica,
amarillo de los cereales Metopolophium dirhodum, verde del duraznero Myzus persicae,
del maíz Rhopalosiphum maidis, verde de los cereales Schizaphis graminum y de la
avena Sitobion avenae, ocasionando en éstos diversos efectos insectistáticos;
reducción de la preferencia, la infestación, la colonización y del tiempo de prueba, del
ataque y la tasa de ingestión, del número de ninfas y adultos, y la duración del periodo
reproductivo, afecta la tasa de crecimiento, prolonga la duración del período ninfal, y
disminuye la fecundidad y la longevidad, y la viabilidad ninfal y la aptitud biológica. Sin
embargo, en algunas especies de pulgones no afecta la preferencia ni la alimentación,
incluso llega a aumentar la población en determinadas condiciones. No afecta
depredadores ni parasitoides; en el caso del pulgón verde de los cereales S. graminum,
alimentado en trigo con silicio, no afecta como presa o huésped la depredación de la
crisopa Chrysoperla externa y de la catarinita roja Cycloneda sanguinea, ni el
parasitismo de la avispita Aphidius colemani. El silicio propicia la resistencia inducida en
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los cultivos contra plagas, por lo que debe usarse al principio del manejo bioracional de
plagas conjuntamente con la resistencia vegetal natural.

Palabras clave: insectistático, resistencia inducida, pulgones, silicio.

1. Introducción.
El silicio, uno de los elementos más abundantes en la corteza terrestre, es un
nutriente vegetal que aunque no es esencial para las plantas se considera benéfico en
la agricultura (Nojosa et al., 2006). Se encuentra en la solución del suelo y se absorbe
por la raíz como ácido monosilícico (H4SiO4) de forma pasiva, acompañando la
absorción de agua, luego se transporta a través del xilema y la mayor parte se deposita
en las paredes de las células de la epidermis de las hojas como sílice amorfo, formando
estructuras silicificadas o fitolitos (Jarvis, 1987; Epstein, 2001; Raven, 2001). Estos
polímeros de silicatos (silica amorfa) conforman una barrera mecánica a la penetración
y a la alimentación de insectos que reduce la severidad de diversas plagas herbívoras
(Goussain et al., 2002; Bridi et al., 2008; Santos et al., 2008). Además propicia la
acumulación de compuestos fenólicos, ligninas y fitoalexinas que favorecen mayor
lignificación en los tejidos, disminuyendo la calidad nutricional y la digestibilidad, lo cual
genera, consecuentemente, un decremento en la preferencia de los insectos por las
plantas (Batista et al., 2005).
Induce resistencia1, como una estrategia de protección sistémica, para prevenir
daños contra insectos plaga (Marschner, 1995; Korndorfer et al., 2004), principalmente
en chupadores (Antunes et al., 2004), entre éstos los pulgones.

2. Silicio en el manejo de pulgones.
El silicio induce resistencia a las plantas de trigo contra el pulgón verde de los
cereales Schizaphis graminum al inicio del cultivo.
La deposición y el aumento de la solubilidad del silicio en gramíneas induce
resistencia en éstas contra los pulgones amarillo de los cereales Metopolophium
1

La resistencia inducida es el aumento del nivel de la resistencia natural de la planta por medio de la
utilización de agentes externos (inductores), sin alterar el genoma de la planta, y significa una alternativa
de manejo de plagas (Stadnik, 2000).

2807

dirhodum, de la avena Sitobion avenae (Hanisch, 1980), del maíz Rhopalosiphum
maidis (Silva et al., 2008b), y verde de los cereales S. graminum (Costa y Moraes,
2002; Costa et al., 2008a y b). Aplicado en solución de metasilicato de sodio (4 y 8% de
silicio), cada 5 d en un periodo de 40 d, siendo la primera 5 d después de la siembra, en
pruebas de confinamiento (microjaulas) en dos genotipos de sorgo infestados con 10
pulgones adultos a los 20 d de la emergencia de la planta, induce resistencia contra el
pulgón del maíz R. maidis, en invernadero (Silva et al., 2008b), y como ácido silícico al
1% en trigo cultivar Embrapa 22 le confiere a éste resistencia contra el pulgón verde de
los cereales S. graminum (Costa et al., 2008a y b).
El silicato de calcio PA con 62% de SiO2 (1.855 g kg-1 de suelo), aplicado en trigo
contra el pulgón verde de los cereales S. graminum, aumenta la actividad de las
enzimas fenilalanina amonialiasa, peroxidasa y polifenoloxidasa, relacionadas con la
defensa de la planta a la plaga (Gomes et al., 2004).
La aplicación de la solución de ácido silícico al 1% al follaje, al suelo (250 mL), y
al follaje-suelo (250 mL), a los 30 d después de la emergencia de las brotaciones de
papa, contra el pulgón verde del duraznero M. persicae, aumenta la concentración de
lignina en el follaje de plantas tratadas al suelo y foliar e incrementa la cantidad de
taninos en las hojas de las plantas tratadas al suelo + foliar (Gomes et al., 2008b).
Además de inducir resistencia en los cultivos agrícolas, provoca diversos efectos
subletales en pulgones; reduce la preferencia, la infestación, la colonización y el tiempo
de prueba, el ataque y la tasa de ingestión, el número de ninfas y adultos, y la duración
del periodo reproductivo, afecta la tasa de crecimiento, prolonga la duración del período
ninfal, y disminuye la fecundidad y la longevidad, y la viabilidad ninfal y la aptitud
biológica. No afecta depredadores ni parasitoides, tampoco afecta la preferencia y la
alimentación de algunos pulgones, incluso llega a aumentar la población en
determinadas condiciones.

2.1. Reduce la preferencia.
La aplicación de inductores, como el silicio, puede afectar la preferencia de
pulgones en función del cultivar plantado; disminuye la preferencia de los pulgones del
algodonero Aphis gossypii, gigante del pino Cinara atlantica, del maíz R. maidis, y verde
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de los cereales S. graminum en plantas de algodón, pino Arkansas Pinus taeda, maíz y
trigo, confiriéndoles, en adición a otros efectos, una resistencia moderada.
En pruebas de libre selección en confinamiento, secciones foliares de algodón,
con 14 d de tratado con ácido silícico (3 ton de SiO2 ha-1), se colocaron en cajas Petri, y
en el centro se liberaron 24 adultos del pulgón del algodonero A. gossypii,
observándose que a las 24, 48 y 72 h donde no se aplicó el inductor el cultivar Safira
fue más preferido, y que donde se asperjó el silicio se redujo el número de pulgones en
el cultivar verde, en contraste con el cultivar Rubí donde se aumentó la población
(Alcantra et al., 2008).
En pinos también se ha observado menor preferencia. En pruebas de doble
selección en arenas y con plantas de pino Arkansas P. taeda tratadas con una dosis de
0.01 g de silicio y con cuatro dosis de 0.01 g de silicio, con intervalos de 5 d, al suelo,
se encontró que a los 20 d la preferencia de adultos del pulgón gigante del pino C.
atlantica se redujo significativamente a las 12 h y a los 40 min en las arenas y desde 1 d
con 0.04 g de silicio en plantas, probablemente por la formación de la barrera mecánica
formada en las paredes de las células y/o a la presencia de toxinas en la savia
inducidas por este elemento (Camargo et al., 2008a).
Aplicado al suelo (16 mL de solución de silicato de sodio en dos suministraciones
de 8 mL de solución de silicato de sodio en 92 mL de agua, a los 5 y 20 d después de la
emergencia de las plantas), más una aspersión foliar al 0.5% de dióxido de silicio (SiO 2)
(usando 28 mL de solución por planta cada 30 d después de la emergencia), o
solamente con dos aplicaciones foliares al 0.5% de SiO 2 (usando 28 mL de solución por
planta a los 15 y 30 d después de la emergencia), en plantas de maíz, afecta la
preferencia del pulgón del maíz R. maidis a las 96 h después de la liberación de adultos
(Moraes et al., 2005).
El silicio provoca menor preferencia del pulgón verde de los cereales S.
graminum por plantas de trigo, confiriéndole, en adición a otros efectos, una resistencia
moderada (Basagli et al., 2003a y b).
El silicato de calcio PA con 62% de SiO2 (1.855 g kg-1 de suelo), aplicado en
trigo, disminuye la preferencia del pulgón verde de los cereales S. graminum (Gomes et
al., 2004).
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2.2. Reduce la infestación, la colonización y el tiempo de prueba.
La aplicación de ácido silícico al 1% (en dosis equivalente de 1 ton de SiO2 ha-1)
al suelo, alrededor de la planta de trigo cv Embrapa 22, después de 18 d de la siembra,
disminuye la infestación del pulgón verde de los cereales S. graminum (Antônio et al.,
2008).
La aspersión al suelo de 200 mL de solución de ácido silícico al 1% (2 ton de
silicio ha-1) + 126 mg de Imidacloprid2 diluidos en 200 mL de agua (126 g ha -1), a los 20
d de la plantación de papa inglesa cv. Emeraude, reduce la colonización de ninfas de
pulgón verde del duraznero Myzus persicae (Gomes et al., 2008a).
El silicio incorporado al suelo y aplicado al follaje de plantas de trigo no afecta la
penetración del estilete del pulgón verde de los cereales S. graminum; sin embargo,
reduce el tiempo de prueba, debido a que el pulgón retira más frecuentemente los
estiletes de las plantas tratadas con silicio; y no obstante que éste se distribuye tanto en
el xilema como en el floema, el pulgón se alimenta en este último en el mismo periodo
(Goussain et al., 2005).

2.3. Reduce el ataque y la tasa de ingestión.
El ácido monosilícico, aplicado a la dosis de 2.34 kg ha-1, en dos partes, reduce
el ataque de pulgones, aumenta la calidad del grano y la productividad de trigo, y
además mejora el costo beneficio (Rafaeli y Magro, 2006).
Aplicado al suelo y follaje de plantas de trigo, el silicio disminuye la excreción de
mielecilla del pulgón verde de los cereales S. graminum, indicando menor tasa de
ingestión o mayor retención de savia en el cuerpo (Goussain et al., 2005).

2.4. Reduce el número de ninfas y adultos.
El silicio reduce las poblaciones de pulgones del algodonero A. gossypii, del maíz
R. maidis y verde de los cereales S. graminum (Moraes, 2008),
En algodón del cultivar verde, con 14 d de tratado con ácido silícico (3 ton de
SiO2 ha-1), se reduce el número de pulgones del algodonero A. gossypii a las 24, 48 y
72 h (Alcantra et al., 2008).

2

Un insecticida organosintético sistémico del grupo de los cloronicotinoides con aproximadamente 22
años en el mercado.
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En maíz, aplicado al suelo (16 mL de solución de silicato de sodio en dos
suministraciones de 8 mL de solución de silicato de sodio en 92 mL de agua, a los 5 y
20 d después de la emergencia de las plantas), más una aspersión foliar al 0.5% de
SiO2 (usando 28 mL de solución por planta cada 30 d después de la emergencia), o
solamente con dos aplicaciones foliares al 0.5% de SiO 2 (usando 28 mL de solución por
planta a los 15 y 30 d después de la emergencia), reduce el número de pulgones R.
maidis a las 96 h después de la liberación de adultos (Moraes et al., 2005).
Aplicado en sorgo y trigo, incluso en mezcla con otros inductores, reduce hasta
en 89% la población del pulgón verde de los cereales S. graminum. En forma de
solución de silicato de sodio (25.5 a 28.5% de SiO2), aplicado cinco veces cada 5 d en
plantas de dos genotipos de sorgo (BR 303 susceptible y TX 2567 resistente), reduce
significativamente el número de pulgones de S. graminum a los 63 h después de la
liberación de éstos en pruebas de libre selección (Carvalho et al., 1999), y como ácido
silícico al 0.5% (una aplicación a los 20 d de la emergencia y dos aplicaciones a los 20
y 30 d de la emergencia), aplicado al follaje de trigo cv Embrapa 22, disminuye en
nueve veces el número de ninfas y adultos del pulgón verde de los cereales S.
graminum en comparación al testigo, en invernadero (Antunes et al., 2004).
La aplicación de silicato de calcio al 1% y su mezcla con acibenzolar-S-metil al
0.005%, vía foliar en invernadero, aumenta la resistencia en el estado inicial de
desarrollo de plantas de trigo al pulgón verde de los cereales S. graminum; el número
de ninfas y adultos es menor en los tratamientos (Costa et al., 2004).
La aplicación de 50 mL de ácido silícico al 1% al suelo a los 10 d después de la
emergencia de las plántulas de trigo cv Embrapa 22, a la dosis de 1 ton de SiO2 ha-1,
reduce en más de 60% la población de ninfas del pulgón verde de los cereales S.
graminum a los 5 d postratamiento (Costa et al., 2009).
En trigo, la aplicación de silicio disminuye hasta en 80% el número de ninfas del
pulgón verde de los cereales S. graminum (Costa y Moraes, 2006).
La aplicación de silicio en dosis de 0.5%, a los 20 y 30 d después de la
emergencia de las plantas de sorgo, reduce en 89.3% la población del pulgón verde de
los cereales S. graminum (Costa et al., 2007).
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2.5. Reduce la duración del periodo reproductivo.
Afecta las fases prereproductiva, reproductiva y postreproductiva de los pulgones
gigante de los pinos C. atlantica y verde de los cereales S. graminum
Las ninfas descendientes de hembras del pulgón gigante de los pinos C. atlantica
alimentadas por 4 ó 5 d de plantas de pino Arkansas P. taeda de 4 meses tratadas con
0.01 (una aplicación) y 0.04 g (cuatro aplicaciones) de ácido silícico al 1% reducen
significativamente la duración del periodo prereproductivo y postreproductivo con 0.04 g
y el periodo reproductivo en ambas dosis (Camargo et al., 2008b).
El silicio reduce el periodo prereproductivo del pulgón verde de los cereales S.
graminum, confiriéndole al trigo una resistencia moderada (Basagli et al., 2003a y b).
En pruebas de doble selección en arenas y con plantas de pino Arkansas P.
taeda tratadas una y cuatro veces (con intervalos de 5 d) con 0.01 g de silicio al suelo
se reduce significativamente la capacidad reproductiva del pulgón gigante de los pinos
C. atlantica a partir de 7 d en ambos tratamientos, probablemente por la formación de la
barrera mecánica formada en las paredes de las células y/o a la presencia de toxinas
en la savia inducidas por este elemento (Camargo et al., 2008a).
En forma de solución de silicato de sodio (25.5 a 28.5% de SiO 2), aplicado cinco
veces cada 5 d en plantas de dos genotipos de sorgo (BR 303 susceptible y TX 2567
resistente), reduce significativamente el periodo reproductivo del pulgón verde de los
cereales S. graminum en pruebas de confinamiento (Carvalho et al., 1999).
La aplicación de 50 mL de ácido silícico al 1% al suelo a los 10 d después de la
emergencia de las plántulas de trigo cv Embrapa 22, a la dosis de 1 ton de SiO2 ha-1,
reduce significativamente la duración del periodo reproductivo del pulgón verde de los
cereales S. graminum a los 5 y 20 d postratamiento, pero no la afecta a los 35 d (Costa
et al., 2009).
Incorporado al suelo y aplicado al follaje de plantas de trigo, el silicio reduce
significativamente en más del 30% el periodo reproductivo del pulgón verde de los
cereales S. graminum en comparación cuando se aplica solamente al suelo (Goussain
et al., 2005).
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2.6. Afecta la tasa de crecimiento.
El silicio, aplicado en papa y trigo, reduce la tasa de crecimiento poblacional de
los pulgones verde del duraznero M. persicae y de los cereales S. graminum.
La aplicación de la solución de ácido silícico al 1% al follaje, al suelo (250 mL), y
al follaje-suelo (250 mL), a los 30 d después de la emergencia de las brotaciones de
papa, disminuye la tasa de crecimiento poblacional del pulgón verde del duraznero M.
persicae a los 15 d (Gomes et al., 2008b).
El silicato de calcio PA con 62% de SiO2 (1.855 g kg-1 de suelo), aplicado en
trigo, disminuye la tasa de crecimiento poblacional del pulgón verde de los cereales S.
graminum (Gomes et al., 2004).
El silicato de calcio, que induce resistencia en trigo, afecta la tasa de crecimiento
del pulgón verde de los cereales S. graminum (Gomes et al., 2005), en tanto que el
silicio aplicado al trigo disminuye en torno de 25% la tasa de crecimiento poblacional
(rm) de S. graminum (Costa y Moraes, 2006), de la misma manera, la aplicación de 50
mL de ácido silícico al 1% al suelo a los 10 d después de la emergencia de las plántulas
de trigo cv Embrapa 22, a la dosis de 1 ton de SiO2 ha-1, reduce la tasa de crecimiento
poblacional del pulgón verde de los cereales S. graminum a los 5 d postratamiento
(Costa et al., 2009).

2.7. Prolonga la duración del período ninfal.
Las ninfas descendientes de hembras del pulgón gigante de los pinos C. atlantica
alimentadas por 4 ó 5 d de plantas de pino Arkansas P. taeda, de 4 meses, tratadas con
0.01 (una aplicación) y 0.04 g (cuatro aplicaciones) de ácido silícico al 1% prolongan
significativamente la duración de tercero y cuarto instar y de toda la fase ninfal
(Camargo et al., 2008b).

2.8. Disminuye la fecundidad y la longevidad.
La aplicación de la solución de ácido silícico al 1% al follaje, al suelo (250 mL), y
al follaje-suelo (250 mL), a los 30 d después de la emergencia de las brotaciones de
papa, disminuye la fecundidad del pulgón verde del duraznero M. persicae a los 15 d
(Gomes et al., 2008b).
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En longevidad, el silicio aplicado a pinos, y sorgo y trigo, reduce la longevidad de
los pulgones gigante de los pinos C. atlantica y verde de los cereales S. graminum.
Las ninfas descendientes de hembras del pulgón gigante de los pinos C. atlantica
alimentadas por 4 ó 5 d de plantas de pino Arkansas P. taeda, de 4 meses, tratadas con
0.04 g (cuatro aplicaciones) de ácido silícico al 1% reducen su longevidad (Camargo et
al., 2008b).
El silicio, en la forma de solución de silicato de sodio (25.5 a 28.5% de SiO 2),
aplicado cinco veces cada 5 d en plantas de dos genotipos de sorgo (BR 303
susceptible y TX 2567 resistente), reduce significativamente la longevidad del adulto del
pulgón verde de los cereales S. graminum en pruebas de confinamiento (Carvalho et
al., 1999).
Incorporado al suelo y aplicado al follaje de plantas de trigo, el silicio reduce la
longevidad del pulgón verde de los cereales S. graminum en comparación cuando se
aplica solo al suelo (Goussain et al., 2005).
La aplicación de 50 mL de ácido silícico al 1% al suelo a los 10 d después de la
emergencia de las plántulas de trigo cv Embrapa 22, a la dosis de 1 ton de SiO2 ha-1,
reduce la longevidad del pulgón verde de los cereales S. graminum a los 20 d
postratamiento (Costa et al., 2009).

2.9. Disminuye la viabilidad ninfal y la aptitud biológica.
Las ninfas descendientes de hembras del pulgón gigante de los pinos C. atlantica
alimentadas por 4 ó 5 d de plantas de pino Arkansas P. taeda, de 4 meses, tratadas con
0.04 g (cuatro aplicaciones) de ácido silícico al 1% reducen su viabilidad (Camargo et
al., 2008b).
El silicio al inducir resistencia en plantas de trigo reduce la aptitud biológica del
pulgón verde de los cereales S. graminum sin afectar la penetración de los estiletes ni
alterar el periodo de alimentación (Goussain et al., 2005).

2.10. No afecta depredadores ni parasitoides.
El pulgón verde de los cereales S. graminum alimentado en trigo con silicio no
afecta, como presa o huésped, la depredación de la crisopa Chrysoperla externa y de la
catarinita roja Cycloneda sanguinea, ni el parasitismo de la avispita Aphidius colemani.
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No afecta la efectividad de la crisopa C. externa cuando este depredador se
alimenta del pulgón verde de los cereales S. graminum en trigo con silicio, ni al
parasitoide A. colemani cuando el silicio se aplica al suelo y vía foliar en trigo, en
pruebas de preferencia con libre elección (Moraes et al., 2004).
El ácido silícico al 1% (en dosis equivalente de 1 ton de SiO2 ha-1) aplicado al
suelo, alrededor de la planta de trigo cultivar cv Embrapa 22, después de 18 d de la
siembra, no afecta la duración ni la viabilidad de la larva de primer instar de la catarinita
roja C. sanguinea, alimentada con ninfas de tercer instar del pulgón verde de los
cereales S. graminum, desarrolladas en trigo con silicio (Antônio et al., 2008).

2.11. No afecta la preferencia ni la alimentación y aumenta la población.
El silicio aplicado a papa y trigo no afecta la preferencia ni la alimentación de los
pulgones, y aplicado en algodón aumenta la población de estas plagas en determinadas
condiciones.
El ácido silícico al 1% aplicado al follaje, al suelo (250 mL), y al follaje-suelo (250
mL), a los 30 d después de la emergencia de las brotaciones de papa, no afecta la
preferencia del pulgón verde del duraznero M. persicae a los 15 d después de la
aplicación (Gomes et al., 2008b).
Incorporado al suelo y aplicado al follaje de plantas de trigo el silicio no afecta la
penetración del estilete del pulgón verde de los cereales S. graminum (Goussain et al.,
2005).
Independientemente de la forma de aplicación (al suelo, foliar o ambas), el silicio
no afecta el comportamiento alimenticio de prueba del pulgón verde de los cereales S.
graminum en plantas de trigo, a diferencia del insecticida Dimetoato, donde la mayor
parte de los pulgones prueba en el xilema y no en el floema (Goussain et al., 2006).
La aplicación de 50 mL de ácido silícico al 1% al suelo a los 10 d después de la
emergencia de las plántulas de trigo cv Embrapa 22, a la dosis de 1 ton de SiO2 ha-1, no
afecta el número de gotas ni la frecuencia entre gotas de mielecilla del pulgón verde de
los cereales S. graminum (Costa et al., 2009).
El ácido silícico), aplicado (3 ton de SiO2 ha-1) en algodón cultivar Rubí, aumenta
la población del pulgón del algodonero A. gossypii (Alcantra et al., 2008).
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3. Consideraciones generales.
Además de inducir resistencia en los cultivos, principalmente gramíneas, contra
pulgones y otras plagas (Marschner, 1995), el silicio promueve el desarrollo de varios
cultivos, como arroz, caña de azúcar y cereales de invierno (Bergamo et al., 2008).
Disminuye el acame, aumenta la resistencia al estrés hídrico, e incrementa la
productividad (Nojosa et al., 2006). Incentiva la resistencia de las plantas a diferentes
tipos de estrés que ocasionan alteraciones morfológicas y bioquímicas en el cultivo
(Silva et al., 2008a).
En general, el silicio es importante en las relaciones planta-ambiente, pues
puede dar al cultivo mejores condiciones para soportar adversidades climáticas,
edáficas y biológicas, dando como resultado final el aumento y mayor calidad en la
producción (Lima Filho, 2010).
La protección que se confiere a las plantas con silicio se debe a la disminución
de la transpiración, que hace que la exigencia de agua por las plantas sea menor
(Korndorfer et al., 2004).
Es un inductor de resistencia que confiere resistencia no solamente al ataque de
insectos herbívoros sino también al desarrollo y penetración de hifas de hongos en los
tejidos vegetales (Marschner, 1995).
El silicio se asocia con los constituyentes de la pared celular y le confiere mayor
rigidez, tornándola menos reactiva a las enzimas de degradación de hongos
(Tomquelski et al., 2007), dificultando la penetración de las hifas, además de influenciar
la acumulación de compuestos fenólicos, y no actuando solamente como barrera física
(Lima Filho, 2010). Los mecanismos de defensa movilizados por el silicio incluyen la
acumulación de lignina, compuestos fenólicos y peroxidasas (Epstein, 1999). Una
rápida deposición de compuestos fenólicos o lignina en los sitios de infección es un
mecanismo de defensa contra el ataque de patógenos y la presencia de silicio soluble
facilita este mecanismo de resistencia (Menzies et al., 1991).
La mezcla de ácido silícico (3 ton de SiO2 ha-1) con acibenzolar-s-metil (ASM) al
0.2% reduce el número de pulgones A. gossypii en el cultivar verde de algodón
(Alcantra et al., 2008).
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El preparado biodinámico 501, el cual lleva silicio, es esencial para la
estructuración interna de las plantas y su desarrollo, así como para la calidad nutritiva
de las plantas y la resistencia a las enfermedades (Koepf et al., 1983).
La tierra de diatomeas, que puede contener hasta 85% de dióxido de silicio, se
adhiere a la epicuticula de los insectos y debido a la abrasión remueve la cera
epicuticular, matándolos por deshidratación (Lazzari y Ribeiro-Costa, 2004).
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EFECTO DE TRES EXTRACTOS VEGETALES EN LA POBLACIÓN DE MOSCA
BLANCA EN EL CULTIVO DE JITOMATE EN INVERNADERO.
Sabino Honorio Martínez Tomás1, Cesáreo Rodríguez-Hernández2, Rafael Pérez
Pacheco1 y Felipe Floreán Méndez3.
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1. Introducción.
En muchos aspectos el ser humano es el reflejo de su alimentación, en la
actualidad uno de los grandes problemas de salud pública está relacionado con el
deterioro de las condiciones de vida de la población debido a la contaminación con
plaguicidas altamente tóxicos en alimentos, suelo y agua principalmente, que daña en
primer lugar la salud de productores y consumidores. Ante este panorama se deben
buscar alternativas más amigables con el medio ambiente, de fácil degradación y
capaces de controlar plagas y enfermedades en los cultivos en una ruta de
autosuficiencia alimentaria, mediante alimentos saludables.

2. Materiales y métodos
En un invernadero del CIIDIR Unidad Oaxaca, IPN, se evaluó el efecto de
plantas consideradas con propiedades insecticidas con el propósito de incidir en el ciclo
de vida de la mosca blanca Bemisia tabaci en el cultivo de tomate, usando productos
biodegradables proporcionados por la empresa NOCON (no contamines), ubicada en
Texcoco, Edo. de México.
Se colectaron adultos de mosca blanca en plantas de frijol de mata en un
invernadero de la población de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca, mediante trampas de tela
tergalina verde de 40x40 cm, en las cuales se introdujeron de dos a tres foliolos de frijol
conteniendo adultos de mosca blanca; se atraparon de 50 a 200 adultos por trampa al
azar, en la parte posterior de la trampa se amarró con rafia para que no se escaparan;
luego se trasladaron al invernadero del CIIDIR Unidad Oaxaca, IPN, colocando las
trampas por 3 d en foliolos de plantas de tomate con edad de 2-3 meses, con el
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propósito de liberar los adultos y que las hembras depositaran sus huevos en los
foliolos de tomate. Posteriormente se realizó el conteo de huevos por foliolo y se
efectuo la aplicación de los extractos acuosos vegetales, cada 8 d durante el periodo de
vida de mosca blanca.
El trasplante de plántulas de jitomate se realizó en camas, conteniendo como
sustrato una mezcla de tierra-compost-lombricompost, a los 15 d después de sembrar el
almácigo. Las plantas se sembraron en pares a cada 40 cm.
Las plantas con propiedades insecticidas se obtuvieron en distintas partes; la
Artemisa Ambrosia artemisiifolia (hoja, flor y tallo) se compró en el mercado de abastos
de la Ciudad de Oaxaca y la hierba santa Piper auritum (hoja) se colectó en una casa
de la población de Zaachila, Oaxaca, México; éstas se pusieron a secar en papel
periódico dentro del invernadero. El material seco de las plantas, se molió con un
molino de mano (que se utiliza para moler carne), y luego se guardó en botes de
plástico, para después hacer los extractos vegetales;
Para la preparación del extracto acuoso al 5%, de cada planta se utilizaron 30 g
de material molido en 600 mL de agua destilada y para obtener el extracto al 1%, se
tomaron 120 mL del extracto al 5% y se adicionaron a 480 mL de agua destilada. El
extracto se dejó reposar 24 h para extraer los compuestos hidrosolubles y después se
coló con tela Tricot.
En este ensayo también se evaluó un producto comercial a base de la planta de
chicalote Argemone mexicana (hoja, flor y tallo).
La aplicación se efectuó con un aspersor manual de 4 L, en cuatro plantas
completas de jitomate, donde anteriormente se seleccionaron de 5 a 8 foliolos
conteniendo huevos de mosca blanca. El experimento se estableció bajo un diseño
experimental completamente al azar.
Para la aplicación de los extractos acuosos, los tratamientos se distribuyeron al
azar en las plantas, para ello se realizó un croquis, estos se asperjaron sobre las hojas
de las plantas hasta que el extracto escurriera sobre ellas. Al inicio, antes de aplicar los
tratamientos, se registró el número de huevos de mosca blanca por foliolo. Se
realizaron 16 aplicaciones después de los 3 d de haber colocado los adultos de B.
tabaci, y a las 24 h de cada aplicación se contaron los insectos vivos (ninfas y adultos
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de mosca blanca), como evidencias se tomaron fotografías a cada foliolo con una
cámara marca Samsung con Zoom de 18X.

3. Resultados y discusión.
Los datos de número de huevos ovipositados por la mosca blanca en
pretratamiento y de ninfas-adultos vivos registrados al final del experimento se
muestran en el Cuadro 1, donde se observa que los extractos de Artemisa al 1 y al 5%
tuvieron la mayor y menor oviposición, respectivamente, y que los extractos de
Chicalote al 5% y de Artemisa al 1% ostentaron la menor y mayor población de ninfasadultos vivos, respectivamente, al final del experimento.

Cuadro 1. Huevos y ninfas-adultos de mosca blanca antes de la aplicación de
extractos acuosos vegetales y al final del experimento, respectivamente.
Número de huevos
Ninfas-adultos vivos al final del
Tratamiento
pretratamiento
experimento
Artemisa-5%
20, 16, 107, 20, 40, 50, 7
6, 2, 2, 4, 2, 8, 3
111, 279, 418, 469, 189,
10, 19, 20, 24, 5, 14, 17, 6, 4, 0,
Artemisa 1%
246, 277, 58, 299, 650, 277,
2, 10, 9, 0
243, 316, 82
123, 279, 448, 374, 51, 37,
Chicalote 5%
0, 2, 6, 0, 6, 1, 0
37
Chicalote 1%
127, 50, 10, 40, 10, 64
1, 5, 6, 16, 3, 3
Hierba santa 5%
44, 100, 50, 20, 60
6, 20, 5, 0, 7
Hierba santa 1% 19, 25, 111, 5, 111, 57, 200
8, 7, 7, 0, 3, 13, 0
8, 25, 61, 140, 25, 124, 278,
Testigo
1, 1, 24, 7, 18, 3, 33, 3
60
La reducción de la población de mosca blanca al final del experimento se
observa en el Cuadro 2, donde se muestra que los extractos acuosos de Chicalote al
5% y Artemisa al 1% destacan significativamente respecto a los demás tratamientos; y
que los extractos de Hierba santa al 1 y 5% y Artemisa al 5% reducen con la misma
intensidad entre ellos el número de individuos de mosca blanca; aunque con menor
efectividad que el grupo anterior. El extracto acuoso de chicalote al 1% tuvo menor
efecto.
El Chicalote ha mostrado efectividad diversa. En las malezas colectadas en
tomate comercial hay pocas ninfas de mosca blanca Bemisia sp.; en Amaranthus
spinosus (Amaranthaceae), Argemone mexicana (Papaveraceae) y Trianthema
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portulacastrum (Aizoaceae) se han colectado 0.3 ninfas por 6.5 cm2 se superfifice foliar,
lo que demuestra que el chicalote, al igual que las otras especies, es repelente
(Bastidas et al., 2008), como se encontró con el extracto acuoso al 5% en esta
investigación, pero cuando se elabora al 1% no reduce la población.

Cuadro 2. Reducción (%) poblacional de huevos, ninfas y adultos de B. tabaci por
efectos de extractos acuosos vegetales en jitomate de invernadero.
Ninfas-adultos
No. de huevos
Reducción (%)
Tratamiento
vivos al final de
pretratamiento
de individuos
experimento
Chicalote 5%
192.71
2.14
-16.66 a
Artemisa 1%
279.57
10.00
-14.77 a
Hierba santa 5%
54.80
7.60
-7.96 ab
Hierba santa 1%
75.43
5.43
-4.46 ab
Artemisa 5%
37.14
3.86
-0.70 ab
Chicalote 1%
50.17
5.67
5.23 b
Testigo
90.13
11.25
*Las medias con letras iguales no difieren significativamente de acuerdo con la prueba de Tukey
(α=0.05).

El Chicalote ha mostrado efecto contra mosca blanca en otras investigaciones.
De la solución etanólica madre a la concentración del 50% (500 g de planta en 1000 mL
de alcohol), se prepararon las dosis de 1, 5, 10, 15 y 20%, diluidas en 1 L de agua, que
ocasionaron 66% de mortalidad de mosca blanca en laboratorio, en comparación a
70.8 y 69.2% de mortalidad provocada por nim y epazote (Santiago et al., 2009).
Esta investigación sobre alternativas ecológicas contra plagas y producción
orgánica de tomate, tiene impacto en el ambiente y la sociedad, para dejar de utilizar
productos tóxicos que dañan a la salud humana.

4. Conclusiones.
La aplicación de los extractos acuosos de Chicalote al 5% y Artemisa al 1% en
jitomate de invernadero reduce la población de mosca blanca.
Los extractos acuosos de Hierba santa al 1 y 5% y de Artemisa al 5% reducen
con la misma intensidad entre ellos el número de individuos de mosca blanca; pero con
menor efectividad que el grupo anterior.
El extracto acuoso de chicalote al 1% no disminuye la población de mosca
blanca.
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ACTIVIDAD ANTIALIMENTARIA CONTRA LA CONCHUELA DEL FRIJOL
Epilachna varivestis (COLEOPTERA: COCCINELLIDAE) EN HOJAS DE FRIJOL
CULTIVADO CON ABONO ORGÁNICO
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Resumen.
La conchuela del frijol Epilachna varivestis (Coleoptera: Coccinellidae), es la
principal plaga del frijol, su control se realiza con plaguicidas que ocasionan diversos
problemas, debido a éstos se han buscado alternativas; no obstante, se ha dado poca
importancia al manejo de la nutrición de la planta. Se realizó un estudio en la
Universidad Autónoma Chapingo de julio de 2011 a enero de 2012 para evaluar el
efecto de la aplicación de abonos orgánicos (tres dosis de composta equivalentes a 3,
4.5 y 6 ton ha-1), en comparación con fertilizante mineral (tres dosis de urea
equivalentes a 40, 80 y 120 kg de N ha-1), y sin fertilizar en el desarrollo de la conchuela
en frijol cacahuate-72. Se confinaron larvas de primer instar de conchuela del frijol, con
bolsas de organza, en plantas de frijol con dos hojas trifoliadas completamente
extendidas, y se registró la duración del periodo larval, el peso de pupa, viabilidad larval
y pupal, la duración del periodo pupal y el peso de adulto recién emergido. El diseño
utilizado fue completamente al azar. Los datos obtenidos indican que la aplicación de
composta en dosis de 3, 4.5 y 6 ton ha-1 y urea a 40, 80 y 120 unidades de nitrógeno
por ha en frijol cacahuate-72 no afecta ni beneficia la viabilidad larval, y duración y
viabilidad pupal de la conchuela del frijol E. varivestis. La composta en dosis de 3 ton
ha-1 inhibe el crecimiento de la conchuela por prolongar la duración larval e inhibe la
alimentación por disminuir el peso de pupa y de adulto. La composta en dosis de 4.5
ton ha-1 de frijol inhibe la alimentación por reducir el peso de pupa. La fertilización
química inhibe el crecimiento por prolongar la duración larval de la conchuela. No
obstante este efecto, la composta a 4.5 y 6 ton ha-1 acorta la duración del periodo larval.

Palabras clave: desarrollo, fertilización, inhibición de la alimentación.
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1. Introducción.
La conchuela del frijol Epilachna varivestis (Coleoptera: Coccinellidae) es la
principal plaga del frijol en zonas templadas en México, el control se realiza a través de
la aplicación de insecticidas químicos; sin embargo, la aplicación de estos genera
diversos problemas ambientales y de salud, como resistencia a los insecticidas por
parte del insecto, contaminación del agua, suelo y aire, intoxicaciones y otros
problemas sanitarios ocasionados por la acumulación de residuos en los alimentos.
Debido a los problemas mencionados se han buscado diversas alternativas como el
control biológico, resistencia genética e inducida, y sustancias vegetales entre otras; no
obstante, se ha dado poca importancia a la nutrición de la planta como alternativa de
manejo, aun cuando estudios previos indican que las prácticas de fertilización pueden
afectar la resistencia de las plantas a los insectos herbívoros, mediante cambios en la
composición química y morfológica de la planta hospedante. Por esta razón se realizó
este trabajo cuyo objetivo fue comparar el efecto de la aplicación de composta y
nitrógeno mineral en el desarrollo de la conchuela del frijol E. varivestis.

2. Materiales y métodos.
Esta investigación se realizó de julio de 2011 a enero de 2012 en el Módulo de
Capacitación

en

Tecnologías

Agroecológicas

“El

Jurásico”

perteneciente

al

Departamento de Agroecología de la Universidad Autónoma Chapingo (UACh).
Se estableció una cría de conchuela del frijol E. varivestis, para lo cual se sembró
frijol cacahuate-72. Cuando las plantas formaron hojas verdaderas se infestaron con
200 larvas de conchuela del frijol, colectadas en los campos experimentales de la
UACh, y fueron confinadas en jaulas de tela de organza de 50X50 cm. Para que las
larvas continuaran su alimentación y desarrollo, se les colocaron plantas nuevas
conforme se requirió. Estas larvas se transformaron en pupas, y luego de éstas
emergieron los adultos, los cuales se alimentaron de plantas de frijol, copularon y
ovipositaron en el follaje.
Los huevos se colectaron, cortando el pedazo de hoja que los contenía, y se
colocaron en cajas petri, con una bolita de algodón humedecido para evitar la
deshidratación. Cuando eclosionaron, se colocaron las larvas en plantas de frijol dentro
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de la jaula para propiciar la alimentación en el follaje y el desarrollo de éstas. De esta
manera las larvas se transformaron en pupas, y éstas en adultos, de modo que siempre
se tuvieron los cuatro estados biológicos para conservar y continuar la cría en
confinamiento. Las larvas de primer instar, utilizadas en esta investigación, se
obtuvieron de esta cría de conchuela del frijol.
Para el establecimiento del frijol utilizado en el experimento se llenaron 28 bolsas
con tierra de camas de cultivo, colectada en el área de producción de la huerta de la
Asociación Civil “Agricultura Alternativa Orgánica y Sustentable, México A.C.”
(AALTERMEX). De esta manera se fertilizaron 12 bolsas con composta, de las cuales
se hicieron tres grupos de cuatro macetas con la dosis de 3, 4.5 y 6 ton ha-1. De igual
manera se fertilizaron 12 bolsas con urea, cuatro a la dosis equivalente de 40-00-00,
otras cuatro a 80-00-00 y las últimas cuatro a 120-00-00. Por último se dejaron cuatro
macetas que fueron usadas como testigo sin fertilizar.
En cada una de las bolsas llenas y fertilizadas se colocaron dos semillas de frijol
cacahuate-72 y se regaron de forma homogénea cada 3 d.
La disposición fue en un diseño completamente al azar, con siete tratamientos y
cuatro repeticiones, siendo la unidad experimental una bolsa con dos plantas de frijol.
Cuando las plantas del experimento tenían al menos dos hojas trifoliadas
completamente extendidas se realizó la infestación con larvas recién emergidas de
conchuela del frijol, colocando 112 conchuelas (cuatro por repetición). Para que las
larvas se mantuvieran en la planta y se alimentaran ahí, se confinaron en las hojas
mediante bolsas de organza de 20x20 cm, y una vez que defoliaban esa hoja se
cambiaban a otra hoja de la segunda planta de la misma maceta.
Se realizaron observaciones cotidianas sobre el estado de las larvas hasta que
culminó el periodo larval; a este parámetro se le llamó Duracion del periodo larval, se
expresó en d y terminó cuando se formaron las pupas.
La población inicial de larvas representó 100%, y al contar las larvas que se
transformaron a pupa, este número se referenció respecto al total de la población inicial
como porcentaje de Viabilidad larval.
Las pupas se despegaron con cuidado de la hoja en la que puparon y se registró,
el mismo día de su formación, el peso obtenido en una balanza analítica OHAUS®
modelo EP413C. Una vez pesadas las pupas se transfirieron a cajas petri donde se
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mantuvieron hasta que emergieron los adultos; al registrar el tiempo de formación de la
pupas hasta la emergencia de adulto se obtuvo la Duración del periodo pupal, y al
referenciar el número de adultos formados respecto al número inicial de pupas se
obtuvo el porcentaje de Viabilidad pupal.
Cuando los adultos comenzaron a moverse y aparecieron los puntos en sus
élitros (aproximadamente 1 d después de la emergencia), se pesaron en una balanza
analítica para obtener el peso de adultos de 24 h.
A todos los datos se les aplicó la prueba Shapiro-Wilk para verificar la normalidad
de los errores y la prueba de Bartlett para conocer la homogeneidad de varianzas.
Supuestos básicos para determinar el tipo de análisis estadístico a realizar (Castillo,
2005).
Para las variables de viabilidad larval, peso de pupa, duración del periodo pupal,
viabilidad pupal, y peso de adulto, dado que los datos cumplieron con los supuestos, se
les aplicó ANOVA paramétrico y pruebas de comparación de t-student (α ≤ 0.05) para
determinar la significancia de los tratamientos. La duración larval arrojó datos que no
cumplieron los supuestos, por ello se les aplicó estadística no paramétrica a través de la
prueba de Kruskal-Wallis, equivalente no paramétrico del análisis de varianza, bajo un
diseño completamente al azar para experimentos con más de dos tratamientos, con un
nivel de confiabilidad del 95% (α ≤ 0.05), haciendo uso del programa SAS 9.1 (SAS
institute, 2004).

3. Resultados y discusión.
La fertilización con composta o fertilizante mineral no presentó diferencias
respecto al testigo en el tiempo de desarrollo de larvas de conchuela E. varivestis
(Figura 1); sin embargo, hubo diferencia significativa entre las diferentes fuentes de
fertilización, siendo menos días en la composta en dosis media y alta. Marshner (1995)
señala que las prácticas de fertilización pueden afectar la composición química y
morfológica de las plantas, confiriendo resistencia al cultivo contra los insectos fitófagos.
Estos resultados difieren de lo que se menciona en la literatura, en la que se dice
que la aplicación de abonos orgánicos prolonga la duración larval de catarinita de la
papa Leptinotarsa decemlineata (Alyokin y Atlihan, 2005), del chapulín Hieroglyphus
nigrorepletus (Dixit et al., 2009), de la mariposita blanca de la col Pieris rapae crucivora
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(Hsu et al., 2009) y de la palomilla dorso de diamante Plutella xylostella (Johnson,
2011); sin embargo, la disminución en el tiempo que pasa como larva la conchuela del
frijol, observado en esta investigación, puede deberse a una estrategia de defensa para
pupar debido a las condiciones desfavorables en su alimentación.
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Figura 1. Duración (d) del periodo larval (DL) y rangos (RDL) asignados por
la prueba de Kruskal-Walis.
Por otra parte en las variables de viabilidad larval y duración pupal (Cuadro 1) no
se observaron diferencias significativas entre los tratamientos con el testigo, lo que
indica que la fertilización a las dosis utilizadas no presenta efecto en el crecimiento y la
alimentación larval, ni el desarrollo de la conchuela del frijol. En peso de pupa (Cuadro
1), se observa que la composta a 3 y 4.5 ton ha-1 lo disminuye significativamente siendo
diferentes con el tratamiento de fertilización mineral a la dosis de 80 unidades de
nitrógeno por ha. La viabilidad pupal, datos que no se muestran, fue de 100% en todos
los tratamientos; la fertilización no afecta el desarrollo pupal.
Alyokhin y Atlihan (2005) y Johnson (2011), encontraron que la supervivencia se
reduce con el uso de abonos orgánicos; resultados que difieren de lo encontrado en
este estudio en las variables de viabilidad larval y pupal.
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Cuadro 1. Viabilidad larval (VL), peso de pupa (PP) y duración pupal
(DP) de conchuela del frijol E. varivestis alimentada con
planta de frijol fertilizada con composta y urea.
VL
PP
DP
Tratamientos
(%)
(mg)
(d)
Composta 3 ton·ha-1

37.5 a

29.07 b

7.29 a

Composta 4.5 ton·ha-1

50.0 a

29.57 b

6.48 a

37.5 a

33.21 ab

7.41 a

Urea 40-00-00

37.5 a

32.83 ab

6.69 a

Urea 80-00-00

50.0 a

35.17 a

6.38 a

Urea 120-00-00

25.0 a

34.34 ab

6.76 a

Testigo sin fertilización

37.5 a

33.75 ab

6.96 a

80.97

13.36

15.64

Composta 6 ton·ha

-1

CV

Valores con la misma letra en cada columna no son diferentes estadísticamente
según la prueba de t-student (P<0.05).

Por su parte, Hsu et al. (2009) no encontraron diferencias entre el abono
orgánico y fertilización sintética en lo que respecta a peso de pupas, lo que coincide en
parte con lo observado en el presente estudio.
Otros investigadores coinciden con este estudio en las variables mencionadas,
dado que tampoco encontraron diferencias entre los sistemas orgánicos y
convencionales (Feber et al., 1997; Letourneau y Goldstein, 2001; Ahmed et al., 2003).
En peso de adultos (Figura 2), se observó una disminución significativa del peso
con la adición de composta a 3 y 4.5 ton ha-1, lo que indica que existe actividad
antialimentaria en las hojas de frijol cuando se aplica abono orgánico, aunque esto no
sucede en todas las dosis. Estos resultados, concuerdan con lo encontrado por
Johnson (2011), que menciona que al utilizar pescado hidrolizado como abono orgánico
se obtiene menor peso de hembras de la palomilla dorso de diamante P. xylostella.
En este sentido, el adulto, de imperar las mismas condiciones del tratamiento
(composta 3 y 4.5 ton ha-1), tenderá a alimentarse menos; habrá inhibición de
alimentación, menor defoliación al cultivo del frijol, como lo han indicado Yardim et al.
(2006) cuando se aplican abonos orgánicos.
Como la conchuela estará debilitada por el consumo de alimento no apto para su
óptimo desarrollo afectará otros procesos importantes, como su reproducción (no
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evaluado en este estudio), sobre este aspecto Alyokhin y Atlihan (2005) encontraron
menor fecundidad en las hembras de la catarinita de la papa L. decemlineata, cuando
se fertilizó a la papa con estiércol, y Phelan et al. (1995), Hsu et al. (2009) y Staley et al.

Peso (mg)

(2010) reportaron menos puestas de huevos cuando se usaron abonos orgánicos.

29
27
25
23
21
19
17
15

a

a

ab

a

ab
b
b

Figura 2. Peso de adultos de conchuela del frijol E. varivestis alimentados
con hojas de frijol fertilizadas con composta y urea.
Los resultados encontrados son complejos ya que la respuesta no fue lineal, y no
afectó de manera similar en todas las variables evaluadas, por lo que es recomendable
realizar más estudios para determinar los factores que determinan esta actividad
atialimentaria y entender la razón de que haya dosis donde no se presentan, no
obstante, el tener un efecto en la conchuela del frijol conlleva a pensar en un manejo de
esta plaga que tenga como una de sus bases el manejo de fertilidad del suelo
integrando otras estrategias como el uso de policultivos en tiempo y espacio, la
agrohomeopatía, y el uso de extractos vegetales entre otras, que permitan así mantener
un nivel poblacional de la conchuela del frijol bajo y obtener una buena producción sin
necesidad de utilizar plaguicidas.
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4. Conclusiones
Con la aplicación de composta en dosis de 3, 4.5 y 6 ton ha-1 y urea a 40, 80 y
120 unidades de nitrógeno por ha en frijol cacahuate-72 no se afecta ni beneficia la
viabilidad larval, y duración y viabilidad pupal de la conchuela del frijol E. varivestis.
Se acorta la duración del periodo larval con la composta a 4.5 y 6 ton ha-1 en
contraste con la fertilización química y la composta a 3 ton ha-1 que prolongan esta
duración larval en más de lo normal.
El peso de pupa se disminuye significativamente con la Composta a 3 y 4.5 ton
-1

ha , en contraposición a la urea 80-00-00, que incrementa este peso.
La composta a 3 y 4.5 ton ha-1 disminuye significativamente el peso de adulto.
La aplicación de composta en dosis de 3 ton ha-1 en frijol cacahuate-72 inhibe el
crecimiento de la conchuela del frijol por prolongar la duración larval e inhibe la
alimentación por disminuir el peso de pupa y de adulto; de composta en dosis de 4.5
ton ha-1 de frijol inhibe la alimentación por reducir el peso de pupa; y de fertilización
química inhibe el crecimiento por prolongar la duración larval de la conchuela.
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EVALUACIÓN DE EXTRACTOS ACUOSOS DE Agave cocui PARA EL CONTROL
DE PALOMILLAS DE LAS SOLANÁCEAS.
Sara Reyes.
Universidad Nacional Experimental “Francisco de Miranda”, Sary2003re@hotmail.com y
alejandra_gonzalezreyes@hotmail.com.
Resumen.
El municipio Federación ofrece los mayores rendimientos en cultivos hortícola del
estado Falcón, Venezuela, situación que ha provocado el uso excesivo de productos
químicos para el control de plagas; siendo las palomillas del tomate una de las
principales limitantes en la producción. Por otro lado, existen plantas cuyas propiedades
químicas se han aprovechado desde tiempos remotos en el control de plagas, como el
cocuy Agave cocui (Asparagaceae). Se evaluó la efectividad de los extractos acuosos
de A. cocui para el control de las palomillas de las solanáceas, para conocer la dosis y
frecuencia de aplicación más adecuada. El ensayo se realizó en la hacienda
agropecuaria “La Estación”, ubicada en la parroquia el Paují, Municipio Federación del
estado Falcón. Se estableció una parcela experimental de tomate con un diseño de
bloques al azar en una área total de 218 m2, realizando todas las labores agronómicas
propias de la zona, en donde se aplicaron cinco tratamientos con distintas diluciones de
extracto de cocuy versus la aplicación del insecticida comercial más usado en la zona
(Tamaron 600 EC). Se efectuaron monitoreos y muestreos semanales que permitieron
determinar la efectividad técnica del extracto acuoso de cocuy en el control de las
palomillas del tomate. Los resultados se analizaron por el paquete estadístico Infostat;
el ANAVAR se efectuó con el modelo lineal y las comparaciones de medias con la
Prueba de Tukey. Obteniéndose que el tratamiento de 2 L de jugo de A. cocui por 1 L
de agua resultó la dosis de aplicación más efectiva, con una eficiencia técnica de 80%,
similar al tratamiento químico. Estos valores comprueban la acción biocida de los
extractos acuosos con una frecuencia de aplicación de 7 d. Esto permite ofrecer una
alternativa de manejo de plagas económica, de fácil consecución, biodegradable, y
socialmente aceptable.

Palabras clave: Agave cocui, extracto acuoso, metabolitos secundarios, palomilla del
tomate.
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1. Introducción.
Actualmente en el Municipio Federación se estima que se cultivan unas 200 ha
de cebolla y 600 ha entre tomate y pimentón, ubicándose como la principal área
hortícola del estado Falcón, Venezuela (Zamora y Tùa, 1997). Los rendimientos en esta
región son afectados altamente por el ataque de plagas tales como las palomillas del
tomate (Lepidoptera: Gelechiidae); Keiferia lycopersicella, Phthorimaea operculella y
Tuta (Scrobipalpula) absoluta, por lo que los costos de control químico son bastante
elevados y en muchos casos ineficientes. Se considera que, aun cuando la zona es
relativamente nueva bajo explotación de hortalizas, existen serios problemas que hay
que atacar con carácter prioritario, sobre todo lo referente al control de insectos plagas,
donde el único método utilizado es el control químico, evidenciándose una aguda
resistencia de estas plagas a la aplicación de plaguicidas. Las palomillas del tomate son
consideradas como plagas de importancia en este cultivo; la larva produce un daño
característico en las hojas, tallos, frutos y tubérculos, forma galerías o minas en las
hojas al consumir el parénquima; taladra el tallo y perfora los frutos y tubérculos,
ocasionando galerías en su interior (Gamboa y Notz, 1990). En las hojas de las plantas
de agave se encuentran una amplia gama de componentes químicos especiales. Los
jugos foliares eran utilizados por los indígenas, para múltiples usos, específicamente
como repelente para insectos y grandes herbívoros, los ingredientes activos que
posiblemente ocasionaban estos diversos efectos eran las sapogeninas (Nobel, 1998).
En virtud del conocimiento del uso de los jugos o extractos de otros agaves, para el
control de garrapatas, hormigas, nematodos, piojos, larvas y adultos de palomilla del
tomate, surgió la necesidad de desarrollar un trabajo de investigación; basado en las
experiencias de otros países (Gomero, 1994). Se eligió al cocuy Agave cocui
(Asparagaceae), por ser una planta presente en la sierra falconiana con propiedades
insecticidas, biodegradable y de fácil obtención y aplicación, renovable y económica,
para

evaluar

en

condiciones

de

campo,

distintas

soluciones

a

diferentes

concentraciones para el control de las palomillas de las solanáceas, determinando de
este modo la efectividad de esta sustancia bajo la influencia de los factores ambientales
y el hábitat natural de las palomillas del tomate; con esto el productor de bajos recursos
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puede utilizarlo sin generar costos al ambiente, asegurando la rentabilidad de las
cosechas y la salud de la población del Municipio Federación.

2. Materiales y métodos.

2.1. Ubicación y características de la zona experimental.
El ensayo se realizó en la hacienda agropecuaria “La Estación”, ubicada en la
Parroquia el Paují, Municipio Federación, del estado Falcón, Venezuela. Su ubicación
geográfica corresponde a 10º49’24’’ de Latitud Norte y 69º35’52’’de Longitud Oeste a
una altitud de 760 msnm (MARN, 1969). La zona del experimento presenta una
topografía plana con pendiente comprendida entre 0-3%, caracterizado por un bosque
ralo con pastos artificiales, suelos de textura fina, de permeabilidad lenta, las
precipitaciones anuales son inferiores a 700 mm, ubicando a la zona en un medio
semiárido (COPLANARH, 1975). Se estableció una parcela de cultivo de tomate con el
cultivar Río Grande, de crecimiento indeterminado (Petoseed) y el cual se siembra
comúnmente en la zona. Se inició con la siembra de plántulas de tomate adquiridas por
el productor, ya listas para transplante; efectuándose todas las labores agronómicas
recomendadas (preparación de tierras, riego, fertilización, y deshijado entre otros); se
efectuaron observaciones de las plántulas para transplante a fin de seleccionar las más
óptimas y sin vestigios de ataque de insectos plagas. En campo se realizó un diseño de
cinco bloques al azar con cinco repeticiones. Cada unidad experimental, poseía dos
dimensiones: 3 m de largo y 2.8 m de ancho, con cuatro surcos separados a 0.7 m. Se
destinaron dos surcos para la bordura y dos centrales para la toma de muestras con un
margen de 0.5 m de bordura en cada extremo de los surcos centrales, intercalando un
surco para separar cada unidad experimental. El área total de cada tratamiento fue de
8.4 m y el área efectiva de muestreo fue de 4.2 m2. Cada bloque tuvo 14 m de longitud
y 3 m de ancho, separado por calles de 2 m de ancho con cuatro hilos de barrera,
resultando un área total del ensayo de 218 m2 y el área efectiva de 105 m2.

2.2. Determinación de metabolitos secundarios en cocuy A. cocui.
El material vegetal, proveniente de plantas de apariencia sana, consistió de
pencas, las cuales se colocaron en bolsas de papel limpias y se trasladaron al
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laboratorio en corto tiempo, en donde se procedió a cortar en secciones y colocarlas en
la estufa a una temperatura de 40 °C, hasta secar el material. Una vez seco se procedió
a moler con la ayuda de un molino eléctrico, hasta obtener una muestra pulverizada, la
cual se pesó y se mezcló con alcohol (0.5 L), dejándose macerar hasta someterlo al
proceso de evaporación y obtención del extracto.
El macerado de cocuy, previamente filtrado con una gasa, se colocó en un
rotaevaporador (aparato que permitió extraer el alcohol del macerado) y se sometió a
una serie de pruebas químicas que permitieron determinar la presencia de metabolitos
secundarios,

tales

como:

alcaloides,

antraquinonas,

flavonoides,

glicosídos

cianogénicos, saponinas, y taninos. Así mismo se siguieron las recomendaciones
acerca de los tratamientos a aplicar que consistieron en: tratamiento 1: 1 L de jugo por
1 L de agua (relación 1:1); tratamiento 2: 2 L de jugo por 1 L de agua (relación 2:1);
tratamiento 3: 0.5 L de jugo por 1 L de agua (relación 0.5:1); tratamiento 4: aplicación
de Tamarón 600 EC (a base de Metamidofós) a la dosis recomendada de 1 L ha-1 en
200 L de agua; y tratamiento 5: testigo (se aplicó sólo agua).

2.3. Obtención del extracto acuoso de la penca de cocuy para la aplicación en campo.
Se aplicó la metodología utilizada por Gomero (1994); se colectaron pencas de
cocuy antes de la floración (para lograr un efecto mayor de los componentes del
extracto), y se trasladaron refrigeradas al laboratorio. Se cortaron las hojas desde su
base, temprano en la mañana y, se quitaron los bordes punzantes, se dividieron las
hojas en secciones pequeñas para facilitar su manipulación, se apretaron y exprimieron
repetidamente con la ayuda de un molino eléctrico hasta obtener la cantidad necesaria
de jugo. El rendimiento del extracto por hoja fue de aproximadamente 300 mL; se coló
repetidamente, utilizando una tela de lienzo, con la finalidad de separar los restos de
algunas fibras que pudieran tapar las boquillas del equipo de aspersión. Para la
preparación y aplicación de estos extractos se recomienda usar máscara. Se mezcló el
extracto con agua en distintas cantidades de acuerdo al tratamiento seleccionado. Las
mezclas se prepararon 1 d antes de utilizarse, dejándose reposar 12 h bajo sombra y a
temperatura ambiente. Las aplicaciones se efectuaron con equipos de aspersión marca
Truper preparándose 10 L de la mezcla y midiéndose el sobrante para saber el monto
exacto de la cantidad (en L) aplicada de los tratamientos. Estas aspersiones se
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realizaron luego del transplante, previa evaluación de la presencia de la palomilla en el
tomate, continuándose en todas las etapas del cultivo. Se efectuaron evaluaciones
antes y después de la aplicación de los tratamientos, éstos se aplicaron tomando en
consideración las evaluaciones de campo y sobre el haz y el envés de las hojas. Las
distintas diluciones del extracto acuoso del cocuy se compararon con el tratamiento del
insecticida comercial más utilizado en la zona, haciendo uso de las fórmulas de Abbott
(Fleming y Retnakaran, 1985), a fin de determinar la eficiencia y factibilidad económica
de los extractos. La fórmula utilizada para el cálculo de la Efectividad Técnica en % fue
la de Abbott:
% ET = 100 (a-b)/ a
Donde:
a = Promedio de Individuos vivos antes de la aplicación.
b = Promedio de Individuos vivos después de la aplicación.

2.4. Muestreo y fluctuación poblacional.
Como indicadores del efecto biocida de los tratamientos con extractos acuosos
se utilizaron poblaciones de palomillas. Para el muestreo se siguió la metodología
descrita por Geraud y Pérez (1996); para ello se realizaron siete muestreos, uno por
semana, previo a cada aplicación y una semana después de la última; se tomaron al
azar en diferentes plantas cinco folíolos de tomate del hilo central de cada parcela o
unidad experimental. Para determinar la fluctuación poblacional en el laboratorio, a
cada muestra de foliolo se le contó: a) Número de minas vacías (de donde emergió la
larva para pupar); b) Minas con larvas vivas, c) Minas con larvas muertas (sin evidencia
de parasitismo), y d) Minas con larvas parasitadas (con larvas o pupas de parásitos). El
número de individuos fue la suma de b + c + d; y el número de minas fue la suma de a +
b + c + d. También se calculó el porcentaje de infestación; se contaron los folíolos
infestados (con insectos y/o daños) y totales, y se determinó el porcentaje de
parasitismo. Para llevar un registro de los enemigos naturales, se procedió a colectar en
las borduras, hojas con larvas parasitadas, colocándolas en jaulas de cría, observando
la emergencia de los enemigos naturales, colectando y preservándolos en alcohol para
su futura identificación.

2841

2.5. Fenología del cultivo.
Para correlacionar el efecto de las aplicaciones de los extractos acuosos de
cocuy sobre el desarrollo del cultivo de tomate se midieron las variables fenológicas
través de observaciones periódicas durante todo el ciclo del cultivo. Para ello se
marcaron previamente cinco plantas dentro del ensayo en distintos tratamientos,
facilitando así las mediciones, que se efectuaron cada 7 d, siendo éstas registradas en
una planilla destinada para este fin. Las variables a medir fueron: fecha de floración,
período de floración a la madurez fisiológica del fruto y cosecha (número de frutos en
cada tratamiento). Así mismo, se determinó el número de hojas totales, número de
flores totales y número de ramas.

3. Resultados

3.1. Efectividad del extracto.
La comparación de los tratamientos con respecto al testigo, no refleja el
comportamiento de los mismos en relación a las poblaciones iniciales, hecho éste que
se corrige al utilizar la fórmula de Abbott (Fleming y Retnakaran, 1985), lo que
proporciona la eficacia o porcentaje de control de la plaga ejercido por cada tratamiento.
Estos resultados (Cuadro 1), demuestran la efectividad de los productos en las
diferentes fechas de muestreo y, analizando el promedio de las tres últimas fechas se
encuentra que los mejores tratamientos fueron: el insecticida que ejerció un nivel de
control superior (80% de ET), seguido del 2:1 (2 L de jugo de cocuy por 1 L de agua)
con una efectividad de 80% y el 1:1 (1 L de jugo por 1 L de agua) con una efectividad
de 77.56%, superior al promedio de control considerado como bueno.

3.2. Determinación de grupos fitoquímicos en A. cocui.
Los resultados de los análisis fitoquímicos registraron como positivo la presencia
de flavonoides. Se señala que estos compuestos actúan inhibiendo el metabolismo del
insecto de distintas formas, como un insecticida de contacto e ingestión (como las
rotenonas que pertenecen a este grupo), y también actúan como repelentes. En el
grupo de los flavonoides existen taninos condensados (proantocianidinas), que se cree
son utilizados por la planta en la protección contra hongos. Las saponinas, presentes de
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acuerdo a los resultados, tienen propiedades como detergente, convirtiéndolo en un
surfactante natural muy efectivo, de manera que generan espumas resistentes por
agitación a la solución acuosa. Las sapogeninas presentes en esta investigación
pertenecen al grupo de las hecogeninas (H-H-H-O-C-C), ya que de acuerdo a
investigaciones recientes, realizadas por Martínez (2001), en plantas de agave se
reporta a la hecogenina como el principal ingrediente activo presente en los magueyes
o Agaváceas. En este estudio se observaron efectos fertilizantes por parte de los
extractos; como se puede observar en los graficas concerniente a la fenología del
cultivo, las plantas tratadas con 1:1 y 2:1 presentaron mayor robustez, mayor número
de hojas, flores y frutos en comparación al testigo; dicho efecto puede ser atribuido a la
presencia de otros metabolitos secundarios como las sales cuaternarias de amonio,
siendo éstas las responsables de un desarrollo foliar abundante y de la coloración verde
intensa.

Cuadro 1. Promedio de individuos vivos por foliolo antes y después de la aplicación de
los tratamientos y eficacia de los productos utilizados.
Tratamientos
(jugo:agua)
1:1
2:1
0.5-1
Insecticida
Testigo

18/09/2003
Antes Después ET(%)
1.8
0.4
77.7
2.4
1.4
1.6
1.4

0.4
0.6
0.2
4

83.3
57.14
87.5
--

02/10/2003
Antes Después ET(%)
0.8
0.2
75.0
1
0.8
0.4
4

0.8
0.2
0
2.2

80.0
75.0
75.0
100

09/10/2003
Antes Después ET(%)
1
0.2
80.0
1
1
2
3.2

0.2
0.4
0.4
2.6

80.0
60.0
80.0
--

3.3. Fluctuación poblacional.
Las poblaciones de

palomillas

se

presentaron

a partir del 11/09/03,

presentándose hasta dos minas por hoja. Después de la primera aplicación, se apreció
una reducción de las densidades poblacionales de los tratamientos, siendo el
insecticida el que presentó las mayores bajas poblacionales; sin embargo, se observa
que se destacan considerablemente los tratamientos 1:1 y 2:1, los cuales mantienen a
lo largo de las aplicaciones las poblaciones más bajas. En la Figura 1, donde se
compara la acción insecticida de los tratamientos, se observa una diferencia notable
con respecto al testigo.
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A1

A2

A3

A4

A1= 1° Aplicación (18/09/2003).
A2 = 2° Aplicación (25/09/2003).
A3 = 3° Aplicación (02/10/2003).
A4 = 4° Aplicación (09/10/2003).

Figura 1. Número de minas con larvas de palomillas encontradas en
folíolos en cultivo de tomate.

3.4. Porcentaje de infestación.
De acuerdo a los resultados obtenidos, los porcentajes de infestación de los
tratamientos 1:1, 2:1 e insecticida disminuyen a partir de la segunda aplicación. En los
tratamientos 1:1 y 2:1 los porcentajes de infestación bajan lentamente pero se
mantienen, mientras que en el insecticida el porcentaje baja rápidamente, pero tiende a
elevarse al transcurrir los días. De los resultados estadísticos se comprueba que los
tratamientos que lograron el control más efectivo de estas poblaciones de insectos
plagas fueron los tratamientos 1:1 y 2:1, siendo el insecticida un tratamiento efectivo de
acción rápida, pero no perdurable en el tiempo, registrándose en el muestreo final
(16/10/03), un nuevo repunte de infestación.

3.5. Fenología del cultivo.
Los resultados obtenidos con respecto a la altura del cultivo, número de ramas y
flores con los datos obtenidos mediante el muestreo se observó un desarrollo acelerado
en las plantas bajo los tratamientos 1:1 y 2:1, a lo largo del ciclo; en campo se notó la
robustez y el color verde intenso de las hojas bajo estos tratamientos, así como un
mayor número de ramas y flores (Figura 2 y 3). No ocurriendo lo mismo en el testigo, el
cual se mostró más deteriorado que el resto de los tratamientos.
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Figura 2. Efecto de los tratamientos aplicados en el número de
ramas en plantas del cultivo de tomate.

Figura 3. Efectos de los tratamientos en el número de flores en
plantas del cultivo de tomate.

3.6. Registro de enemigos naturales.
En el estudio, el parasitismo no constituyó un importante factor de regulación de
las poblaciones reportándose valores bastante bajos de minas con larvas parasitadas.
Con respecto a las muestras tomadas en las borduras del ensayo y colocadas en cría,
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se obtuvieron insectos asociados a este cultivo, algunos parasitoides y otros
depredadores, los cuales se identificados como avispas del orden Hymenoptera, familia
Encyrtidae, género Copidosoma; familia Braconidae, género Apanteles, así como
crisopas del orden Neuroptera, familia Chrysopidae.

3.7. Insectos asociados al cultivo.
Durante el desarrollo de la investigación se presentaron ataques de otros tipos
de insectos plagas como el pasador Liriomyza sp y mosca blanca Bemisia tabaci. Se
pudo observar que las aplicaciones de los extractos lograron mantener niveles bajos del
pasador, hecho que se pudo constatar al realizar los contajes posteriores a la segunda
aplicación de los tratamientos, ya que surgieron numerosas minas con larvas muertas
de pasador.
De los resultados obtenidos se considera que la dosis de 1 L de jugo de cocuy
por 1 L de agua es la más efectiva, por presentar un mejor desarrollo foliar con respecto
al testigo (solo con agua) y al químico; debido a que estas presentaron mayor altura,
mayor número de ramas y un mayor rendimiento
El extracto acuoso de cocuy A. cocui representa una alternativa de control
eficiente y ecológicamente útil para solventar los problemas de intoxicación y ofrecer a
los productores un producto viable que garantice el control de palomillas sin riesgos de
contaminación.
Finalmente, los resultados muestran que los extractos botánicos de cocuy
pueden ser recomendados para el control de plagas, compatibles en el MIP. Sin
embargo, estos productos deben ser evaluados en ensayos ecotoxicológicos sobre
componentes de la fauna benéfica pertenecientes al ecosistema agrícola, ya que en
general, los flavonoides y las saponinas pueden ser utilizadas en los programas de MIP.

4. Conclusiones.
La aplicación de los extractos acuosos de cocuy A. cocui es efectiva para el
control de las palomillas del tomate a la dosis de 1 L de jugo por 1 L de agua y de 2 L
de jugo por 1 L de agua; entre los efectos observados de los extractos estudiados se
presenta

la

inhibición

del

crecimiento

larval

de

las

palomillas,

reduciendo
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significativamente el daño en hojas y frutos, y siendo casi tan efectivo como la
aplicación del insecticida químico Tamaron.
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Resumen.
El gusano cogollero de maíz Spodoptera frugiperda (Lepidoptera: Noctuidae) es
la plaga más importante del cultivo de maíz en regiones tropicales y subtropicales de
América por provocar pérdidas del 31 al 60% de la producción de maíz en el mundo. Es
un insecto originario del trópico y de hábitos polífago, esta característica, junto a su
amplio margen de adaptación a diferentes condiciones permite que su distribución
geográfica sea amplia desde Argentina y Chile, hasta el sur de Estados Unidos. En la
lucha por el control de esta plaga se recurre principalmente al uso de insecticidas
químicos; sin embargo, el uso indiscriminado de estos ocasiona graves problemas de
contaminación y resistencia de este insecto a estos productos, por lo que se deben
implementar nuevas alternativas. Ante esta perspectiva, el empleo de preparados
botánicos se ha convertido en una alternativa bastante aceptable; sin embargo, es
necesario realizar estudios científicos que respalden este uso. En este sentido, el
género Salvia (Lamiaceae) se ha evaluado contra diferentes insectos-plaga, con
resultados prometedores, razón por la que en el presente trabajo se evaluaron las
actividades insectistática e insecticida del extracto clorofórmico de las partes aéreas de
Salvia ballotiflora desde larvas de primer instar hasta la emergencia de adultos del
gusano cogollero del maíz. El extracto clorofórmico de las partes aéreas de S.
ballotiflora mostró actividad insectistática e insecticida en el gusano cogollero del maíz
S. frugiperda. Insectistática por prolongar en 13.2 y 1.7 d la fase larval y en 5.4 y 1.2 d
la fase pupal, y por reducir el peso de pupa en 37.3 y 13.4% con las concentraciones de
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5000 y 500 ppm, respectivamente. Insecticida por afectar la viabilidad larval en 12.5 y
62.5% (87.5 y 37.5% de mortalidad), y la viabilidad pupal en 4.2 y 66.7% (95.8 y 33.3%
de mortalidad) a las concentraciones respectivas de 5000 y 500 ppm; y por provocar
viabilidad larval media de 1690 ppm. Estos resultados indican que este extracto puede
ser usado para controlar S. frugiperda por presentar actividad insecticida e insectistática
contra este insecto-plaga. Sin embargo, deberán hacerse evaluaciones extras para
determinar si el comportamiento insecticida e insectistático se conservan bajo
condiciones de campo.

Palabras clave: insecticida, insectistático, Salvia ballotiflora, Spodoptera frugiperda.

1. Introducción.
La producción de maíz en México se ve afectada por diferentes plagas. El
gusano cogollero del maíz Spodoptera frugiperda (Lepidoptera: Noctuidae) es la
principal plaga de maíz en México, debido a los daños que causa y a que se distribuye
en diversas entidades del país, registrando pérdidas que van desde 13 hasta 60%
(Flores y Figueroa, 2010). En Sinaloa, el Estado de mayor producción de maíz, se
presentó un daño promedio de 30%, debido a plagas y enfermedades; un poco más de
1 millón de toneladas con un valor de 2800 millones de pesos (SIAP, 2009), pero puede
llegar a ocasionar, en este lugar, hasta 100% de perdidas (Meza y Angulo, 2008). En el
Estado de Puebla se reportó que el gusano cogollero de maíz es una de las principales
plagas, porque afecta 28% de las plantas. Este insecto ocasiona pérdidas de 310, 358 y
604 kg ha-1 equivalentes al 10.8, 12.5 y 21.1% de la producción con niveles de daño
leve, moderado y severo respectivamente, concluyendo que S. frugiperda provoca
pérdidas de importancia económica para los productores de la región (Figueroa-Brito,
2011). El porcentaje de infestación en el D.F., por S. frugiperda es en promedio de 15.5
y las pérdidas económicas son de $775.0 ha-1 y en la producción de 155.0 kg ha-1, de
acuerdo al volumen de producción, que es de aproximadamente 1 ton ha-1 (SENASICA,
2009).
En la lucha por el control de este insecto plaga se ha recurrido al uso de
insecticidas de origen sintético, estos han ocupado un lugar preferencial desde la mitad
del siglo XX, sin embargo el uso continuo e indiscriminado ha tenido un impacto

2849

ambiental negativo, incluyendo pérdidas de calidad de las aguas, contaminación del
hábitat natural, resistencia de las especies que eran el objeto de control (Valdez-Torres
et al., 2012) junto con problemas de seguridad y exposición del consumidor a los
residuos de insecticidas en el alimento, en el aire y en el suelo (Sokolyanskasa, 2011),
por estas razones se cuestiona el uso de estos insecticidas para el control de plagas y
se han considerado las plantas como una alternativa en la búsqueda de nuevas
estructuras con menor impacto ambiental y con potencial para el control de plagas
agrícolas (Ramos-López et al., 2012).
Por esta razón se han estudiado algunas especies de Salvia (Lamiaceae) por su
importancia en el control de insectos-plaga, tal es el caso de Salvia hidrangea que
presenta actividad insecticida contra Sitophilus granarius (Coleoptera: Curculionidae) y
contra Tribolium confusum (Coleoptera: Tenebrionidae) (Kotan et al., 2008). Salvia
dorisiana ejerce una actividad repelente contra Aedes albopictus (Diptera: Culicidae)
(Conti et al., 2012).
El género Salvia, el más diverso de la familia, tiene cerca de 1000 especies
distribuidas alrededor del mundo. México es considerado como una de las áreas con
mayor diversidad del género, con aproximadamente 300 especies de las cuales
alrededor del 88% son endémicas (Fernández, 2006). Las formas de crecimiento de
Salvia incluyen hierbas anuales y perennes, arbustos y raramente arbustos trepadores
(Kamatoua et al., 2008).
Salvia ballotiflora se encuentra en zonas rocosas, arenosas o zonas con
matorrales de Chihuahua, Nuevo León, Querétaro, Tamaulipas, y San Luis Potosí
(González et al., 2007; Giménez y González, 2011).
Por lo que la finalidad de la presente investigación fue la de determinar la
actividad insectistática e insecticida del extracto clorofórmico de S. ballotiflora en larvas
de primer instar de S. frugiperda.

2. Materiales y métodos.
Partes aéreas (hojas y tallos) de S. ballotiflora se colectaron en el municipio de
Guadalcazar, San Luis Potosí, posteriormente se dejaron secar a la sombra a
temperatura ambiente por un período 15 d y luego se molieron en una licuadora casera
de la marca Osterizer (Modelo 4127).
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Para obtener el extracto se utilizaron 200 g de partes aéreas de la planta seca y
molida, se colocaron en un matraz balón de 2 L con un refrigerante en posición de
reflujo, posteriormente se agregó 1 L de cloroformo y la mezcla se calentó a
temperatura de ebullición durante 4 h, posteriormente la mezcla se dejó enfriar a
temperatura ambiente, el disolvente se filtró y se eliminó a presión reducida en un
evaporador rotatorio y finalmente se colocó en una estufa de vacío por 4 h (PérezGutiérrez et al., 2011).
Al extracto clorofórmico de S. ballotiflora se le realizaron las siguientes pruebas
fitoquímicas: 1] alcaloides (ácido silicotungstico y reactivo de Meyer), 2] cumarinas
(fluorescencia con H2SO4), 3] flavonoides (H2SO4 concentrado y reactivo Dimroth), 4]
lignanos (FeCl3 y H2SO4), 5] quinonas (NaOH/HCl y α naftol/MetOH/HCl), 6] limonoides
(NaOH y H2SO4), 7] esteroles (reactivo Salkoscky y reactivo Liebermann/Burchard), y 8]
terpenos (reactivo Noller).
Durante el bioensayo de actividad biológica se utilizaron larvas de primer instar
de S. frugiperda, realizando pruebas preliminares para determinar las concentraciones
a utilizar en el experimento final. Las variables evaluadas fueron duración (d) larval y
pupal, peso (mg) de pupa, viabilidad (%) larval y pupal, y viabilidad larval media (VL50)
(Ramos-López et al., 2010).
En este trabajo se utilizó un diseño experimental completamente al azar con 24
repeticiones por tratamiento; realizando un análisis de varianza de una vía y la
comparación entre medias de los tratamientos (Tukey≤ 0.05) con el paquete estadístico
SYSTAT 9.

3. Resultados y discusión.
Este extracto dio positivo para cumarinas, flavonoides y lignanos después de
realizarle las pruebas fitoquímicas.

3.1. Actividad insectistática.
El extracto clorofórmico de S. ballotiflora retardó la formación de pupas o sea,
incrementó la fase larval en 13.2, 9.0, 7.4, 5.2 y 1.7 d con respecto al control a 5000,
4000, 2000, 1000 y 500 ppm (Figura 1), y la fase pupal también se vio afectada al
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aumentarse el periodo de tiempo en emerger los adultos en 5.4, 4.4, 3.4, 2.9 y 1.2 d con
las concentraciones anteriores (Figura 2).
Las pupas alcanzaron menor peso que las del control, reduciendo su peso en
37.3, 32.6, 24.8 y 13.4% con las concentraciones mencionadas (Figura 3).

3.2. Actividad insecticida.
El bioensayo de la actividad insecticida del extracto clorofórmico de S. ballotiflora
mostró a las concentraciones de 5000, 4000, 2000 y 1000 ppm 12.5, 25.0, 41.7 y 62.5%

Duración larval (d)

de pupas formadas o sea de viabilidad larval (Figura 4).

5000 ppm
35 d
4000 ppm 2000 ppm
1000 ppm
30.8 d
29.2 d
27 d

500 ppm
23.5 d

0 ppm
21.8 d

Concentración (ppm)

Figura 1. Duración larval de S. frugiperda, inducido con el extracto
clorofórmico de las partes aéreas de S. ballotiflora.

4000 ppm
14 d

2000 ppm
13 d

1000 ppm
12.5 d

Duración pupal (d)

5000 ppm
15 d

Series1, 5000,
0

500 ppm
10.8 d

0 ppm
9.6 d

Concentración (ppm)

Figura 2. Duración pupal de S. frugiperda, inducido con el extracto
clorofórmico de las partes aéreas de S. ballotiflora.
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Mientras que con las cinco concentraciones evaluadas 5000, 4000, 2000, 1000 y
500 ppm se afectó la viabilidad pupal, alcanzando solo el 4.2, 12.5, 29.2, 45.8 y 66.7%
de adultos emergidos; la VL50 fue de 1690 ppm (Figura 5).

Peso de pupa (mg)

1000 ppm
2000 ppm 200.6 mg
4000
ppm
5000 ppm
174.2 mg
156.5 mg
145 mg

500 ppm
221.4 mg

0 ppm
231.2 mg

Concentración (ppm)

Viabilidad larval

Figura 3. Peso de pupa de S. frugiperda, inducido con el extracto
clorofórmico de las partes aéreas de S. ballotiflora.

0 ppm
500 ppm 91.7 mg
1000 ppm 75%
2000 ppm 62.5%
4000 ppm 41.7%
5000 ppm 25%
12.5%
Concentración (ppm)

Figura 4. Viabilidad larval de S. frugiperda, ocasionada con el extracto
clorofórmico de las partes aéreas de S. ballotiflora.
El extracto clorofórmico de S. ballotiflora se puede considerar como una
alternativa para el control de S. frugiperda, debido a que muestra actividad insecticida e
insectistática, indicando la presencia de metabolitos secundarios responsables de esta
actividad. Fraga et al. (2005) reportan que los compuestos de las raíces de Salvia
brossonetti actúan como antialimentarios contra la cayarinita de la papa Leptinotarsa
decemlineata (Coloptera: Chrysomelidae) a la concentración de 50 µg cm-2. Por su
parte, Kouzi et al (1996) reportan la actividad insectistática de esclareol, extraído de
Salvia sclarea, contra S. frugiperda a la concentración de 250 ppm.
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Viabilidad pupal
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200
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0

Concentración (ppm)

Figura 5. Viabilidad larval de S. frugiperda, ocasionada con el extracto
clorofórmico de las partes aéreas de S. ballotiflora.
4. Conclusiones.
El extracto clorofórmico de las partes aéreas de S. ballotiflora mostró actividad
insectistática e insecticida en el gusano cogollero del maíz S. frugiperda. Insectistática
por prolongar en 13.2 y 1.7 d la fase larval y en 5.4 y 1.2 d la fase pupal, y por reducir el
peso de pupa en 37.3 y 13.4% con las concentraciones de 5000 y 500 ppm,
respectivamente. Insecticida por afectar la viabilidad larval en 12.5 y 62.5% (87.5 y
37.5% de mortalidad), y la viabilidad pupal en 4.2 y 66.7% (95.8 y 33.3% de mortalidad)
a las concentraciones respectivas de 5000 y 500 ppm; y por provocar viabilidad larval
media de 1690 ppm.
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Resumen.
El gusano cogollero del maíz Spodoptera frugiperda Smith (Lepidoptera:
Noctuidae) es la principal plaga que afecta al maíz, pero también ataca a otras 50
especies de plantas, el abuso en el uso de insecticidas químico sintéticos para su
control ocasiona graves problemas de contaminación y resistencia de este insecto a
estos productos por lo que se deben implementar alternativas biorracionales, por lo
cual, el empleo de preparados botánicos cada vez es más frecuente. En este sentido, el
uso de sustancias vegetales provenientes del género Salvia (Lamiacae) ya ha sido
evaluado en el combate de diversas plagas de insectos, con resultados prometedores,
razón por la que en el presente trabajo se evaluaron las actividades insectistática e
insecticida del extracto clorofórmico de las partes aéreas de Salvia connivens, desde
larvas de primer instar hasta la emergencia de adultos de S. frugiperda. El extracto
clorofórmico de las partes aéreas de S. connivens que contienen cumarinas,
flavonoides y lignanos tiene actividad insectistática e insecticida. Insectistático porque
prolonga en 159.2 y 34.9% la fase larval con las concentraciones de 5000 y 1000 ppm;
prolonga en 35.4 y 14.6% la fase pupal a las concentraciones de 2000 y 1000 ppm, y
reduce en 57.6 y 30.4% el peso de pupa a las concentraciones de 5000 y 1000 ppm.
Insecticida porque provoca 8.3 y 62.5% de viabilidad larval (91.7 y 37.5% de mortalidad
larval) y 0 y 58.3% de viabilidad pupal (100 y 41.7% de mortalidad pupal), a las
concentraciones de 5000 y 500 ppm, respectivamente, con una viabilidad larval media
de 936 ppm. Estos resultados indican que este extracto puede ser usado en el control
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de S. frugiperda, por presentar actividad insecticida e insectistática contra este insecto
plaga; sin embargo, deberán hacerse evaluaciones extras para determinar si el
comportamiento insecticida e insectistático se conserva bajo condiciones de campo.

Palabras clave: insecticida, insectistático, Salvia connivens, Spodoptera frugiperda.

1. Introducción.
El maíz Zea mays (Poaceae) es el cereal de mayor importancia para México ya
que es parte fundamental de la alimentación básica de sus habitantes, se tiene un
consumo percápita de 107.06 kg anuales (Retes-Mantilla, 2010); ocupa el 57% de la
superficie destinada a los granos básicos y oleaginosas, y a él se dedican más de 2.5
millones de agricultores, que aportan más de la mitad de los 18 millones de ton
producidas. El consumo nacional oscila entre 16 y 20 millones de ton, de las cuales se
importa alrededor del 20% (Salcedo et al., 1993). Una de las limitantes del cultivo del
maíz son los insectos plaga, debido a que lo atacan desde la raíz hasta la parte apical
de la planta, de los insectos que lo dañan, Spodoptera frugiperda (Lepidoptera:
Noctuidae), conocido comúnmente como gusano cogollero del maíz es el insecto-plaga
de mayor importancia económica para el maíz y para otros muchos cultivos; al maíz lo
ataca en todas sus etapas de crecimiento, ocasionando pérdidas hasta del 58% (Murua
y Virla, 2004; Nexticapan-Garcéz et al., 2009). Para el control de esta plaga, se han
empleado tradicionalmente insecticidas organosintéticos y con el uso indiscriminado de
estos productos, el insecto ha desarrollado resistencia. Aunque este método contribuye
a mantener las poblaciones a niveles tolerables, su uso ha ocasionado, contaminación
al ambiente, así como intoxicaciones al hombre y eliminación de enemigos naturales
(Morillo y Notz, 2001). Ante esta situación se ha retomado el estudio de especies
vegetales con actividad insecticida e insectistática, encontrando un gran reservorio de
sustancias naturales con estas actividades en plantas de la familia Lamiaceae, donde el
género Salvia es el más abundante con cerca de 1000 especies, las cuales se
distribuyen por todo el mundo (Walker et al., 2004; Wester y Claben-Bockhoff, 2007).
México es considerado como un lugar donde se puede localizar una gran diversidad de
especies de este género (Ramamoorthy, 1984; Walker et al., 2004), con cerca de 300
especies de las cuales entre el 85 y 88% son endémicas (Dieringer et al., 1991;

2858

Ramamoorthy y Elliott, 1998). La Salvia sp recibe varios nombres vulgares como:
mejorana, orégano de jardín y orégano español (Dimitri, 1980), y salvia y salvia azul (de
la Peña, 1997), entre otros. De este género se han estudiado algunas especies por su
importancia en el control de insectos que son plaga, tal es el caso de Salvia multicaulis
y de Salvia officinalis que repelen adultos de Plodia interpunctella (Lepidoptera:
Phycitinae) (Karahroodi et al., 2009). Por lo que la finalidad de la presente investigación
fue la de determinar la actividad insectistática e insecticida del extracto clorofórmico de
Salvia connivens en larvas de primer instar del gusano cogollero del maíz S. frugiperda.

2. Materiales y métodos.
En el municipio de Guadalcazar, San Luis Potosí, México, se colectaron partes
aéreas (hojas y tallos) de S. connivens, posteriormente se dejaron secar a la sombra a
temperatura ambiente por 15 d y luego se molieron en una licuadora casera de la marca
Osterizer (Modelo 4127).
En un matraz balón de 2 L, se colocaron 200 g de partes aéreas de la planta
seca y molida, luego se agregaron 800 mL de cloroformo, para realizar la extracción, la
cual se colocó en posición de reflujo durante 4 h a temperatura de ebullición;
posteriormente el disolvente se filtró y se eliminó a presión reducida en un evaporador
rotatorio y finalmente se colocó en una estufa de vacío por 4 h de acuerdo con PérezGutiérrez et al. (2011).
Al extracto clorofórmico de S. connivens se le realizaron las siguientes pruebas
fitoquímicas: 1] alcaloides (ácido Silicotungstico y reactivo de Meyer), 2] cumarinas
(fluorescencia con H2SO4), 3] flavonoides (H2SO4 concentrado y reactivo Dimroth), 4]
lignanos (FeCl3 y H2SO4), 5] quinonas (NaOH/HCl y α naftol/MetOH/HCl), 6] limonoides
(NaOH y H2SO4), 7] esteroles (reactivo Salkoscky y reactivo Liebermann/Burchard), y 8]
terpenos (reactivo Noller).
Durante el bioensayo de actividad biológica, se utilizaron larvas de primer instar
de S. frugiperda para realizar la pruebas preliminares que indicaran las concentraciones
a utilizar en el experimento final. Las variables evaluadas fueron; duración (d) larval y
pupal, viabilidad (%) larval y pupal, peso (mg) de pupa, y viabilidad (%) larval media
(VL50) (Ramos-López et al., 2010).
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En este trabajo se utilizó un diseño experimental completamente al azar con 24
repeticiones por tratamiento; realizando un análisis de varianza de una vía y la
comparación entre medias de los tratamientos (Tukey≤ 0.05) con el paquete estadístico
SYSTAT 9.

3. Resultados y discusión.
El extracto clorofórmico de S. connivens dio positivo para cumarinas, flavonoides,
y lignanos después de realizarle las pruebas fitoquímicas.

3.1. Actividad insectistática.
El extracto clorofórmico de S. connivens incrementó el tiempo de la fase larval
hasta la formación de pupas de 24 h de edad en 159.2, 129.6, 39.0 y 34.9% con
respecto al control, a las concentraciones de 5000, 4000, 2000 y 1000 ppm (Figura 1).
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Figura 1. Duración larval de S. frugiperda, inducido con el extracto
clorofórmico de las partes aéreas de S. connivens.
La fase pupal también se vio afectada al aumentar el tiempo en emerger los
adultos de las pupas en 35.4 y 14.6% a 2000 y 1000 ppm, respecto a los adultos
emergidos en el control (Figura 2). Las pupas formadas después de 24 h pesaron
menos que las pupas del control, reduciéndose el peso en 57.6, 56.6, 37.5 y 30.4% a
las concentraciones de 5000, 4000, 2000 y 1000 ppm (Figura 3).
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3.2. Actividad insecticida.
El bioensayo de la actividad insecticida del extracto clorofórmico de S. connivens
mostró 8.3, 20.8, 33.3, 37.5 y 62.5% de pupas formadas o sea de viabilidad larval, a las
concentraciones de 5000, 4000, 2000, 1000 y 500 ppm (Figura 4). Con las cinco
concentraciones evaluadas en el presente trabajo se observó 0, 0, 20.8, 25 y 58.3% de
adultos emergidos de las pupas formadas o viabilidad pupal (Figura 5), y la VL 50
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Figura 2. Duración pupal de S. frugiperda, inducido con el extracto
clorofórmico de las partes aéreas de S. connivens.
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Figura 3. Peso de las pupas de S. frugiperda, de 24 h de edad, ocasionado
con el extracto clorofórmico de las partes aéreas de S. connivens.

Estos resultados muestran que el extracto clorofórmico de S. connivens presenta
actividad insectistática e insecticida contra larvas de S. frugiperda. Se ha reportado que
el extracto diclorometánico de las partes aéreas de Salvia cabulica ocasiona 80% de
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mortalidad de adultos del gorgojo castaño de la harina Tribolium castaneum
(Coleoptera: Tenebrionidae), al evaluarse 200 mg de extracto disueltos en 3 mL de
acetona, sobre 10 insectos adultos (Rashid et al., 2009). Por otro lado el extracto
acuoso al 5% de las partes aéreas de Salvia karwinskii y Salvia polystachya mostró
poca actividad insectistática e insecticida en larvas de la mariposita blanca de la col
Leptophobia aripa elodia (Lepidoptera: Pieridae) al reportarse 7% de repelencia y 13%
de mortalidad con ambas especies (Ramírez-Moreno et al., 2001).
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Figura 4. Viabilidad larval de S. frugiperda, ocasionada con el extracto
clorofórmico de las partes aéreas de S. connivens.
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Figura 5. Viabilidad pupal de S. frugiperda, ocasionada con el extracto
clorofórmico de las partes aéreas de S. connivens.
El extracto clorofórmico de S. connivens puede ser un prometedor insecticida
contra S. frugiperda. El género Salvia contiene algunos compuestos bioactivos como
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aceites esenciales, diterpenos, flavonoides y triterpenos que pueden presentar actividad
antialimentaria en insectos (Tomás-Barberan y Wollenweber, 1990).

4. Conclusiones.
El extracto clorofórmico de S. connivens que contiene cumarinas, flavonoides y
lignanos tiene actividad insectistática e insecticida contra el gusano cogollero del maíz
S. frugiperda. Insectistático porque prolonga en 159.2 y 34.9% la fase larval con las
concentraciones de 5000 y 1000 ppm; prolonga en 35.4 y 14.6% la fase pupal a las
concentraciones de 2000 y 1000 ppm, y reduce en 57.6 y 30.4% el peso de pupa a las
concentraciones de 5000 y 1000 ppm. Insecticida porque provoca 8.3 y 62.5% de
viabilidad larval (91.7 y 37.5% de mortalidad larval) y 0 y 58.3% de viabilidad pupal (100
y 41.7% de mortalidad pupal), a las concentraciones de 5000 y 500 ppm,
respectivamente, con una viabilidad larval media de 936 ppm.

5. Literatura citada.
De la Peña M., R. 1997. Catálogos de nombres vulgares de la Flora Argentina.
Universidad Nacional del Litoral. Buenos Aires, Argentina. p.141-2.
Dieringer, G.; T.P. Ramamoorty, and L.P. Tenorio. 1991. Floral visitors and their
behavior to sympatric Salvia species (Lamiaceae) in Mexico. Acta. Bot. Mex. 13:7583.
Dimitri, M. 1980. Enciclopedia Argentina de Agricultura y Jardinería. Volúmen 2.
Editorial Acme. Buenos Aires, Argentina. 1194p.
Karahroodi, Z.R.; S. Moharramipour, and A. Rahbarpour. 2009. Investigated repellency
effect of some essential oils of 17 native medicinal plants on adults Plodia
interpunctella. Am. Eurasian J. Sustain. Agric. 3(2):181-4.
Morillo F. y A. Notz. 2001. Resistencia de Spodoptera frugiperda (Smith) (Lepidoptera:
Noctuidae) a lambdacihalotrina y metomil. Entomot. 16(2):79-87.
Murua, M.G. y E.G. Virla. 2004. Presencia invernal de Spodoptera frugiperda (Smith)
(Lepidoptera: Noctuidae) en el área maicera de la provincia de Tucumán, Argentina.
Rev. Fac. Agron. de La Plata. 105(2):46-52.

2863

Nexticapan-Garcéz, A.; A. Magdub-Méndez; S. Vegara-Yoisura; R. Martín-Mex, y A.
Larqué-Saavedra. 2009. Fluctuación poblacional y daños causados por gusano
cogollero (Spodoptera frugiperda J.E. Smith) en maíz cultivado en el sistema de
producción continua afectado por el huracán Isidoro. Universidad y Ciencia Trópico
Húmedo 25(3):273-7.
Pérez-Gutiérrez, S.; M.A. Zavala-Sánchez; M.M. González-Chávez; N.C. CárdenasOrtega, and M.A. Ramos-López. 2011. Bioactivity of Carica papaya (Caricaceae)
against Spodoptera frugiperda (Lepidoptera: Noctuidae). Molecules 16(9):7502-9.
Ramamoorty, T.P. 1984. Notes on Salvia (Labiatae) in Mexico, with three new species.
J. Arnold Arboretum 65:135-43.
Ramamoorty, T.P. y M. Elliot. 1998. Lamiaceae de México: diversidad, distribución,
endemismo y evolución. In: Diversidad Biológica de México: Orígenes y
Distribución. Ramamoorty, T.P.; R. Bye; A. Lot, y J. Fa (eds.). Instituto de Biología,
UNAM. México, D.F. p.501-26.
Ramírez-Moreno, L.A.; L.E. García-Barrios; C. Rodríguez-Hernández; H.E. Morales, y
R.A.E. Castro. 2001. Evaluación del efecto insecticida de extractos de plantas sobre
Leptophobia aripa elodia. Man. Integr. Plagas 60:50-6.
Ramos-López, M.A.; S. Pérez G.; C. Rodríguez-Hernández; P. Guevara-Fefer, and M.A.
Zavala-Sánchez. 2010. Activity of Ricinus communis (Euphorbiaceae) against
Spodoptera frugiperda (Lepidoptera: Noctuidae). Afr. J. Biotechnol. 9(9):1359-65.
Rashid, R.; F. Mukhtar, and M.N. Mohammad. 2009. Biological screening of Salvia
cabulica. Pak. J. Bot. 41(3):1453-62.
Retes-Mantilla, R.F. 2010. Demanda de tortilla de maíz en México, 1996-2008. Tesis de
Doctorado. Campus Montecillo, Colegio de Postgraduados. Texcoco, Edo. de
México, México. 159p
Salcedo, S.; A. García J., y M. Sagarnaga. 1993. Política agrícola y maíz en México:
hacia el libre comercio norteamericano. Comercio Exterior 43(4):302-10.
Tomás-Barberán, F.A. and E. Wollenweber. 1990. Flavonoid aglycones from the leaf
surfaces of some Labiatae species. Plant Syst. Evol. 173:109-18.
Walker, J.B.; K.J. Sytsma; J. Treutlein, and M. Wink. 2004. Salvia (Lamiaceae) is not
monophyletic:

Implications

for

the

systematics,

radiation,

and

ecological

specializations of Salvia and tribe Mentheae. Am. J. Bot. 91:1115-25.

2864

Waster, P. and R. Claben-Bockhoff. 2007. Floral diversity and pollen transfer
mechanism in bird-pollinated Salvia species. Ann. Bot. 100:1-21.

2865

EXTRACTOS ACUOSOS VEGETALES Y OTRAS TÉCNICAS COMO
DISTRAYENTES DE LA ALIMENTACIÓN EN LA HORMIGA ARRIERA
Atta mexicana3
Francisco Zanábriga Parra1, Cesáreo Rodríguez-Hernández2, José Ezequiel Castro
Martínez1 y Sabino Honorio Martínez Tomás3.
1

Universidad Autónoma de Guerrero, frazanabriga@hotmail.com.mx, 2Colegio de

Postgraduados en Ciencias Agrícolas, Campus Montecillo, crhernan@colpos.mx,
3

CIIDIR-Oaxaca, IPN, sabinoh@colpos.mx.

Resumen.
Las hormigas arrieras son plagas que perjudican a diferentes grupos de cultivos
y ocasionan diversos daños en los jardines. Los plaguicidas que se han utilizado desde
hace aproximadamente 74 años para combatir a estos formícidos provocan diferentes
problemas al ambiente. Existen otras opciones de manejo agroecológico que se han
practicado por varios años en diferentes regiones de Latinoamérica, y se requiere
seguir investigando otras ecotécnicas aceptadas por la agricultura sostenible. En el
presente trabajo se aplicaron infusiones acuosas vegetales al 10% (p/v) de eucalipto
Eucalyptus camaldulensis (Myrtaceae), zopilote Swietenia humilis (Meliaceae), higuerilla
Ricinus communis (Euphorbiaceae); eucalipto + orín masculino no fermentado, zopilote
+ orín masculino no fermentado, azúcar, orín masculino no fermentado, orín masculino
no fermentado + azúcar, testigo (agua) y Paratión metílico en tortillas y se registró el
consumo de la tortilla por la hormiga arriera Atta mexicana. En el interior de una posta
porcina en Iguala, Guerrero, México, se realizó el experimento en el mes de junio de
2013. Se remojaron las tortillas “de máquina” con las infusiones acuosas vegetales por
10 min y luego se ofrecieron a las hormigas. A las 48 h se registró el peso de la tortilla
no consumida en los 10 tratamientos dispuestos en un diseño experimental
completamente al azar. Después de analizar los datos con estadística no parametrica
se encontró que las infusiones acuosas vegetales de eucalipto E. camaldulensis,
zopilote S. humilis e higuerilla R. communis al 10%, impregnadas en tortilla, no
3

La presente investigación forma parte del proyecto COMBATE ECOLÓGICO DE PLAGAS, el cual se
encuentra registrado en la Dirección de Investigación Científica de la Universidad Autónoma de Guerrero,
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disminuyen el daño de la hormiga arriera A. mexicana, y el orín masculino no
fermentado, solo o en mezcla con azúcar, propicia mayor consumo, estimula la
alimentación, por lo que se puede usar como un atrayente alimenticio en la fase de
ingestión. Sin embargo, cuando el orín masculino no fermentado se mezcla con las
infusiones acuosas de eucalipto y zopilote no se incrementa ni disminuye el daño a la
tortilla.

1. Introducción.
El problema de la contaminación es uno de los principales temas ecológicos
desde hace varios años. Existe un grupo importante de sustancias que son
contaminantes, dentro de éste lo constituyen los agroquímicos y en particular los
insecticidas organosintéticos (Antuna, 1995; Audelo, 1995; García, 1997; Casida y
Quistad,

1998;

Bejarano,

1999).

También

se

han

demostrado

los

efectos

socioeconómicos que provocan las plagas que atacan a los diferentes cultivos, granos
almacenados y otros bienes que utilizan de diferentes maneras el humano para
satisfacer todas sus necesidades materiales y espirituales (Rodríguez, 2009). Por otro
lado, es necesario recordar que las hormigas defoliadoras forman parte de la
naturaleza, y realizan funciones ecológicas importantes que benefician al ser humano y
al ambiente (Discovery Channel, 2009; Rizzla, 2009).
Dentro de las diversas plagas que dañan a los cultivos, se encuentran las
hormigas defoliadoras. De acuerdo con Rodríguez (1999) la hormiga arriera Atta
mexicana (Hymenoptera: Formicidae) es una plaga que causa grandes pérdidas si no
se combate de manera oportuna. Dentro de los cultivos que son dañados por estas
hormigas defoliadoras se encuentran: ajonjolí, algodón, cacahuate, cafeto, cebolla,
chile, cítricos, jamaica, maíz, plátano, papayo, trigo y vid. En casas habitación, jardines
y diversas plantas de ornato, este insecto es considerado como una plaga general
(Bravo, 1959; Metcalf y Flint, 1976). Las hormigas obreras cortan pedazos de hoja por las
noches y los llevan al hormiguero, donde hacen una pasta especial que usan como medio
de cultivo para el desarrollo del hongo basidiomiceto Leucocoprinus gonglylophorus,
cuyas estructuras sirven de alimento para las larvas, principalmente, y de los demás
integrantes de la colonia (Anónimo, 2009; Escobar, et al, 2009; Wikipedia, 2009). Existen
métodos alternativos para el combate de insectos plaga, Rodríguez (1996) señala los
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siguientes: control biológico (bacterias, depredadores, hongos, nematodos, parasitoides
y virus), resistencia vegetal, biodiversidad (cultivos múltiples), productos naturales
(insecticidas botánicos), jabones biológicos, aceites vegetales, trampas, cultivos trampa,
plásticos, polvos minerales, biodinamizados, homeopatía y la Integración de dos o más
métodos. Un método ecológico es la utilización de plantas con propiedades insecticidas a
través de polvos o extractos vegetales (Lagunes, 1994; Rodríguez, 1999), como una
estrategia para el manejo agroecológico de plagas y por lo tanto sostenible.
Las técnicas tradicionales de manejo de hormigas en Latinoamérica, de acuerdo
con Rodríguez (1999), consisten en el uso de plantas fungistáticas, como haba blanca
Canavalia ensiformis (Fabaceae) y ajonjolí Sesamum indicum (Pedaliaceae), para eliminar
al hongo que cultivan las hormigas. Otra técnica es arrojar pedazos de tubérculo de yuca
Manihot esculenta (Euphorbiaceae), alrededor de la entrada del hormiguero. Otra más,
consiste en introducir el humo producido al tostar y quemar las semillas de higuerilla
Ricinus communis (Euphorbiaceae). Otra manera de manejar a las hormigas es aplicar el
macerado de 225 g de polvo de la semilla de mamey Mammea americana (Clusiaceae),
reposado por 24 h en 1.2 L de petróleo; se vierte petróleo en la boca del túnel y se
enciende, haciendo una fogata para disminuir la población de hormigas. Una estrategia
más es aplicar orina humana fermentada en la boca del hormiguero, y en sus caminos.
También se puede asperjar en la entrada de hormiguero la infusión de dos sapos en 1 L
de agua, donde se agrega 1 L de orina de vaca para eliminar el hormiguero. En los
almácigos y cultivos se combate esta plaga con resina de pino, hojas y frutos de pirul
Schinus molle (Anacardiaceae) mezclados con la semilla, y además tierra de hormiga
esparcida en el almacigo o cultivo. Se pueden intercalar brotes de palo bobo Ipomoea
sp. (Convolvulaceae), siembra de higuerilla R. communis y hierbabuena Mentha piperita
(Lamiaceae). Para proteger árboles ornamentales, frutales o maderables de la invasión y
del ataque de hormigas defoliadoras existen varias estrategias: se distribuye alrededor de
su base los desechos o tierra de montículo de un hormiguero lejano, se aplica carbón
molido o harina de hueso (secos), en circulo, en la base del árbol y en los senderos de las
hormigas; se amarra lana de oveja en su tronco para impedir el paso de las hormigas; se
atan pelos de maíz o cabellos de hombre para que las hormigas (zompopos) no puedan
subir; y se coloca una bolsa de plástico en forma de sombrilla alrededor del tronco. Como
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atrayentes se ha utilizado el uso de aceite de higuerilla R. communis, hierba de la Puebla
Senecio ehrenbergianus (Asteraceae), miel y pulpa de toronja con sorgo molido y melaza.
No obstante, no se ha determinado el efecto antialimentario de extractos acuosos
vegetales y orines no fermentados.
Esta investigación tuvo como objetivo evaluar el efecto de las infusiones acuosas
de eucalipto Eucalyptus camaldulensis (Myrtaceae), zopilote Swietenia humilis
(Meliaceae), e higuerilla Ricinus communis (Euphorbiaceae), así como las mezclas de
eucalipto + orín y zopilote + orín, además de azúcar y orín, en comparación con
Paratión metílico en el consumo de alimento de la hormiga arriera A. mexicana.

2. Materiales y métodos.
En la localidad de Iguala, Guerrero, México, el 19 de junio del 2013 se realizó un
experimento en el interior de las instalaciones de una posta porcina, dentro del Campus
Tuxpan de la Unidad Académica de Ciencias Agropecuarias y Ambientales dependiente
de la Universidad Autónoma de Guerrero (UACAA-UAGro). Las plantas se colectaron 1
d antes de la preparación de los extractos, en Iguala, Guerrero, y se identificaron por
comparación con la ayuda de la literatura (Sánchez, 1980; Martínez, 1987) y de los
profesores-investigadores de la UACAA-UAGro, Ing. Mario Bahena Lagunas (30 años
impartiendo botánica) y Cesário Catalán Heverástico (Dr. en Botánica).
Para elaborar los extractos acuosos al 10% en forma de infusión, se agregaron
100 g de las partes vegetales en agua hirviendo, posteriormente se apagó el fuego, y
después de tapar la olla se dejó reposar por 10 h para lograr la obtención de todas las
substancias hidrosolubles. En seguida se separó sólido y liquido, y este último, el
extracto acuoso al 10%, se guardó en envases de plástico, se etiquetaron y
posteriormente se aplicaron a las tortillas correspondientes, de acuerdo a los
tratamientos.
Las tortillas hechas “en máquina” se remojaron por 10 min en las infusiones
vegetales acuosas al 10% (p/v): eucalipto, eucalipto + orín masculino no fermentado (15
mL), zopilote, zopilote + orín masculino no fermentado (15 mL), higuerilla, azúcar (30 g
L-1 agua), orín masculino no fermentado, orín + 30 g de azúcar L-1 agua, testigo (agua),
y Folidol en polvo al 2% (con Paratión metílico al 2%) (15 g L-1 agua). Las tortillas
tratadas se distribuyeron a 1.5 m sobre un cartón, por un lado del hormiguero dentro de
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una corraleta para cerdos, conformando cada una, una unidad experimental. Los 10
tratamientos se estudiaron bajo el diseño experimental completamente al azar con cinco
repeticiones. La variable cuantificada fue peso de tortilla (g) no consumida a las 48 h
después de aplicados los tratamientos.
A los datos de alimento no consumido se les realizaron las pruebas de los
supuestos;

normalidad

con

la

prueba

de

Shapiro-Wilks

(modificada)

y

de

homoegeneidad de varianzas con la prueba de Levenne. Luego se efectuó un analisis
de la varizanza con estadítica no parámetrico, usando la prueba de Kruskal-Wallis en el
programa Statistix 8.1.

3. Resultados y discusión.
Los promedios de peso de tortilla no consumida a las 48 h (Cuadro 1) se
ubicaron en tres categorías; menor consumo de lo normal, con Paratión metílico,
consumo normal, con la mayoría de los tratamientos, y más consumo de lo normal, con
orín solo y con azúcar.

Cuadro 1. Peso (g) de tortilla no consumida a las 48 h
después de la aplicación de los extractos.
Tratamiento
Tortilla no consumida
Eucalipto
28.3 ab*
Eucalipto + orín
9.9 ab
Zopilote
10.6 ab
Zopilote + orín
10.3 ab
Higuerilla
10.3 ab
Azúcar
9.7 ab
Orín
1.9 b
Orín + azúcar
1.7 b
Testigo
6.8 ab
Paratión metílico
10.7 a
*Medias con la misma letra son iguales estadísticamente.

Se esperaba que en el caso del Paratión Metílico, las hormigas no se llevaran
nada de tortilla al hormiguero, lo cual no sucedió; no obstante, proporciona la mayor
protección al alimento.
El extracto de eucalipto E. camaldulensis no protegió a la tortilla del daño de la
hormiga, como se observó en esta investigación; sin embargo, Zanábriga y Rodríguez
(2011) encontraron que el extracto acuoso de eucalipto E. camaldulensis al 10% (p/v)
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aplicado a tortillas y colocadas éstas en los hormigueros inhibe la alimentación de la
hormiga arriera A. mexicana a nivel de ingestión, por lo que resultó disuasivo de la
alimentación. En el eucalipto E. camaldulensis existen diferentes grupos de compuestos
con propiedades plaguicidas, entre los cuales se encuentra los ácidos aromáticos y los
monoterpenos (Moral y Muller, 1970).
Las colonias de hormigas A. sexdens rubropilosa alimentadas en laboratorio con
hojas de Eucalyptus grandis no sobreviven, por lo que es necesario complementar con
otras plantas presentes en el eucaliptal como Alosya vignata (Verbenaceae),
Eupatorium spp. (Asteraceae) y Peschiera fuchsiaefolia (Apocynaceae) (Rodríguez,
2007).
El zopilote S. humilis, no protege a la tortilla del daño de la hormiga; sin embargo,
en un trabajo previo, realizado en Iguala, Guerrero, Zanábriga et al. (2003) encontraron
menor acarreo por hormigas defoliadoras en tortillas tratadas con el extracto acuoso al
10% (p/v) de zopilote S. humilis con similar significancia al Paratión Metílico. Esto
sugiere que los principios activos fluctúan en esta planta, y que hay tiempos en que son
inefectivos contra hormigas.
El zopilote, también conocido como caoba, inhibe la alimentación en gusano
cogollero Spdoptera frugiperda (Rodríguez, 2006a). El macerado acuoso al 5%,
incorporado en dieta meridica y luego infestada con larvas de primer instar, inhibe en
65.6% la alimentación larval a los 7 d (Martínez, 1983), mientras que en campo el extracto
acuoso de 5 kg de semilla más sílice de calcio como inerte (5 kg ha -1) no protege al
maíz contra este noctuido en Juan José Ríos, Sinaloa, México (Cortéz-Mondaca, 2006).
Otras especies de Swietenia han mostrado también efecto insectistático en S.
frugiperda (Rodríguez, 2006a). Los extractos etanolicos y hexánicos de la semilla de
Swietenia mahogani y Swietenia macrophylla al 5%, en dieta meridica, inhiben la
alimentación (Mikolajczak y Reed, 1987), en tanto que los extractos acuosos inhiben el
crecimiento, desarrollo y la alimentación, siendo mejor la hoja que el tallo (Rodríguez,
1995; Rodríguez y Vendramim, 1996). Respecto a ingredientes activos, la
augustineolida y la 3-6-dihidroxidihidrocarpina aisladas de la semilla de S. macrophylla
y la 6-acetoxihumilinolida obtenida de Swietenia aubrevilleana inhiben la alimentación
de larvas de sexto instar de S. frugiperda (Mootoo et al., 1999). Otra meliácea con
abundante información es el nim Azadirachta indica (Rodríguez, 2000b).
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La higuerilla R. communis, que no inhibe en esta investigación como extracto
acuoso la alimentación de la hormiga, ha mostrado efecto de diversas maneras contra
esta plaga (Rodríguez, 2006b). La intercalación en el jardín protege a las demás plantas
del daño de ésta (Gobbato, 1924; Smith, 1939), en tanto que la hoja, y humo y aceite de la
semilla han mostrado resultados promisorios en el control (Vieira, 1997).
El consumo de hoja de higuerilla (colocada en el hormiguero) incrementa el
metabolismo de la hormiga Atta sexdens rubropilosa durante cinco semanas, debido a que
aumenta el consumo de oxígeno, lo cual indica que la higuerilla induce alteraciones
fisiológicas y en el comportamiento de las hormigas adultas (Maroti et al., 1993). Los
extractos con agua, diclorometanol, hexano y metanol de la hoja se aplicaron tópicamente
(1 µL) y se ofrecieron en la dieta alimenticia de la hormiga A. sexdens rubropilosa,
encontrándose que el extracto acuoso no provocó mortalidad por contacto ni por ingestión
y que los demás extractos presentaron efecto tóxico, siendo mayor la toxicidad con el
metanólico (Bigi et al., 1993).
Investigadores

como

Acácio-Bigi

y

colaboradores

(1997)

encontraron

posteriormente que las substancias extraídas con diclorometano y metanol de la hoja de
higuerilla provocaron movimientos lentos en hormigas A. sexdens rubropilosa, y 50% de
mortalidad al quinto día después de incorporadas en la dieta artificial a las
concentraciones de 0.2 y 0.4 mg. El humo producido al tostar y quemar la semilla de
higuerilla mata a las hormigas y evita la reinfestación en los nidos (Gobbato, 1924; Smith,
1939). En Paraguay se ha observado que el aceite de higuerilla atrae a las hormigas
cortadoras Atta sp. (Eckert y Wubker, 1991), por lo que puede usarse como un atracticida
al mezclarlo con un formicida. Así, en Cuba se recomienda preparar trampas con aceite
de higuerilla, extraído en frío, para el control de hormigas (Hernández et al., 1999). En
resumen la higuerilla se puede usar contra las hormigas defoliadoras como barrera o
plantarla entre el cultivo o jardín, extracto acuoso para aplicar al cultivo, humo de la quema
de la semilla introducido en el hormiguero y cebo alimenticio (Rodríguez, 2006b).
La literatura (Caussanel, 1992; Rodríguez, 2005) indica que las plantas
estudiadas presentan propiedades plaguicidas (fungicidas e insecticidas) y disuaden la
alimentación en forma de extractos contra las hormigas, y constituyen opciones
sostenibles para el manejo agroecológico de la hormiga defoliadora. Estas propiedades
insectistáticas o fungistáticas de los vegetales estudiados son atribuidas a varios grupos
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de compuestos, como las lactonas, quinonas, diferentes tipos de ácidos, flavonoides,
coumarinas, taninos, esteroides y terpenos (Caussanel, 1992).
El orin funcionó como un atrayente, ya que solo o combinado con azúcar propició
mayor acarreo de tortilla; aunque no fue así cuando se mezcló con eucalipto y zopilote.
La azúcar sola no fue atrayente. Algunos atrayentes dulces que se han utilizado en las
hormigas han sido la miel y la melaza, de acuerdo con Rodríguez (1999). El no
encontrar el efecto repelente de los orines se debe a que no fueron fermentados, y
como lo indica Rodríguez (1999) deben ser fermentados. No obstante, Zanábriga y
Rodríguez (2011) no encontraron efectos estadísticos significativos de los orines
fermentados masculinos y femeninos al ser aplicados a tortillas en una investigación
realizada dentro de una vivienda.
Acorde a las fases de búsqueda de la hospedera para alimentación, los fitofágos
consideran varios niveles; ecosistema, cultivo, planta, prueba, los cuales prosiguen con
ingestión, digestión y alimentación. Al afectar el tercer nivel, estos tratamientos se
etiquetan como disuasivos de la alimentación (Rodríguez, 2000a); en este trabajo no se
afectó la ingestión, al contrario, se incentivó con orín solo o con azúcar, lo que quiere
decir que se pueden utilizar estas opciones en los cebos (atrayentes y) tóxicos por
ingestión.

4. Conclusiones.
Las infusiones acuosas vegetales de eucalipto E. camaldulensis, zopilote S.
humilis e higuerilla R. communis al 10%, impregnadas en tortilla, no disminuyen el daño
de la hormiga arriera A. mexicana, y el orín masculino no fermentado, solo o en mezcla
con azúcar, propicia mayor consumo; estimula la alimentación, es un atrayente
alimentició en la fase de ingestión. Sin embargo, cuando el orín masculino no
fermentado se mezcla con las infusiones acuosas de eucalipto y zopilote no se
incrementa ni disminuye el daño a la tortilla.

5. Consideraciones generales.
Algunos trabajos futuros deberán dirigirse al sustrato para inhibir la producción
del hongo del cual se alimentan las hormigas. Se debe continuar con estudios
relacionados a la biología, ecología, daños provocados por las hormigas, así como el
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manejo agroecológico de seres vivos que forman parte de relaciones ecológicas
complejas y diversas.
De acuerdo con la presente investigación, existen una gran cantidad de trabajos
para generar propuestas acordes a una agricultura sostenible, y en particular, para una
agricultura orgánica. De esta manera se podrá manejar a la hormiga arriera sin
ocasionar daños ambientales.
En el uso de estas alternativas agroecológicas, debe tomarse en cuenta la
abundancia del recurso vegetal o de otro tipo de estrategia a utilizar y las relaciones
entre las hormigas con el ambiente. Otros factores a tomar en cuenta son los
relacionados al vegetal, ya que los tipos y concentraciones de aleloquímicos se
encuentran estrechamente relacionados con la genética de la especie y factores
ambientales relacionados con su crecimiento y posterior uso ecotécnico.
Con la finalidad de usar estas alternativas agroecológicas deben considerarse los
errores ocasionados en el uso y abuso de organosintéticos y aplicar criterios
ecológicos. Es mejor menor dosis, acortar las frecuencias de aplicación, evitar mezclas,
secuenciar las especies de plantas, aplicar formistáticos y no formicidas, usar rotación
de cultivos, utilizar disolventes polares y sobretodo combinar con otros métodos
orgánicos en el manejo agroecológico de plagas.
Debe recordarse que se están aplicando sustancias naturales, las cuales son
afectadas por factores ambientales, formas de preparación y/o extracción de los
principios activos y partes vegetales procesadas entre otros factores. Se degradan
rápidamente en el ecosistema, no son persistentes, por lo que al segundo día, en lo
general, después de la aplicación se pueden consumir los productos sin problemas de
residuos tóxicos. Al parecer tienen una desventaja, su efectividad es insectistática no
fulminante como los insecticidas organosintéticos, pero justamente al no ser un biocida
sintético se convierte en una excelente alternativa para el cambio de paradigma, de
tóxico a orgánico y preferencialmente sostenible.
Los plaguicidas botánicos deben forman parte de un manejo agroecológico, y se
debe hacer conciencia que es un método natural para el manejo de las plagas, como
muchos otros, por lo que se debe integrar de la mejor manera posible con todos los
demás métodos bioracionales. Por último debe considerarse que para la seguridad
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ambiental, es mejor manejar plagas no matarlas, ya que son organismos, como el
hombre, que forman parte del planeta.
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CONTROL DE Sitophilus zeamais (COLEOPTERA: DRYOPHTHORIDAE) CON NIM
Azadirachta indica EN GRANOS DE MAÍZ ALMACENADO EN PÁTZCUARO,
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Resumen.
En la región de Pátzcuaro, Michoacán, los agricultores protegen sus granos
almacenados con insecticidas organosintéticos, provocando problemas ambientales y
de salud humana, por lo cual es necesario explorar otras alternativas que puedan ser
tan efectivas como los productos químicos. En este sentido, las semillas del árbol del
nim Azadirachta indica (Meliaceae), pueden ser una buena opción para los productores
de esta zona y otras regiones de nuestro país. Se evaluó en laboratorio el efecto
insecticida de hojas y semillas de nim sobre el gorgojo del maíz Sitophilus zeaemais en
granos almacenados de maíz, se estableció un bioensayo entre agosto de 2012 y
febrero del 2013 en Pátzcuaro, en el cual se evaluaron las dosis: 2 y 4 de hojas y 1, 3,
5, 6, 7, 9 y 10% con semillas de nim y un testigo químico con Malation 0.5 g y uno sin
aplicar. Las semillas y hojas de nim se colectaron en el INIFAP de Apatzingan. Los
parámetros evaluados fueron: mortalidad de adultos, emergencia de adultos en la
primera generación, grano dañado, y olor y sabor de la semilla en tortilla. El diseño
experimental fue completamente al azar con cuatro repeticiones. Las dosis de semillas
y hojas pulverizadas se mezclaron en frascos de 1 kg, con 500 g de maíz criollo y se
adicionaron 10 parejas de insectos adultos previamente sexados y se incubaron en
cajas de cartón a temperatura de 21°± 22°C; 15 d después se retiraron los insectos y se
contabilizaron vivos y muertos, a los 50 y 120 d se registró la emergencia de la F1 así
como el grano dañado y a los 60 y 120 d se realizó el análisis de olor y sabor en tortilla.
Los tratamientos con mejores resultados de mortalidad fueron la semilla de nim al 7 y
9%, con 98 y 100%, de los cuales se obtuvo una población de 0% de insectos
emergidos (F1) a los 60 y a los 120 d después de la aplicación y 0.73 y 0.91% de daño
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en el grano. Para el análisis organoléptico las hojas de nim al 2 y 4% obtuvieron menor
olor y sabor de nim en las tortillas; en semillas si hubo diferencias significativas con las
hojas, las dosis 7, 9 y 10% resultan tener los mayores rastros perceptibles de nim; sin
embargo, en el resto de los parámetros evaluados las hojas mostraron los peores
efectos. Se considera que la dosis de semilla al 3% resulta ser la que presenta menores
rastros perceptibles en cuestión al olor y sabor de la semilla de nim, y en los otros
parámetros, se podría recomendar para el control de S. zeamais. En base a los
resultados se puede concluir que el tratamiento al 7 y 9% puede ser útil para proteger
semilla para siembra, mientras que al 3% muestra el mejor resultado en cuanto a la
combinación de olor, sabor y mortalidad de la plaga.

Palabras clave: polvos de nim, S. zeaemais, maíz almacenado.

1. Introducción.
En México se reportan perdidas alrededor del 25% a causa de plagas en granos
almacenados y en las regiones tropicales pueden llegar hasta 50% (Rodríguez, 1990;
Escalante, 2009), y son los agricultores de bajos recursos quienes pierden hasta 40%
de granos. El gorgojo del maíz Sitophilus zeamais (Coleoptera: Dryophthoridae) ataca
inicialmente en el campo, provocando los principales daños durante el almacenamiento
(Viñuela et al., 1993; Rees, 1996); y se le considera la plaga más importante en granos
almacenados en México (Savidan y Bergvinson, 2000).
En la región de Pátzcuaro, la mayoría de los agricultores cultivan maíz criollo de
temporal como fuente de alimento, autoconsumo, consumo animal y semilla de siembra;
destinando 61% al autoconsumo, debido a que no producen maíz en grandes
cantidades (Orozco et al., 2010).
Por tal motivo, es necesario preservar la semilla para su almacenamiento y
conservación, utilizando métodos que sean menos tóxicos y costosos, ya que las
medidas comúnmente manejadas no controlan totalmente las plagas por periodos
prolongados, siendo esta la causa de numerosas pérdidas. Para los agricultores las
plagas de almacén resultan ser un problema, ya que estas provocan pérdidas de
rendimiento en la semilla, pérdidas de calidad en el grano, de valor nutritivo y

2881

disminución del valor comercial, poniendo en riesgo su seguridad alimentaria y
afectando de manera directa el ingreso del agricultor y su familia.
Para minimizar estas pérdidas, normalmente se utilizan insecticidas sintéticos;
Fenitrotión, Fosfuro de aluminio, Malation, Perimetrina y Pirimifos metílico entre otros
(Guerrero et al., 2003; United Phosphurus Limited, s/f); estos químicos conducen con
frecuencia a problemas de contaminación en el agua, suelo y aire, destruyen la fauna
benéfica, enemigos naturales y los insectos se hacen resistentes a la aplicación de
dichos productos (Rodríguez y Rosas, 2002). La presencia de residuos en alimentos ha
provocado pérdidas importantes en la economía, perjudicando la salud humana de
forma directa, por ejemplo; ingestión, contaminación de ojos y piel, alergias, infección,
intoxicación y en casos extremos hasta la muerte, por ello la importancia del control con
métodos biorracionales (Torres-Vila, 2005).
El problema se ha tratado de resolver mediante productos orgánicos, sea de
origen vegetal, mineral u otros; sin embargo, el agricultor no ha dejado de recurrir al
control químico por su alta efectividad y la rápida eliminación de la plaga, además de
que no requiere de mucho tiempo en ser aplicado el producto, pero estos resultan ser
desventajosos, porque generan contaminación ambiental, residuos de polvos
insecticidas en el maíz, daños al agricultor o de quien lo aplique, si no utilizan las
medidas correctas de control, e incrementos en los costos.
Por ello la importancia de retomar otras prácticas, como el uso de insecticidas
vegetales (Hernádez-Cortés et al., 2006), sabiendo que son productos agrícolas
renovables, que se encuentran al alcance de los productores, no tienen efectos tan
nocivos como los insecticidas convencionales, además de la importancia que se ha
generado al investigar sus propiedades para el control de plagas. El propósito de éste
trabajo es dar a conocer a los agricultores de autoconsumo practicas menos tóxicas y
de facil aplicación para el control del gorgojo del maíz S. zeamais, evaluando polvos de
hojas y semillas de nim Azadirachta indica (Meliaceae) como una alternativa para el
control de plagas en granos de maíz almacenado.
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2. Objetivos.

2.1. Objetivo general.
Evaluar el uso de polvos de hojas y semillas del árbol del nim A. indica como una
alternativa para el control de plagas en maíz almacenado.

2.2. Objetivos específicos.
Conocer el efecto de polvos de semillas y hojas de nim, en condiciones de
laboratorio, sobre la población de adultos S. zeamais en granos de maíz almacenado.
Medir el efecto de diferentes tratamientos de nim sobre las propiedades
organolépticas del maíz tratado con dicho extracto.
Identificar el tratamiento más efectivo para la protección de granos almacenados
y obtener una recomendación.

3. Materiales y métodos.

3.1. Descripción del área de estudio.
La presente investigación se realizó en los meses de agosto de 2012 y febrero
de 2013. Los arboles de nim se encuentran en el INIFAP Campo Experimental de
Apatzingán que se localiza en el suroeste del estado de Michoacán, ubicado en el valle
de Apatzingán entre las coordenadas 19o 05´ 17´´de latitud norte y 102o 21´ 03´´ de
longitud oeste, a una altura de 320 a 360 msnm y el laboratorio del Instituto Tecnológico
Superior de Pátzcuaro (ITSPA), ubicado en el Municipio de Pátzcuaro, Michoacán,
Carretera Pátzcuaro-Morelia, entre las coordenadas 19º 27’ y 19º44’ de latitud norte y
101º 27’ y 101º 53’ de longitud oeste, a una altura de 2040 msnm (Barrera-Bassols,
1986; Gómez-Tagle et al., 2001), donde se realizó el trabajo experimental. Cabe
señalar que en la región de Pátzcuaro aún se practica la agricultura de temporal y los
agricultores conservan las semillas criollas para autoconsumo.

3.2. Obtención y procesamiento de la semilla de nim.
Los frutos de nim se obtuvieron de una plantación establecida en el INIFAP de
Apatzingán en verano del año 2012, se colectaron y se llevaron al laboratorio del ITSPA
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para su procesamiento. Los frutos, ya maduros, se despulparon y colocaron en cubetas
de plástico con agua para remojarlos por 24 h, con el fin de eliminar el mucílago y dos
veces al día se enjuagaron. Las semillas ya limpias se colocaron en periódico y se
pusieron a secar, primero de 4 a 6 h al sol y posteriormente a la sombra durante 1 ó 2
semanas, dependiendo del tiempo en el que la semilla haya perdido humedad; las
semillas completamente secas se conservaron en una bolsa de papel.
En el caso de las hojas de nim, éstas se cortaron del árbol, se deshidrataron en
el sol y se molieron, luego se colocaron en bolsas.
Después se molieron en un molinillo eléctrico (se puede utilizar un molino
manual), y el polvo se utilizó para las dosis que se aplicaron en los tratamientos del
bioensayo.

3.3. Maíz utilizado en los experimentos.
Para la obtención del grano de maíz, se colectaron mazorcas de maíz criollo de
temporal en parcelas de la comunidad de Tupataro, Michoacán. Las razas de maíz
utilizadas fueron: Cónico occidental y Mushito; las mazorcas de raza cónico occidental,
son de forma cónica con adelgazamiento pronunciado y uniforme de la base del ápice,
con 16 hileras y pedúnculo pequeño con granos medianamente pequeños y dentados
(Carrera-Valtierra, 2008). La raza Mushito tiene una longitud de alrededor de 25 cm,
diámetro de 3.8 a 4.1 cm, de 12 a 14 hileras de granos por mazorca, granos medio
duros, de color blanco, rojo y negro.

3.4. Cría del gorgojo del maíz S. zeamais.
Los insectos utilizados para los bioensayos se obtuvieron de maíz criollo,
proveniente de parcelas del muelle de San Pedrito. El maíz utilizado previamente se
mantuvo en refrigeración a -2oC durante 3 d para eliminar la presencia de insectos y
patógenos, posteriormente se incrementó la cría de S. zeamais en el laboratorio del
ITSPA. En un recipiente de plástico se agregó 1 kg de maíz criollo de las razas Mushito
y Cónico, y se infestó con 200 parejas de insectos, en seguida se colocaron en la
incubadora a temperatura de 26±2°C durante cuatro semanas. Una vez infestada la
población, se procedió a retirar todos los insectos e infestar otros frascos que contenían
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grano con la finalidad de obtener adultos de una edad uniforme para realizar las
pruebas de evaluación en el bioensayo (Hernández et al., 1999).

3.5. Bioensayo.
En frascos de plástico de capacidad de 1 kg se mezclaron homogéneamente 500
g de maíz criollo de las razas cónico occidental y mushito. Se evaluaron 11 tratamientos
con cuatro repeticiones y dos testigos, uno con producto químico (0.5 g de Malatión CE
50 g i.a. kg-1 y el otro con grano de maíz e insectos. A los tratamientos se les agregaron
los polvos de hojas y semillas de nim, en diferentes cantidades, mismas que fueron
evaluadas a los 15, 50, 60 y 120 d después de la infestacion (Cuadro 1).
Cuadro 1. Dosis de nim utilizadas en el primer bioensayo a los 15,
50, 60 y 120 d después de infestados los frascos.
Tratamientos Hoja y Semilla de nim
Dosis (g de polvo)
T1
T2

H 2%
H 4%

10
20

T3
T4

S 1%
S 3%

5
15

T5

S 5%

25

T6
T7

S 6%
S 7%

30
35

T8
T9

S 9%
S 10%

45
50

T10

Químico (Malatión)

0.5

T11

Testigo

semilla de maíz + insectos

En cada ensayo se mezclaron los polvos de hoja o semilla con el maíz y
mediante movimientos oscilatorios y verticales se distribuyeron uniformemente, luego se
colocaron 20 insectos en cada recipiente, 10 gorgojos adultos machos y 10 hembras,
los cuales se sexaron según el criterio de Dell´Orto y Arias(1985).
Cada frasco se etiquetó con la información correspondiente y se colocaron en
cajas de cartón de 62 cm de largo y 34 cm de ancho, se creó un ambiente artificial para
su mejor control. La temperatura fue regulada con un foco de 40 kw registrando una
temperatura de 19oC a 25oC variación que dependía de la estación en la que fue
montado cada uno de los bioensayos.
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Los parámetros a evaluar durante el experimento fueron mortalidad, emergencia
de la F1, y grano dañado, los cuales se fijaron a los, 15, 50, y 120 d después de
realizadas las infestaciones y para el olor y sabor en la tortilla de maíz a los 60 d.
Se cuantificaron los adultos vivos y muertos de cada tratamiento, según
mostraran o no movimientos coordinados, después fueron retirados machos y hembras.
Este parámetro también se realizó a los 120 d después de la infestación en el tercer
ensayo, esto con el fin de observar si el efecto de los polvos disminuía respecto al
tiempo.

3.5.1. Corrección de mortalidad.
Con el propósito de eliminar la mortalidad de los insectos originada por efectos
ajenos a los polvos vegetales, se corrigió la mortalidad obtenida en cada uno de los
tratamientos mediante la utilización de la ecuación de Abbott (1925):

Donde:
% MC= % de Mortalidad corregida.
X= % de mortalidad en el tratamiento.
Y= % de mortalidad en el testigo.

Se consideraron como prometedores aquellos polvos vegetales que ocasionaron
mortalidad corregida igual o mayor al 40% (Lagunes, 1994).

3.5.2. Estimación de la emergencia en la F1.
A los 50 d de iniciada la infestación se registró la emergencia de la F1 y se
calculó el porcentaje de emergencia con respecto al testigo. Para cuantificar esta
variable se consideró según Aguilera (2001) como 100% la emergencia del testigo. En
el ensayo tercero también se evaluó la emergencia pero esto varió en cuestión al
tiempo, después de 120 d de infestados los frascos. Para el caculo del porcentaje de
emergencia de insectos se utilizó la fórmula siguiente:
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Donde:
X= Número de insectos emergidos en el tratamiento.
Y= Número de insectos emergidos en el testigo.

Se consideran como prometedores aquellos tratamientos con emergencia en la
primera generación menor o igual al 50%.

3.5.3. Porcentaje de grano dañado.
El porcentaje de grano dañado se cuantificó a los 50 d de realizada la
infestación, se contabilizaron los granos sanos y dañados. Para poder hacer la
estimación de porcentaje de granos dañados se utilizó la fórmula propuesta por Adams
y Schulten (1976). Debido a que no existen criterios para determinar si un polvo reduce
las pérdidas económicas al disminuir el daño en el grano, se tomó como referencia un
20% ya que según datos estadísticos arrojados de un estudio realizado en el estado de
Veracruz, las pérdidas al grano ocasionadas por Z. subfasciatus, van desde 20% hasta
el total de la cosecha. Para este parámetro se utilizó la formula siguiente (Silva et al.,
2005):
Pdg = 100 (Ngd / Ntg)
Donde:
Pdg= Porcentaje de grano dañado.
Ngd= Número de granos dañados.
Ntg= Número total de granos.

3.5.4. Determinación del porcentaje de mortalidad, emergencia F1 y porcentaje de
grano dañado.
De igual forma se cuantificaron los parámetros de porcentaje de mortalidad,
emergencia F1 y porcentaje de grano dañado a los 120 d después, con el propósito de
observar la efectividad del polvo en relación al tiempo.
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3.6. Análisis organoléptico.
Para realizar el análisis organoléptico se realizaron pruebas de olor y sabor del
grano y de la tortilla a los 60 y 120 d después de haber extraído los polvos de nim y de
la nixtamalizacion.

3.6.1. Olor de grano y tortilla.
A los 60 y 120 d los polvos de hojas y semillas de nim se extrajeron de cada
tratamiento y se colocaron en una bolsa, donde después se tomaron 200 g de cada
tratamiento, se enjuagaron una o dos veces en agua y el maíz se preparó para el
nixtamal. Ya nixtamalizado se le dieron hasta tres enjuagadas, se molió en un molinillo
manual para obtener la masa y elaborar la tortilla.
Cada evaluación se realizó después de hacer la tortilla en el comal y las pruebas
se realizaron a cinco personas distintas, quienes probaron y olfatearon la tortilla ya
hecha y por medio de un registro, ellas determinaron una calificación (Cuadro 2). Es
importante señalar que a los catadores no se les comentó lo que contenían los
tratamientos para evitar sesgos en los resultados.

Cuadro 2. Escala para la calificación de olor y sabor de nim en el grano de maíz y en la
tortilla.
Calificación
Olor y Sabor de nim
1
Normal (si la tortilla huele y sabe a una tortilla común hecha a mano).
2
Poco (si la tortilla tiene un olor o sabor distinto al de una tortilla).
3
Regular ( si en la tortilla se percibe un olor y sabor realmente distinto).
4
Muy amargo (si en la tortilla hay un olor o sabor amargo y muy
perceptible).
3.6.2. Sabor de grano y tortilla.
El sabor del grano se evaluó con la misma característica descrita anteriormente.
De los seis tratamientos junto con el testigo se retiraron los polvos de hoja y semilla de
nim de cada recipiente, se enjuagaron rápidamente con agua limpia y se procedió para
hacer el nixtamal. Es importante comentar que en el primer ensayo solo se enjuagó el
grano de dos a tres veces con agua limpia y después se nixtamalizó. En el segundo
ensayo a los 60 y 120 d se trató de enjuagar el grano de unas tres a ocho veces antes y
después de la nixtamalizacion con el fin de no dejar rastros perceptibles (muy amargos)
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de nim y proceder a la elaboración de las tortillas para cada tratamiento, después de la
elaboración de la tortilla se dio la prueba a cinco personas distintas para la degustación.

3.7. Diseño experimental y análisis estadístico.
El diseño experimental fue completamente al azar. Se evaluaron dos bioensayos
en diferentes fechas, uno de los bioensayos con cuatro repeticiones y el segundo con
seis repeticiones junto con el químico y el testigo sin aplicar, utilizando 20 adultos por
unidad experimental. Con los resultados obtenidos se realizaron pruebas de normalidad
y transformación Ln (n + 1) que se sometieron a análisis de varianza con el programa
SAS para Windows Versión 9.00 para probar la significancia de los factores principales
y sus interacciones. Se realizaron comparaciones múltiples de medias de los
tratamientos mediante la prueba de Duncan con un nivel de significancia del 0.05%.

3.8. Análisis económico.
Se realizó un análisis económico comparativo entre el tratamiento químico
convencional que regularmente aplican los productores para la protección de sus
granos y los tratamientos propuestos y que han resultado más sobresalientes en cuanto
a mortalidad de la plaga, conservación del grano y los residuos reflejados en el olor y
sabor de las tortillas preparadas con las semillas molidas de nim. En el trabajo se
analizaron las siguientes variables: costo de la semilla de nim, el costo del producto
químico y el costo de un producto biológico, todo referente al control de plagas en
almacén, realizando algunas comparaciones respecto a los beneficios que otorga cada
uno o problemas que provocan.

4. Resultados y discusión.

4.1. Mortalidad, emergencia y daño a los 50 d.

4.1.1. Mortalidad de adultos.
En los ensayos evaluados se puede observar (Figura 1) que las dosis más
efectivas de la semilla de nim para el control de S. zeamais resultaron ser al 5 (25 g), 7
(35 g), 9 (45 g) y 10% (50 g), que provocaron entre 96.9 y 100% de mortalidad a los 60
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y 120 d; los resultados de este trabajo se pueden complementar con los reportados por
Silva et al. (2003) quienes evaluaron los polvos de 13 plantas, obteniendo los mejores
resultados con polvos de semillas de nim A. indica con mortalidade de 88.4-91.8% en
diferentes dosis. Cruz (1998) señala mortalidad de 99.3%, utilizando dosis de 2-8% con
semillas de nim a los 25-120 d después de la aplicación, para el control de S. zeamais.

Mortalidad (%) corregida

120
97.2

97.2

100

100

96.9

100

77.5

80
63
60
40
20

23.6

12.5
6.2

0

0
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T2

T3

T4

T5
T6
T7
Tratamientos

T8

T9

T10

T11

Figura 1. Mortalidad (%) de adultos de S. zeamais a diferentes dosis de hoja y
semilla de nim después de los 15 d de la infestación (a los 50 d).
Los polvos a base de hoja para este estudio presentaron los resultados de
mortalidad más bajos (12.5 y 6.2% a las dosis del 2 y 4%), lo que queda fuera de lo que
puede ser aceptado de acuerdo a los criterios señalados por Lagunes (1994), quien
menciona que solamente se pueden considerar como prometedores aquellos
tratamientos que muestran una mortalidad superior al 40%.

4.1.2. Emergencia en la F1.
Para la emergencia, los resultados (Figura 2) indican que la semilla de nim al 1,
7, y 9% redujo la población de insectos, con una emergencia de 0%, datos que
concuerdan con los obtenidos por Cruz (1998) y Silva et al. (2003) y por otra parte la
emergencia evaluada a los 120 d se asemeja a la evaluada por Cruz (1998), quien
muestra una emergencia del 0%, además de afirmar que los tratamientos con semilla
brindan eficiente protección y causan en forma significativa mayor mortalidad en los
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insectos dado el mayor contenido de azadiractina dato que se relaciona de acuerdo a
este experimento.

4.1.3. Daño (%) al grano.
El porcentaje de grano dañado (Figura 3) se obtuvo en los tratamientos donde
hubo mayor porcentaje de mortalidad, con 0.6, 0.6 y 0.9% datos que concuerdan con
los de Silva et al. (2003) con 0.10% y Cruz (1998) con 0%, además de señalar que los
tratamientos con semilla presentaron menor daño en los granos en comparación a los
tratamientos donde se aplicaron hojas de nim. Esto demuestra que conforme aumenta
la dosis aplicada de nim disminuye el daño en el grano (perforado por S. zeamais).
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Figura 2. Emergencia (%) de adultos de S. zeamais a diferentes dosis de hoja y
semilla de nim después de los 15 d de la infestación (a los 50 d).
4.2. Mortalidad, emergencia y daño a los 120 d.
Los resultados (Figura 4) indican que las semillas de nim provocaron 100% de
mortalidad en todos los tratamientos, excepto el T1 con 90%, después de 4 meses de
haber infestado los frascos; dato importante ya que los agricultores requieren controlar
las plagas de almacén con productos que perduren por más tiempo.
Los tratamientos que registraron nula emergencia fueron T3 y T4. Los resultados
de este ensayo son de gran importancia ya que al agricultor le interesa conservar su
semilla por periodos prolongados y es aquí donde se constata la efectividad de la
semilla de nim respecto al tiempo para proteger la semilla de maíz. Mismos tratamientos
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mostraron menor número de granos perforados con valores de 0.89 y 0.76%,
respectivamente.
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Figura 3. Grano dañado (%) a diferentes dosis de hoja y semilla de nim después
de los 15 d de la infestación adultos de S. zeamais (a los 50 d).

120
100

100

100

100

100

100

100

90

80
Mortalidad
60

Emergencia
Grano Dañado

40
20

10.8
2.2

0
T1

2.9
1.6

T2

0 0.9

T3

0 0.8

T4

2.9 0.9

T5

0

T6

1.5

4.8

0

T7

Figura 4. Mortalidad (%) de adultos de S. zeamais a diferentes dosis de hoja y
semilla de nim después de los 15 d de la infestación (a los 120 d).
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4.3. Análisis organoléptico del grano.

4.3.1. Olor y sabor del grano a los 60 d.
En las dosis de 2 y 4% de hoja de nim, la tortilla no tuvo olor ni sabor (Figura 5);
sin embargo en mortalidad, emergencia y grano dañado, estos tratamientos no
mostraron buenos resultados para el control de S. zeamais. El grano al 3% presentó
menos rastros perceptibles de olor y sabor de la semilla de nim e incluso en el sabor de
la tortilla bien lavado con un valor de 1.25 antes y después de nixtamalizarlo, cabe
señalar que en este parámetro los datos indicaron una similitud entre todos los
tratamientos evaluados y en el maíz poco lavado se obtuvo un valor de 1.5 donde hubo
diferencias estadísticas significativas entre tratamientos.
La semilla al 3% podría ser la dosis ideal para consumirla sin tener rastros
perceptibles de nim y en lo que respecta a la mortalidad, emergencia y grano dañado,
los tratamientos con semilla al 7 y 9% lograron los mejores resultados; sin embargo, no
se descarta que la semilla al 3% sea la dosis ideal para usarla en el control de S.
zeamais en los cinco parámetros evaluados, además de que esta dosis requiere menor
cantidad de semilla, lo que al agricultor le puede convenir en cuestión de costos en la
cantidad de semilla a usar.
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Figura 5. Olor y sabor del polvo de la semilla de nim a los 60 d.
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Es importante señalar que aunque la semilla en la dosis del 7% hubo percibilidad
de sabor, pero no olor de nim; puede ser usada para la semilla que va a ser usada en la
siguiente siembra o para consumo animal, ya que no afecta la germinación.

4.3.2. Olor y sabor del grano a los 120 d.
El tratamiento donde se percibió el olor de semilla de nim fue al 1%. En este
parámetro se mejoró la técnica de lavado de la semilla de maíz, para comparar entre un
maíz bien lavado y un maíz poco lavado, y se determinó lo siguiente; el concepto bien
lavado se refiere a que la semilla de maíz se enjuagó con agua limpia de 5 a 8 veces
antes y después de nixtamalizarlo, y el maíz menos lavado se refiere en enjuagar con
agua la semilla de 3 a 4 veces antes y después de hacer el nixtamal.
Los tratamientos con semilla de nim al 5, 7 y 9% mostraron mayor percibilidad de
nim en el parámetro de olor poco lavado (Cuadro 3). Comparándolo con el mismo
parámetro olor bien lavado, se puede inferir que enjuagando con agua limpia la semilla
de maíz de 5 a 8 veces, antes y después de nixtamalizar, disminuye el olor de nim.
En cuestión al sabor de la semilla de maíz se puede observar que los
tratamientos que tuvieron nulo y menor percibilidad de nim fueron T1, T2 y T3 con 0.0,
0.25 y 0.25% respectivamente (Figura 6). Estos fueron enjuagados de 5 a 8 veces
antes y después de la nixtamalizacion.

Cuadro 3. Medias de olor y sabor de maíz bien lavado y poco lavado
Tratamiento.

% Olor
Bien lavado

% Sabor
Bien lavado

%Olor
Poco lavado

%Sabor
Poco lavado

T1 (Semilla al 1%)

1.00 b

1.00 a

1.25 b

1.50 b c

T2 (Semilla al 3%)

1.00 b

1.25 a

1.25 b

1.50 b c

T3 (Semilla al 5%)

1.00 b

1.25 a

1.50 b

2.25 b

T4 (Semilla al 7%)

1.00 b

1.50 a

2.00 a b

3.00 a

T5 (Semilla al 9%)

2.00 a

1.75 a

2.75 a

3.25 a

T6 (Testigo s/a)

1.00 b

1.00 a

1.00 b

1.00 c

*Tratamientos con la misma letra son estadísticamente similares entre sí (Duncan α=0.05).
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Figura 6. Olor y sabor de la semilla a los 120 d.

De acuerdo al análisis estadístico SAS versión 9.0, los tratamientos que
mostraron similitudes fueron T1, T2, T3 y T4, siendo la semilla en el T5 el que mostró
mayor percibilidad de nim (Cuadro 4).

Cuadro 4. Medias de olor y sabor en la tortilla a los 60 y 120 d.
Tratamientos

A los 60 d

A los 120 d

% Olor

% Sabor

% Olor

% Sabor

T1 (S 1%)

1.00 b

1.00 c

1.00 b

1.00 a

T2 (S 3%)

1.00 b

1.00 c

1.00 b

1.25 a

T3 (S 5%)

1.00 b

1.00 c

1.00 b

1.25 a

T4 (S 7%)

1.00 b

2.25 b

1.00 b

1.50 a

T5 (S9%)

1.25 b

2.50 b

2.00 a

1.75 a

T6 (s/a)

1.00 b

1.00 c

1.00 b

1.00 a

*Tratamientos con la misma letra son estadísticamente similares entre sí (Duncan α=0.05).

Las medias indican similitudes entre la semilla al 7 y 9%, en comparación a la
semilla de nim al 1, 3, y 5%, que resultaron ser aquellas donde se percibe menos el olor
de nim en la tortilla.
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El análisis estadístico muestra similitudes entre la semilla en el T4 y el T5
respecto al sabor de la semilla poco lavado, por otra parte la semilla al 1 (T1), 3 (T2),
5% (T3) presentan menor sabor de nim, se consideran estadísticamente similares.
Los tratamientos que mostraron mayor porcentaje de sabor en la tortilla fueron
semilla de nim al 7 (T4) y 9% (T5), comparando estos datos se observa que es
necesario darle al maiz entre 5 y 8 enjuagadas antes y despues de nixtamalizarlo para
eliminar los restos de nim y poder disfrutar del sabor natural de la tortilla.

4.4. Análisis económico.
Existen diversos productos formulados comercialmente a base de extractos de
nim: a) Semilla de nim o pasta, b) Aceite formulado y c) Extractos formulados. Pero uno
de los productos más importantes en este trabajo para su conocimiento es la semilla de
nim usada artesanalmente. En el Cuadro 5 se puede observar una comparación entre
los costos de semilla de nim, productos biológicos formulados e insecticidas químicos
donde se puede deducir cual producto conviene tomar en cuenta para evitar o
minimizar el daño ecológico y la salud humana. Es importante recalcar que el precio
que se muestra en la comparación podría ser alto para el agricultor o quien lo vaya a
emplear pero si se comparan los daños que provocan los productos químicos resulta
ser evidentemente mucho más bajos. En Michoacán aún no se aprovecha la semilla al
100% como en otros Estados, el costo puede ser más elevado pero existen agricultores
que comienzan a observar sus bondades y a empezar a difundirlo.

Cuadro 5. Comparación de extractos de nim de forma artesanal, formulados
comerciales e insecticidas químicos.
Costo del
Costo de
Productos
Dosis ha-1
Total
producto
Aplicación
Semillas de Nim
AZANIM
ALIBIO NEEM
Malation
Fosfuro de aluminio

30 g kg-1 de maíz
(1.5 kg 50 kg-1)
36 g de i.a. L-1
25% L-1
1.0-1.5 kg (ton o
m3)-1
3-6 pastillas ton-1
en silos

$200.00

$ 80.00

$ 280.00

290.00
289.00

80.00
80.00

370.00
369.00

60.00

80.00

140.00

50.00

80.00

130.00
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En principio puede considerarse que el costo de usar semilla de nim puede ser
más alto que los tratamientos convencionales con insecticidas químicos; sin embargo,
existen dos elementos muy importantes a considerar: 1) si se minimiza el costo de la
cosecha de los frutos y se dispone de mayor oferta de semilla la reducción en el costo
del producto podría reducirse a más del 50% y 2) usualmente no se ha tomado en
cuenta el costo ecológico, ambiental y en salud pública que representa sustentar el
combate de plagas de granos almacenados con insecticidas químicos, mucho más
fuerte es el impacto si tomamos en cuenta que las poblaciones rurales que producen
para el autoconsumo se encuentran más expuestas y vulnerables a los efectos tóxicos
de dichos productos químicos.
Finalmente es importante destacar que este tipo de herramientas contribuyen a
una producción más sostenible de alimentos y permiten que se reduzca la dependencia
a los agrotóxicos que se vive actualmente en el campo mexicano.

5. Conclusiones.
Los adultos de S. zeamais son susceptibles a la semilla de nim A. indica. La
semilla de nim en la dosis de 7 y 9% tiene el mejor efecto en lo que respecta a la
mortalidad de adultos, con mortalidades de 98 y 100%. En estas mismas dosis se
obtiene menor población de insectos emergidos (F1) cuando se observa a los 60 y a los
120 d después de la aplicación de los tratamientos. El menor porcentaje de grano
dañado (0.73 y 0.91), se obtiene con semilla al 9 y 7%.
Sobre el análisis organoléptico en las dosis de 2 y 4% de hoja se obtiene el
menor olor y sabor de nim en la tortilla; sin embargo, en el resto de parámetros las
hojas muestra los peores efectos.
La semilla al 3% presenta menores rastros perceptibles en cuestión de olor y
sabor de la semilla de nim y una aceptable tasa de mortalidad.
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EFECTO DEL ACEITE ESENCIAL DE TOMILLO Tymus vulgaris EN LA
OVIPOSICIÓN Y F1 DE ADULTOS DE Acanthoscelides obtectus EN FRIJOL, EN
CONDICIONES CONTROLADAS.
Victoria Ayala-Escobar1, Jorge Vera Graziano1, y Víctor Santiago-Santiago2
1

Colegio de Postgraduados e 2Instituto tecnológico del Altiplano de Tlaxcala.

Resumen.
Se evaluó el efecto tóxico del aceite de tomillo Tymus vulgaris por el método de
contacto en papel filtro por 24 h en la oviposición de huevos y F1 de adultos de
Acanthoscelides obtectus en condiciones controladas a dosis de 20, 40, 60, 80 y 100
ppm y un testigo sin tratar en semilla de frijol peruano. A dosis del 80 y 100 ppm se
inhibió la oviposición, y a dosis de 20, 40 y 60 ppm la oviposición fue similar al testigo.
La emergencia de adultos en la F1 se redujo en 15-20% a dosis de 40, 60, 80 y 100
ppm, y a dosis de 20 ppm la población fue similar al testigo. De acuerdo con los
resultados obtenidos el aceite de tomillo T. vulgaris aplicado en papel filtro al grano de
frijol en dosis de 100 ppm reduce significativamente la oviposión; a las dosis de 40, 60,
80 y 100 ppm disminuye significativamente de 15 a 20% la población de adultos
emergidos en la primera generación; y a la dosis de 20 ppm no afecta la oviposición ni
la emergencia de adultos.

Palabras clave: Acanthoscelides obtectus, aceites esenciales.

1. Introduccción.
El frijol común Phaseolus vulgaris forma parte de la familia de las leguminosas,
ampliamente distribuidas por todo el mundo. Es de gran importancia en Latinoamérica y
África, ya que forma parte de la alimentación básica de la población, su consumo junto
con el maíz satisface en gran parte los requerimientos básicos necesarios para la
alimentación. En México se considera un cultivo estratégico, ya que ocupa el segundo
lugar en superficie cultivada a nivel nacional y forma parte básica en la dieta alimentaria
del pueblo (Financiera Rural, 2009). Las plagas, al igual que en otros cultivos, son
responsables en alto grado de mermas en el rendimiento, y en los valles altos de la
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Mesa Central de México destaca el daño ocasionado por el picudo del ejote Apion
godmanii y el gorgojo pardo del frijol Acanthoscelides obtectus (Campos et al., 2001).
Esta última se considera una de las plagas más importantes del frijol almacenado en
todo el mundo, y se desarrolla en lugares templados con altitud superior a 1500 m
(Lépiz, 1982).
En el control de plagas en granos alamacenados se ha utilizado en gran escala
a los insecticidas sintéticos, protectores y fumigantes que a pesar de ser eficientes,
pueden provocar efectos indeseables como intoxicaciones en aplicadores, presencia de
residuos tóxicos en los granos, aumentos en los costos de almacenamiento, y
desarrollo de poblaciones de insectos resistentes (Tapondjou et al., 2002).
En la actualidad se realizan estudios sobre insecticidas de origen vegetal que
pueden llegar a ser menos tóxicos y fácilmente biodegradables y de posible uso en el
control de insectos plaga en productos almacenados. Estos productos tienen la ventaja
de ser compatibles con otras opciones de bajo riesgo en el control de insectos, como
feromonas, aceites, hongos entomopatógenos, depredadores y parasitoides, lo que
aumenta la posibilidad de integrar un programa de manejo integrado de plagas (Molina,
2001).
En otras investigaciones se ha demostrado la viabilidad del uso de compuestos
bioactivos obtenidos de plantas, en el control de granos almacenados, debido a su
eficiencia, bajo costo, y seguridad para aplicadores, consumidores y el ambiente. Estos
productos pueden ser utilizados como polvos, extractos acuosos u orgánicos, aceites
esenciales, y aceites emulsionables, presentando toxicidad por contacto, ingestión y
fumigación (Rajendran y Sriranjini, 2008). Estos productos provocan mortalidad,
repelencia, e inhibición de la alimentación y oviposición, afectando el desarrollo de los
insectos (Huang et al., 1999; Martínez y Van Emden, 2001).
Con respecto a los aceites esenciales, se conoce su actividad biólogica como
agentes antimicrobianos, antioxidantes, insectidas, atrayentes, repelentes, y disuasorios
de alimentación. En granos almacenados la toxicidad por contacto e ingestión de
diversos aceites esenciales y sus componentes son considerados como una alternativa
para el control de plagas de granos almacenados. Con el fin de obtener información
para el control de A. obtectus en condiciones controladas se evaluó el efecto del aceite
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de tomillo en la oviposición y emergencia de adultos por el método de contacto de
papel filtro por 24 h.

2. Materiales y métodos.
El presente estudio se inició en mayo del 2013 en una cámara bioclimática de
cría localizada en el Laboratorio de Ecología de Insectos del Colegio de Postgraduados.
Las condiciones ambientales dentro de la cámara bioclimática fueron: temperatura 28±3
°C, humedad relativa de 70±3% y condiciones de oscuridad. El grano utilizado en el
experimento fue la variedad peruano, la cuál es susceptible al ataque de A. obtectus.
Para determinar el efecto del aceite por contacto en papel filtro de 3X1 cm se aplicó el
aceite a concentraciones de 20, 40, 60, 80 y 100 ppm, utilizando como solvente etanol
al 96% y el testigo solo con etanol, se colocó en frascos de 100 mL con 50 semillas y 25
parejas de adultos de A. obtectus, recién emergidos. A las 24 h se cambió la tapa
hermética de los frascos por una tapa con malla. Se establecieron tres repeticiones por
tratamiento, se realizó el conteo de huevos diariamente hasta que las hembras dejaron
de ovipositar. Los huevos se colectaron en frascos de 100 mL con 50 semillas y
después de 20 d se realizó el conteo de adultos emergidos.
Se realizó la comparación de medias con la prueba de Tukey y se determinó
reducción de emergencia de adultos con la fórmula propuesta por Tapondjou et al.
(2003)4, citado por Ndomo et al. (2010):
ANT-AT
Reduccion de emergencia de adultos=

X 100
ANT

Donde : ANT= Adultos emergidos no tratados.
AT= Adultos tratados.
3. Resultados y discusión.
A las 24 h se observó menor oviposición en dosis de 80 y 100 ppm de aceite de
tomillo con respecto al testigo; en dosis de 20, 40 y 60 ppm la oviposición fue similar al
testigo; resultados similares se observaron hasta los 7 d después, excepto a las 48 h
con 80 ppm, como se muestra en el Cuadro 1. De los 8 d en adelante los resultados
4

Tapondjou, L.A.; C. Adler; H. Bouda; and D.A. Fontem. 2003. Bioefficacité des poudres et des huiles
sessentielles des feuilles de Chenopodium ambrosioides et Eucalyptus saligna à l’égard de la bruche
du niébé, Callosobruchu maculatus Fab. (Coleoptera: Bruchidae). Cahiers Agricultures 12:401-7.
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fueron variables. No obstante, en la siginificancia (ANOVA TEST P> 0.0032) de los
promedios de los huevos totales, la dosis de 100 ppm de aceite de tomillo disminuyó
significativamente la oviposión de las hembras, en tanto que las demás dosis no fueron
diferentes significativamente del testigo.
Cuadro 1. Número de huevos ovipositados por A. obtectus en frijol
aceite de tomillo T. vulgaris del 15 al 24 de mayo.
Tratamiento
15
16
17
18
19
20
21
22
(ppm)
0.0
78
97.7
101 75.7 43
21
9.3 2.7
100
13
23.7 51.7
67 18.7 9.3
7.3 4.3
80
49.7 98.7 87.3
44 29.3 18
4.7
3
60
69.7 153 121.7 49.3 61 32.3 13.3
1
40
78
163
136 59.3 45.3 21.3 8.3 0.7
20
63.3 115.7 128
42
42 16.7
5
1.3

con atmosfera de
23

24

1.3
0.7
0.7
6.3
0
0.7

0
0
0.7
0
0
0

Huevos
totales.
429.7 a
195.6 b
336 ab
507.6 a
512 a
414.6 a

*Tratamientos con la misma letra, en la última columna, no presenta diferencia significativa (0.0032).

En otras investigaciones se ha observado el efecto de inhibición de oviposición
de otros aceites esenciales. Tripathi et al. (2002) indican que el aceite esencial de
azafrán cimarrón Curcuma longa Var Ch-66 a la concentración de 5.2 mg cm-2 reduce
de 72 a 80% la oviposición del gorgojo castaño de la harina Tribolium castaneum. En un
estudio realizado con aceite de cardomo Elettaria cardomommum en el gorgojo de la
judía Callosobruchus maculatus se encontró que a las dosis de 57.12 y 64.26 ppm ó µl
mL-1 la oviposición fue menor respecto al testigo, en pruebas por contacto en papel filtro
a las 48 h, y que en las dosis de 35.7 y 49.98 ppm ó µl mL-1 no hubo diferencias
significativas respecto al testigo (Abbasipour et al., 2011).
Con respecto a la emergencia de adultos (Cuadro 2), las dosis de 40, 60, 80 y
100 ppm de aceite esencial redujeron significativamente de 15 a 20% la población en la
F1, y la dosis de 20 ppm fue similar al testigo (ANOVA TEST P> 0.001).
En un estudio similar realizado con dos aceites, de semilla y tejido vegetal de
fresno espinoso Zanthoxylum xanthoxyloides a dosis de 0.137 µL g-1 de polvo
aromatizado y 0.193 µL g-1 de aceites solos redujeron la emergencia de adultos de la
F1 de A. obtectus; sin embargo, aunque ambos aceites tuvieron efecto en la pérdida de
peso de semilla de frijol, no afectaron la viabilidad de la semilla (Fogang et al., 2012).
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Cuadro 2. Reducción (%) de emergencia de adultos de A. obtectus
en frijol con atmosfera de aceite de tomillo T. vulgaris.
Tratamiento
Adultos
Reduccion (%) de
(ppm)
emergidos*
emergencia.
0.0
55.3 a
0
100
44.7 c
19
80
44.7 c
19
60
44.0 c
20
40
47.0 bc
15
20
51.3 ab
0.1
*Tratamientos con la misma letra no presenta diferencia significativa (0.001).

4. Conclusiones.
El aceite de tomillo T. vulgaris aplicado en papel filtro al grano de frijol en dosis
de 100 ppm reduce significativamente la oviposión; a las dosis de 40, 60, 80 y 100 ppm
disminuye significativamente de 15 a 20% la población de adultos emergidos en la
primera generación; y a la dosis de 20 ppm no afecta la oviposición ni la emergencia de
adultos.
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HOMEOPÁTICOS INSECTISTÁTICOS Y PROTECTORES DE GRANO.
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Resumen.
La utilización de químicos sintéticos para el control de gorgojos en frijol
almacenado ocasiona perjuicios a la salud y al medio ambiente. En la presente
investigación se evaluó el efecto de los preparados homeopáticos de ajo Allium
sativum, nim Azadirachta indica, chile Capsicum annuum, Ipecacuana Carapichea
ipecacuanha, barbasco europeo Dioscorea villosa, nuez vómica Strychnos nux-vomica,
abeja Apis mellifera, adultos del gorgojo mexicano del frijol Zabrotes subfasciatus
muertos y vivos, Arsenicum álbum, Carbo vegetabilis, Hidróxido de calcio y Silicia terra,
en diferentes potencias, en la población del gorgojo mexicano del frijol Z. subfasciatus y
en la protección al grano de frijol almacenado. Con los preparados homeopáticos se
lavó el frijol variedad peruano durante 2 min, se dejó secar por 24 h y al día siguiente en
frascos de vidrio se colocaron 50 g de frijol, y luego se infestó con 10 parejas de
gorgojos de 1 d de edad. Las unidades experimentales se colocaron en una cámara
bioclimática a temperatura de 27±2°C y humedad relativa de 66±2% completamente al
azar. Las variables que se evaluaron fueron mortalidad, a los 6 d después del
tratamiento, el tiempo de desarrollo que se registró desde del primer adulto emergido al
igual que la emergencia de adultos, y el daño al grano a los 51 d. Los resultados
obtenidos en esta investigación indican que los preparados homeopáticos del nosode
del gorgojo mexicano del frijol Z. subfasciatus, tanto vivo como muerto, a la 10, 30, 32,
60 y 200 CH; hoja de nim A. indica a la 3 y 34 CH; chile C. annuum, ipecacuana C.
ipecacuanha, Arsenicum álbum, Carbo vegetabilis y Silicea terra a la 10 CH; Hidróxido
de calcio a la 10 y 200 CH; y ajo A. sativum, barbasco europeo D. villosa y nuez vómica
S. nux-vomica a la 200 CH aplicados en grano de frijol peruano no ocasionan
mortalidad de adultos, no afectan significativamente el tiempo de desarrollo biológico y
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no reducen la emergencia de adultos en la primera generación del gorgojo Z.
subfasciatus, y tampoco protegen al grano de frijol. La abeja A. mellifera a la 10 CH;
aunque no provoca mortalidad de adultos ni afecta el tiempo de desarrollo y la
emergencia de adultos en la primera generación, reduce en 30.2% el daño en grano de
frijol. Y la hoja de nim A. indica a la 10 CH, que no ocasiona mortalidad de adultos ni
afecta el tiempo de desarrollo de Z. subfasciatus, reduce en 65.4% la emergencia de
adultos en la primera generación y en 61.8% el daño al grano del frijol. La
agrohomeopatía puede implementarse como una alternativa bioracional para disminuir
la población de gorgojos y reducir el daño al grano almacenado.

Palabras clave: Apis mellifera, Azadirachta indica, sucusión y Zabrotes subfasciatus.

1. Introducción.
Los gorgojos constituyen plagas importantes que atacan granos almacenados,
entre éstos el gorgojo mexicano del frijol Zabrotes subfasciatus es considerado uno de
los dos principales problemas fitosanitarios del frijol almacenado (López et al., 2007), ya
que causa daño en estado larval y en estado adulto al consumir el endospermo de la
semilla y lo contamina con la excreción y restos orgánicos (Rodríguez, 1989), lo cual
merma la calidad del grano y reduce la viabilidad germinativa de la semilla (Gallo et al.,
1998). En el manejo de esta plaga se han implementado varias alternativas no costosas
y ecológicas, con la finalidad de reducir la utilización de productos químicos que
perjudican al ambiente y salud del humano. Dentro de éstas, se han usado hojas,
ramas, humos y polvos de plantas e impregnación de materiales abrasivos para la
protección de granos almacenados (Rodríguez, 2008).
La agrohomeopatía, es otra alternativa reciente, la cual influye en procesos
biológicos de las plantas e insectos, acelerando o retrasando el crecimiento, lo cual
puede contribuir indirectamente al control y manejo de plagas y enfermedades (Danelli
et al., 2012). Se basa en la aplicación de sustancias elaboradas a partir de animales,
minerales y plantas, con previa sucusión5 (Tichavský, 2009). Es de fácil implementación

5

Sucusión, es el proceso de agitación de cada una de las diluciones homeopáticas, para lo cual el frasco
debe contener menos del 75% de su capacidad y consiste en golpear fuertemente la base del envase
contra una superficie suave; así se facilita que el soluto se integre al solvente con todas sus propiedades
medicinales (Zepeda, 2002).
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y los preparados se obtienen a bajo costo y no generan resistencia como los químicos
organosintéticos (Flores, 2001).
En la conjunción de ambas ideas, el objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto
de los preparados homeopáticos de ajo Allium sativum, nim Azadirachta indica, chile
Capsicum annuum, Ipecacuana Carapichea ipecacuanha, barbasco europeo Dioscorea
villosa, nuez vómica Strychnos nux-vomica, y abeja Apis mellifera, además de gorgojos
adultos de Z. subfasciatus muertos y vivos, Arsenicum álbum, Carbo vegetabilis,
hidróxido de calcio y Silicia terra sobre la población del gorgojo mexicano del frijol Z.
subfasciatus y la protección al grano de frijol almacenado.

2. Materiales y métodos.
La investigación se llevó a cabo en el laboratorio de Insecticidas Vegetales del
programa

de

Entomología

y

Acaraología,

Campus

Montecillo,

Colegio

de

Postgraduados, Texcoco, Estado de México, de septiembre de 2011 a febrero de 2012.

2.1. Homeopáticos.
Los homeopáticos se elaboraron a partir del gorgojo mexicano del frijol Z.
subfasciatus muertos de 23 d y vivos de 1 d de edad sin sexar. En un mortero se
añadieron 5 cg de azúcar de caña y gorgojos, esto se trituró durante 6 min, luego se
raspó la pared del mortero durante 4 min para despegar la mezcla y volver a moler por
6 min, esto originó la primera trituración (1T), de esta se tomó una décima parte y se
incorporó a 5 cg de azúcar y se procedió a triturar y raspar hasta obtener la 2T, de la
misma manera se realizó la 3T. De esta última se tomó una décima parte y se colocó en
un frasco de color ámbar donde se agregaron 50 gotas de agua destilada y 50 gotas de
alcohol etílico al 96°, en seguida se sucusionó por 2 min y se dejó reposar por 2 min y
después de repetir el ciclo de sucusión-reposo, se conformó la 4ta potencia o
dinamización (4 CH), de esta se tomó 1 gota y se adicionó a un frasco color ámbar que
contenía 99 gotas de etanol al 96°, se sucusionó durante 2 min y se obtuvo la 5 CH, de
esta se elaboró la 6 CH y así se obtuvieron las potencias subsecuentes como las 10,
30, 60 y 200 CH, que se evaluaron en esta investigación.
Los homeopáticos de hoja de nim A. indica a la 3, 10 y 34 CH, chile C. annuum
(fruto y semilla), ipecacuana C. ipecacuanha, abeja A. mellifera, Arsenicum álbum
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(óxido de arsénico), Carbo vegetabilis (carbón vegetal), y Silicea terra (silicio) a la 10
CH, Hidróxido de calcio (cal apagada) a la 10 y 200 CH, gorgojo del frijol Z. subfasciatus
a la 32 CH, y ajo A. sativum (bulbo maduro y fresco), barbasco europeo D. villosa (raíz
fresca) y nuez vómica S. nux-vomica (semillas) a la 200 CH evaluados en esta
investigación, fueron proporcionados por el Dr. Felipe de Jesús Ruíz Espinoza, profesor
de la área de Agrohomeopatía, Centro Regional Universitario del Anáhuac (CRUAN),
Universidad Autónoma Chapingo.

2.2. Bioensayo.
Se incorporó 1 gota del preparado homeopático en 1 L de agua de la llave y en
seguida se sucusionó durante 2 min. Se tomaron 200 mL de la dinamización para lavar
el frijol peruano por 2 min, posteriormente se dejó secar durante 24 h, después de este
tiempo se pesaron 50 g de este frijol, se colocó en frascos de vidrio de 250 mL de
capacidad y se infestó con 10 parejas de adultos del gorgojo mexicano del frijol Z.
subfasciatus de 1 d de edad. El testigo consistió de grano lavado con agua de la llave,
sin sucusionar. Los frascos se taparon con una tela de malla fina y una liga para evitar
la salida de insectos, y por cada tratamiento se realizaron cuatro repeticiones. El mismo
día de la infestación las unidades experimentales se colocaron en una cámara de cría a
temperatura de 27±2°C y humedad relativa de 66±2%.

2.3. Variables evaluadas.
A los 6 d después de la infestación del frijol se registró la mortalidad de adultos,
considerando muertos a aquellos que después de ser molestados no mostraron
movimientos normales. Estos adultos, vivos y muertos, se retiraron y desde ese día
hasta el tiempo promedio de emergencia de adultos de la primera generación se
conformó el tiempo de desarrollo. La emergencia de adultos de la primera generación,
tanto de hembras como de machos, se registró desde el primero hasta el último adulto
observado durante todo el experimento. A los 51 d después de la infestación se
cuantificó el daño al frijol, mediante el peso (g) del grano perforado en cada unidad
experimental.
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2.4. Análisis estadístico.
Se utilizó un diseño completamente al azar con cuatro repeticiones en todos los
tratamientos. A los datos obtenidos de las variables evaluadas, excepto mortalidad, se
les realizó el ANOVA y la prueba de Tukey (α=0.05) para determinar la significancia
entre los tratamientos, haciendo el uso del programa SAS (SAS Institute, 1999).

3. Resultados.
La aplicación de los preparados homeopáticos de gorgojos muertos y vivos a la
10 CH e hidróxido de calcio a 10 y 200 CH, en frijol variedad peruano, no causa
mortalidad ni reduce significativamente la emergencia de adultos del gorgojo mexicano
del frijol Z. subfasciatus y el daño al grano de frijol (Cuadro 1).

Cuadro 1. Mortalidad, tiempo de desarrollo y emergencia de Z. subfasciatus y daño al
frijol, tratado con preparados homeopáticos de gorgojos e hidróxido de calcio.
Tratamientos
Gorgojos muertos 10 CH
Gorgojos vivos 10 CH
Hidróxido de calcio 10 CH
Hidróxido de calcio 200 CH
Testigo

Mortalidad
(%)
0.0*
0.3
0.0
0.0
0.3

Emergencia
(No. de insectos)
37.0 a**
37.3 a
61.3 a
55.5 a
38.8 a

Daño
(%)
27.6 a
21.5 a
41.1 a
34.6 a
24.9 a

*No se realizó análisis estadístico. **Valores con la misma letra, en cada columna, son iguales
estadísticamente, de acuerdo a la prueba de Tukey con α=0.05. En este experiemento no se registró el
tiempo de desarrollo.

Los preparados homeopáticos del gorgojo Z. subfasciatus a la 30, 32 y 60 CH
(Cuadro 2), no afectan la mortalidad, ni significativamente el tiempo de desarrollo y la
emergencia de Z. subfasciatus, y tampoco protegen al grano del frijol.
A la 10 CH los preparados homeopáticos de arsénico, chile, carbón, ipecacuana
y silicio no ocasionan mortalidad ni difieren significativamente del testigo en tiempo de
desarrollo y emergencia, ni tampoco protegen al frijol almacenado; en contraste, el
tratamiento de abeja A. mellifera reduce significativamente el daño al grano de frijol en
30.2%; aunque no afecta al gorgojo mexicano del frijol Z. subfasciatus (Cuadro 3).
Los preparados homeopáticos a la 200 CH de ajo, barbasco europeo, gorgojos y
nuez vómica no afectan la mortalidad ni significativamente el tiempo de desarrollo, la
emergencia de adultos de Z. subfasciatus y el daño al grano (Cuadro 4).
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Cuadro 2. Mortalidad, tiempo de desarrollo y emergencia de Z. subfasciatus y daño al
frijol peruano, tratado con preparados homeopáticos de gorgojos a la 30, 32 y
60 CH.
Tratamientos
Gorgojos muertos 30 CH
Gorgojos vivos 30 CH
Gorgojos 32 CH
Gorgojos muertos 60 CH
Gorgojos vivos 60 CH
Testigo

Mortalidad
Tiempo de
(%)
desarrollo (d)
0.3*
0.3
0.6
0.9
0.9
1.6

35.1 a**
35.4 a
34.9 a
34.8 a
34.9 a
35.0 a

Emergencia
(No. de insectos)

Daño
(%)

70.8 a
79.8 a
52.3 a
75.3 a
64.3 a
74.3 a

36.9 a
39.7 a
32.5 a
45.1 a
37.1 a
39.6 a

*No se realizó análisis estadístico. **Valores con la misma letra, en cada columna, son iguales
estadísticamente, de acuerdo a la prueba de Tukey con α=0.05.

Cuadro 3. Mortalidad, tiempo de desarrollo y emergencia de Z. subfasciatus y daño al
frijol peruano, tratado con preparados homeopáticos a la 10 CH.
Tratamientos
A. mellifera 10 CH
Arsenicum album 10 CH
C. annuum 10 CH
Carbo vegetabilis 10 CH
C. ipecacuanha 10 CH
Silicea terra 10 CH
Testigo

Mortalidad Tiempo de
Emergencia
(%)
desarrollo (d) (No. de insectos)
0.0*
0.3
0.3
0.0
0.6
0.0
0.3

33.6 a**
34.2 a
33.9 a
34.2 a
33.7 a
34.0 a
34.1 a

60.0 a
62.8 a
78.0 a
76.0 a
76.3 a
66.5 a
88.5 a

Daño
(%)
32.8 b
34.9 ab
43.0 ab
42.5 ab
40.7 ab
37.9 ab
47.0 a

*No se realizó análisis estadístico. **Valores con la misma letra, en cada columna, son iguales
estadísticamente, de acuerdo a la prueba de Tukey con α= 0.05.

Cuadro 4. Mortalidad, tiempo de desarrollo y emergencia de Z. subfasciatus y daño al
frijol peruano, tratado con preparados homeopáticos a la 200 CH.
Tratamientos
A. sativum 200 CH
D. villosa 200 CH
Gorgojos muertos 200 CH
Gorgojos vivos 200 CH
S. nux-vomica 200 CH
Testigo

Mortalidad
Tiempo de
(%)
desarrollo (d)
0.3*
0.0
0.0
0.0
0.3
0.3

35.0 a**
35.5 a
35.8 a
35.4 a
35.7 a
35.3 a

Emergencia
(No. de insectos)

Daño
(%)

64.0 a
38.5 a
59.3 a
45.3 a
63.5 a
47.8 a

35.7 a
24.4 a
35.6 a
29.4 a
38.4 a
30.6 a

*No se realizó análisis estadístico. **Valores con la misma letra, en cada columna, son iguales
estadísticamente, de acuerdo a la prueba de Tukey con α=0.05.
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Los preparados homeopáticos de hoja nim A. indica a la 3 y 34 CH no provocan
mortalidad ni son significativos en tiempo de desarrollo, emergencia y daño (Cuadro 5);
sin embargo a la 10 CH, reducen significativamente en 65.4% la emergencia de adultos
de Z. subfasciatus en la primera generación y en 61.8% el daño al grano,
respectivamente, aunque no ocasiona mortalidad ni afecta el tiempo de desarrollo.
Cuadro 5. Mortalidad, tiempo de desarrollo y emergencia de Z. subfasciatus y daño al
frijol peruano, tratado con preparados homeopáticos de nim A. indica.
Tratamientos
Hoja de nim 3 CH
Hoja de nim 10 CH
Hoja de nim 34 CH
Testigo

Mortalidad
(%)

Tiempo de
desarrollo (d)

0.6*
0.0
0.3
0.0

35.3 a**
18.0 a
35.3 a
35.2 a

Emergencia
(No. de insectos)
67.0 a
20.0 b
66.0 a
57.8 a

Daño
(%)
37.8 a
14.6 b
35.9 ab
38.2 a

*No se realizó análisis estadístico. **Valores con la misma letra, en cada columna, son iguales
estadísticamente, de acuerdo a la prueba de Tukey con α= 0.05.

4. Discusión
En esta investigación, los resultados indican que los homeopáticos elaborados a
partir de adultos del gorgojo mexicano del frijol Z. subfasciatus muertos y vivos a
diferentes potencias no causan mortalidad, no afectan el tiempo de desarrollo, no
inhiben la emergencia del gorgojo y no protegen al grano del frijol almacenado, lo cual
contrasta con Deboni (2009), quien reporta que la aplicación de los nosodes macerado
y triturado a la 30 CH, en frijol negro, reduce en 100 y 100% la emergencia de adultos
en la primera generación de A. obtectus.
Otros productos homeopáticos tampoco fueron efectivos en esta investigación,
como la hoja de nim A. indica a la 3 y 34 CH; chile C. annuum, ipecacuana C.
ipecacuanha, Arsenicum álbum, Carbo vegetabilis y Silicea terra a la 10 CH; Hidróxido
de calcio a la 10 y 200 CH; gorgojo del frijol Z. subfasciatus a la 32 CH; y ajo A. sativum,
barbasco europeo D. villosa y nuez vómica S. nux-vomica a la 200 CH. De la misma
manera los preparados homeopáticos de paraíso Melia azedarach a la 6, 20 y 30 CH no
causan mortalidad significativa en el gorgojo del maíz Sitophilus zeamais (Guagnini et
al., 2012); y el cilantro Coriandrum sativum a la 6, 20, 30 y 60 CH no repele al gorgojo
pardo del frijol Acanthoscelides obtectus (Dutra et al., 2012). En contraste algunos
preparados homeopáticos vegetales han disminuido la población de gorgojos. El
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epazote Chenopodium ambrosioides y el diente de león Taraxacum officinale a la 30
CH reducen en 63.6 y 100% la emergencia de la primera generación de A. obtectus, en
frijol negro (Deboni, 2009).
Por otra parte, el preparado homeopático de abeja A. mellifera, que a la 10 CH
reduce significativamente en 30.2% el daño al grano del frijol peruano en esta
investigación, también tiene efecto fungistático. Ragini et al. (1978) señalan que la
abeja A. mellifera a la 30 y 200 CH inhibe el crecimiento de las esporas de los hongos
de la pudrición de la papa Fusarium solani, mancha parda del arroz Helminthosporium
oryzae y de Penicillium decumbens.
El nim A. indica, que en esta investigación disminuye significativamente en 65.4 y
61.8% la emergencia de adultos del gorgojo Z. subfasciatus en la primera generación y
el daño al grano de frijol almacenado como hoja a la 10 CH respectivamente, no reduce
la incidencia del trips del tabaco Thrips tabaci en el cultivo de cebolla cuando se aplica
a la 3 CH como hoja (Gonçalves, 2007).

5. Conclusiones.
La aplicación del nosode del gorgojo mexicano del frijol Z. subfasciatus, tanto
vivo como muerto, a la 10, 30, 32, 60 y 200 CH, y de la hoja de nim A. indica a la 3 y 34
CH, así como de chile C. annuum, ipecacuana C. ipecacuanha, Arsenicum álbum,
Carbo vegetabilis y Silicea terra a la 10 CH, y de Hidróxido de calcio a la 10 y 200 CH,
además de ajo A. sativum, barbasco europeo D. villosa y nuez vómica S. nux-vomica a
la 200 CH en grano de frijol variedad peruano, no ocasiona mortalidad de adultos, no
afecta significativamente el tiempo de desarrollo biológico y no reduce la emergencia de
adultos en la primera generación del gorgojo Z. subfasciatus, y tampoco protege al
grano de frijol.
La abeja A. mellifera a la 10 CH; aunque no provoca mortalidad de adultos ni
afecta el tiempo de desarrollo y la emergencia de adultos en la primera generación,
reduce significativamente el daño del gorgojo mexicano del frijol Z. subfasciatus al
grano de frijol en 30.2%.
El preparado homeopático de la hoja de nim A. indica a la 10 CH, que no
ocasiona mortalidad de adultos ni afecta el tiempo de desarrollo de Z. subfasciatus,
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reduce en 65.4% la emergencia de adultos en la primera generación y en 61.8% el
daño al grano del frijol.
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EFECTO INSECTICIDA-INSECTISTATICO DE TERPENOS DE LA HIERBA DEL
PERRO Roldana ehrenbergiana EN CONCHUELA DEL FRIJOL
Epilachna varivestis.
Gabriel García1, Cesáreo Rodríguez-Hernández1, R. Marcos Soto-Hernández1,
Ma. Antonieta Goytia-Jiménez2, Víctor A. González-Hernández1 y
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Resumen
El cultivo de frijol es uno de los cultivos más importantes en México, con un
rendimiento promedio de 690 kg ha-1; sin embargo, plagas como la conchuela del frijol
Epilachna varivestis, puede ocasionar hasta 60% de disminución del rendimiento. El
método químico es el más utilizado para su control; conllevado a la contaminación del
ambiente, generación de resistencia e incremento de costos de producción. Ante dicho
panorama, se han buscado alternativas ecológicas para su control, sobresaliendo la
guanábana Annona muricata (Annonaceae) y nanche de perro Vitex mollis
(Lamiaceae). No obstante, existen especies con potencial tóxico, razón por la cual, el
objetivo de la presente investigación fue determinar el efecto insectistático y/o
insecticida de la hierba del perro Roldana ehrenbergiana (Asteraceae) en larvas de
primer instar de E. varivestis. Para ello, se utilizó un concentrado de compuestos
secundarios de tipo terpeno obtenido de raíz de R. erhenbergiana. Se evaluaron dos
series de concentraciones, la primera con 100, 1,000, 10,000 y 20,000 ppm y la
segunda con 1,000, 1,400, 2,100, 3,200, 4,600, 6,600, y 10,000 ppm. Se realizaron
cinco repeticiones en cada concentración, con dos testigos (etanol 96% y agua), donde
se utilizaron hojas cotiledonales de frijol var. Flor de Mayo, a las cuales se les asperjó
cada tratamiento. Se colocaron 10 larvas de primer instar de E. varivestis y a los 7 d se
registró mortalidad y peso de larva. Los compuestos secundarios de tipo terpeno
obtenidos de la raíz de la hierba del perro R. ehrenbergiana presentan actividad
insecticida-insectistática en larvas de conchuela del frijol E. varivestis; insecticida por
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ocasionar de 59.56 a 73.33% de mortalidad e insectistática por disminuir de 92.56 a
88.17% el peso de larva, en las concentraciones de 3,200 a 10,000 ppm, brindando así
una alternativa ecológica y orgánica para el manejo de larvas de conchuela del frijol E.
varivestis.

Palabras clave: actividad insectistática, Epilachna varivestis, Roldana ehrenbergiana y
terpeno.

1. Introducción.
El cultivo de frijol, después del maíz, es el grano básico de mayor importancia en
México, en cuanto a superficie sembrada se refiere, la cual en 2012, se ubicó en
1,700,513.5 ha, siendo Chihuahua, Durango y Zacatecas los principales productores;
con un rendimiento promedio nacional de 690 kg ha -1 (SIAP, 2012). Aunado a los bajos
rendimientos, el cultivo está expuesto a factores climáticos y bióticos, como plagas y
enfermedades, entre las que destaca la conchuela del frijol Epilachna varivestis. La cual
se encuentra ampliamente distribuida en las zonas de cultivo, siendo más problemático
en clima templado, llegando a reducir hasta en 25% el área foliar y a disminuir desde 30
hasta 60% el rendimiento del cultivo (Yerkes et al., 1959), y en frijol ejotero hasta 50%
de pérdida (Domínguez et al., 2001). El tercero y cuarto instar larval y los adultos son
los más agresivos, por alimentarse además de hojas, de vainas y tallos tiernos
(Domínguez et al., 2001). Para su control, el método químico ha sido el más utilizado;
sin embargo, conlleva a la contaminación del ambiente, generación de resistencia e
incremento de costos de producción. Ante dicho panorama, se han buscado diversas
alternativas, entre las que se encuentran el uso de plantas con propiedades tóxicas y/o
insecticidas. En este sentido, Cabrera et al. (s/f) encontraron que el extracto hexánico
de guanábana Annona muricata (Annonaceae) a 20 ppm causó 94% de mortalidad en
larvas de tercer instar de E. varivestis; mientras que el extracto metanólico de hojas de
nanche de perro Vitex mollis (Lamiaceae) y de semillas de A. muricata causaron 65 y
100% de mortalidad a 200 ppm en larvas de E. varivestis (Aranda et al., s/f). No
obstante, existen otras especies que no han sido evaluadas, como es el caso de la
hierba del perro Roldana ehrenbergiana, la cual ha mostrado efecto insecticida en
larvas de cuarto instar tardío del mosquito doméstico Culex quinquefasciatus,
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obteniéndose una Concentración Letal media (CL50) de 5.9% del extracto etanólico de
raíz seca de R. ehrenbergiana (García, 2009). Por lo tanto, el objetivo de la presente
investigación fue determinar el efecto insectistático y/o insecticida del concentrado de
compuestos secundarios de tipo terpeno de raíz de la hierba del perro R. ehrenbergiana
en larvas de primer instar de conchuela del frijol E. varivestis.

2. Materiales y métodos.

2.1. Material vegetal.
La raíz fresca de R. ehrenbergiana procedió de una colecta realizada el 19 de
agosto del 2011 en el municipio de San Miguel Tulancingo, Oaxaca, México, ubicado a
97º 27’ LO y 17º 44’ LN a 2470 msnm. El material se secó en una estufa marca
Riossa® a 45ºC por 72 h en las instalaciones del Campus Montecillo, Colegio de
Posgraduados; después se procedió a moler en un molino de grano marca Corona®, y
finalmente se almacenó en bolsa de papel, en un lugar seco a temperatura ambiente.

2.2. Cría de conchuela del frijol E. varivestis.
La cría de E. varivestis se inició en 2011 con una población de 200 adultos
procedentes de la cría de E. varivestis existente en el área de Entomología y Acarología
del campus Montecillo, Colegio de Postgraduados, los cuales se alimentaron con
plantas de frijol var. Flor de Mayo de 25 a 30 d de edad dentro de una jaula
entomológica de 1X1X0.8 m con tela tipo “tul”. Los adultos ovipositaron en el follaje y de
ahí se colectaron diariamente los huevos, recortando la hoja, y colocándolos en cajas
Petri, con un algodón húmedo, conservando una temperatura media de 24±2°C y una
humedad relativa de 80±10%. De éstos emergieron las larvas, las cuales se pusieron en
plantas de frijol para su alimentación y desarrollo. Luego se transformaron en pupas, y
éstas en adultos. En seguida, los adultos se alimentaron con plantas de frijol y se
continuó cotidianamente con la cría, hasta obtener todos los estados biológicos en
diferentes edades que permitiera la sustracción continua de larvas de primer instar para
el desarrollo de esta investigación. Para el manejo de mosquita blanca del tabaco
Bemisia tabaci y trips Frankliniella sp. Se utilizaron trampas amarillas y azules
impregnadas con grasa; y para cenicilla Oidium sp., se realizaron aplicaciones
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semanales de azufre agrícola a dosis de 2 mL L -1 agua. La cría se manejó en
invernadero a temperatura de 28±5°C y humedad relativa de 50±10%.

2.3. Elaboración del extracto etanólico crudo.
Se colocaron 500 g de polvo de raíz de R. ehrenbergiana en 1 L de etanol y se
dejó en reposo durante 24 h a 25°C. Posteriormente se filtró con papel Whatman ® # 40
y se obtuvo el extracto etanólico al 50% (peso-volumen). Después se procedió a
evaporar el etanol 96% en un rotaevaporador Buchi R114 ® hasta sequedad. El residuo
se conservó en un recipiente de vidrio a 25°C; y luego se le aplicó el reactivo de
Lieberman-Buchard, obteniéndose una coloración violeta, lo cual se corroboró con la
cromatografía en capa fina, revelado con vainillina en medio ácido, confirmándose con
ambos procedimientos la presencia de compuestos secundarios de tipo terpeno
(Wagner y Bladt, 1996).
Este concentrado de tipo terpeno se disolvió con etanol 96% para elaborar la
concentración de 20,000 ppm, la cual se diluyó con el mismo disolvente para obtener la
concentración de 10,000 ppm, y de ésta se preparó la concentración de 1,000 ppm y de
manera subsecuente la concentración de 100 ppm. También se conformó otro grupo de
concentraciones, que inició con 10,000 ppm y se continuó con 6,600; 4,600; 3,200;
2,100; 1,400 y 1,000 ppm.

2.4. Bioensayos.
Se utilizaron hojas cotiledonales de frijol var. Flor de Mayo, de 15 d de edad, las
cuales se colocaron en goteros con agua destilada. En seguida se asperjaron las
concentraciones, hasta “punto de goteo”. Se dejó evaporar el disolvente, y después se
colocaron en vasos de plástico # 16. Posteriormente, se pusieron en el haz y parte
central de la hoja, 10 larvas de primer instar de E. varivestis, de 1 d de edad.
Finalmente, el vaso se cerró con una tapa acondicionada con un respiradero. Cada
vaso se consideró como una unidad experimental. Se realizaron cinco repeticiones por
concentración y dos testigos (agua y etanol 96%). Cada 24 h se inyectó agua a cada
uno de las unidades experimentales, para reponer la perdida por transpiración. A los 7 d
se registró mortalidad y peso de larva. El experimento se desarrolló a 25±3°C de
temperatura promedio y a 50±5% de humedad relativa.
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2.5. Análisis estadístico.
Los datos de mortalidad y peso de larva se sometieron a la prueba de supuestos
de normalidad (Shapiro Wilks modificado) y homogeneidad de varianza (prueba de
Bartlett). Posteriormente, se utilizaron las pruebas de comparaciones múltiples de
Kruskal-Wallis (P≤0.05), utilizando el programa Statistix ver. 8.1. Se consideró como
tratamientos cada una de las concentraciones evaluadas con cinco repeticiones.

3. Resultados y discusión.
En la evaluación preliminar de la actividad biológica del concentrado de terpenos,
aislado de raíz de R. ehrenbergiana, sobre larvas de primer instar de E. varivestis se
observó una disminución en mortalidad e incremento del peso de las larvas conforme
se disminuyó la concentración, excepto a 20,000 ppm, donde el efecto fue opuesto a la
tendencia observada en los demás tratamientos (Cuadro 1). En éste se observó que a
la concentración de 10,000 ppm se provocó 72% de mortalidad y se afectó
significativamente el peso de larva, lo que indicó que la acción tóxica de este preparado
de terpenos se enmarcó entre 1,000 y 10,000 ppm.

Cuadro 1. Mortalidad y peso de larva de E. varivestis por terpenos de raíz de R.
ehrenbergiana en el rango de 100 a 20,000 ppm.
Concentración
Mortalidad
Peso larval
(ppm)
(%)
(mg)
¶
20,000
38.40 ± 0.93 ab
4.38 ± 0.51 ab
10,000
72.00 ± 0.54 a
1.74 ± 0.95 b
1,000
18.00 ± 1.38 ab
6.54 ± 0.66 ab
100
2.00 ± 2.24 ab
15.94 ± 0.24 a
Etanol al 96%
0.00 ± 0.04 b
18.80 ± 0.32 a
Agua
0.00 ± 0.04 b
18.76 ± 3.27 a
¶

Medias con letra diferente en la misma columna son estadísticamente diferentes. Los valores son
promedios ± desviación estándar.

En evaluación subsecuente, la actividad biológica sobre E. varivestis se ubicó
entre las concentraciones de 3,200 y 10,000 ppm, causando mortalidad del 59.56 al
73.33%; con respecto al peso de larva, este osciló de 0.78 a 1.24 mg en el mismo rango
de concentraciones (Cuadro 2).
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Cuadro 2. Mortalidad y peso de larva de E. varivestis por terpenos de raíz de R.
ehrenbergiana en el rango de 1,000 a 10,000 ppm.
Concentración
Mortalidad
Peso larval
(mg)
(%)
(mg)
¶
10,000
73.33 ± 0.15 a
1.24 ± 0.34 bc
6,600
66.00 ± 0.31 a
0.78 ± 0.90 c
4,600
59.56 ± 0.52 a
0.96 ± 0.85 c
3,200
60.44 ± 0.24 a
1.00 ± 0.69 c
2,100
32.67 ± 0.65 ab
3.38 ± 0.38 abc
1,400
14.00 ± 1.20 ab
5.50 ± 0.33 abc
1,000
24.67 ± 0.34 ab
3.80 ± 0.24 abc
Etanol 96%
0.00 ± 0.00 b
10.48 ± 0.25 ab
Agua
0.00 ± 0.00 b
15.48 ± 0.00 a
¶

Medias con letra diferente en la misma columna son estadísticamente diferentes. Los valores son
promedios ± desviación estándar.

Los bioensayos mostraron que el concentrado de tipo terpeno tuvo un efecto
insectistático e insecticida. La acción insectistática se observó al obtenerse menor peso
en larvas, la cual fue del 92.56 a 88.17% en concentraciones de 3,200 a 10,000 ppm;
en este mismo rango, la mortalidad fue de 59.56 a 73.33%. En trabajos similares, los
extractos metanólicos de hoja de nanche del perro V. mollis y de la semilla de
guanábana A. muricata causaron 65 y 100% de mortalidad, a la concentración de 200
ppm, respectivamente, en larvas de E. varivestis (Aranda et al., s/f).
Adicionalmente, el extracto hexánico de guanábana A. muricata causó 94% de
mortalidad en larvas de tercer instar de E. varivestis, a la concentración de 20 ppm
(Cabrera et al., s/f). No obstante, aunque las especies antes mencionadas resultan ser
más prometedoras, comparadas con el concentrado de terpenos de raíz de R.
ehrenbergiana, se requiere usar mayor concentración para obtener efectos similares.
Sin embargo, los terpenos aseguran un efecto menos agresivo en la plaga y menor
persistencia en el ambiente. En este sentido, al usar una concentración de 3,200 ppm
se logra obtener 60.44% de mortalidad y 90.46% de disminución de peso larval, efecto
estadísticamente similar a la concentración de 10,000 ppm.

4. Conclusiones.
Los compuestos secundarios de tipo terpeno obtenidos de la raíz de la hierba del
perro R. ehrenbergiana presentan actividad insecticida-insectistática en larvas de
conchuela del frijol E. varivestis; insecticida por ocasionar de 59.56 a 73.33% de
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mortalidad e insectistática por disminuir de 92.56 a 88.17% el peso de larva, en las
concentraciones de 3,200 a 10,000 ppm.
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EFECTO DE ACEITES ESENCIALES DE CANELA, CLAVO Y ROMERO EN EL
CRECIMIENTO in vitro DE Fusarium oxysporum Y Sclerotium rolfsii, AISLADOS
DE LA PUDRICIÓN DE LA RAÍZ DE JITOMATE Lycopersicum esculentum.
Víctor Santiago-Santiago1, Juan José Castellón-Gómez1, Victoria Ayala-Escobar2, y
Cristian Nava-Díaz2.
1

Instituto Tecnológico del Altiplano de Tlaxcala y 2Colegio de Postgraduados.

Resumen.
Se evaluó la inhibición micelial de Fusarium oxysporum y Sclerotium rolfsii
aislados de tomate Lycopersicum esculentum proveniente de San Lucas Cuauhtelulpan,
Tlaxcala, México, con aceites esenciales de canela, clavo y romero a concentraciones
de 250, 500, 750 y 1000 ppm, y se encontró que los aceites de canela y clavo inhibieron
el crecimiento radial micelial de ambos hongos a las concentraciones de 500, 750 y
1000 ppm, y el aceite esencial de romero no fue eficiente a ninguna de las
concentraciones.

Palabras clave: Aceite esencial, Fusarium oxysporum, Sclerotium rolfsii

1. Introducción.
El tomate Lycopersicum esculentum es uno de los cultivos hortícolas con mayor
área cultivada a nivel mundial y, dada su importancia económica, es necesario realizar
un buen manejo de plagas y enfermedades, para mantener la demanda requerida. La
superficie total sembrada de tomate en México ha mostrado una tendencia a decrecer
año con año, desde 85,000 ha que se sembraban en 1990, a 75,000 ha en el 2000, y
en 2011, sólo se sembraron 53,780.18 ha (SIAP, 2012).
Esto se debe a problemas de plagas, altos costos de producción, fluctuaciones
en precios internacionales, cambio de divisa desfavorable y disponibilidad de recursos
hídricos limitada. Además de que pequeños productores, en busca de mejores precios,
han decidido dejar de sembrar en campo abierto para producir en agricultura protegida
de diversa tecnología.
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Entre las enfermedades que ocasionan pérdidas severas en tomate estan
Fusarium oxysporum y Sclerotium rolfsii; ambos patógenos ocasionan marchitez y
amarillamiento de hojas y ramas, y en daños severos la planta cae y se quiebra por la
base del tallo (Tello y Lacasa, 1988; Alonso et al., 2002).
En la actualidad han proliferado estudios en búsqueda de agentes naturales
provenientes de plantas para el control de patógenos en plantas (Webster et al., 20086,
citado por Becerra et al., 2010), algunos de ellos se están realizando en aceites
esenciales por su acción y que están conformados por mezclas de un número variable
de sustancias orgánicas olorosas y volátiles, que químicamente están constituidos por
terpenos de bajo peso molecular, asociados a diversos grupos funcionales (Bittner y
Schrikel, 2001). Los aceites esenciales se obtienen de varias especies de plantas.
En el 2012 en invernaderos de San Lucas Cuauhtelulpan, Tlaxcala, México, se
presentó daño severo de marchitez por F. oxysporum y S. rolfsii, por lo que planteó
evaluar el efecto de los aceites de canela, clavo y romero in vitro en estos hongos
asociados a la marchitez a de jitomate en Tlaxcala.

2. Materiales y metodos.
Los aislamientos se obtuvieron de plantas de tomate con síntomas de marchitez,
en medio de cultivo papa-dextrosa-agar (PDA), y se realizó la caracterización
morfológica en base a claves de Barnett y Hunter (1998).
La actividad antifúngica se evaluó en base al crecimiento micelial mediante el
método de dilución en agar (Griffin et al., 2000), el cual consiste en agregar la
concentración del aceite esencial al medio de cultivo con una temperatura aproximada
de 30°C, antes de vaciarlo a las cajas petri. Los tratamientos consistieron en cajas petri
con medio de cultivo PDA y rodajas de los hongos F. oxysporum y S. rolfsii; se probaron
las dosis de 250, 500, 750 y 1000 ppm para cada uno de los hongos y con cuatro
repeticiones por tratamiento; se agregó un testigo (sin control) solo con medio. Se
evaluó cada tercer día el crecimiento radial micelial, hasta que los testigos cubrieron la
caja. Posteriormente las rodajas se pasaron nuevamente a cajas con PDA para
determinar el efecto fungicida o fungistático.

6

Webster, D.; P. Taschereau; R.J. Belland; C. Sand; and R.P. Rennie. 2008. Antifungal activity of
medicinal plant extracts; preliminary screening studies. J. Ethnopharmacol. 115:140-6.
2925

3. Resultados y discusión.
En Cuadro 1 y Figura 1 se presenta el crecimiento micelial de F. oxysporum, en
donde se observa que los aceites esenciales de canela y clavo a 500, 750 y 1000 ppm
inhiben completamente el crecimiento micelial; resultados que coinciden en parte con lo
reportado por Monteiro et al. (2013) en F. oxysporum f sp cubence, quienes encontraron
que los aceites esenciales de canela y clavo reducen el crecimiento radial micelial a
500, 1000 y 2000 ppm. Por otro lado, Alzate et al. (2009) encontraron que el aceite
esencial de eucalipto inhibe completamente a F. oxysporum a 3,000 ppm,
concentración seis veces más que la dosis minima efectiva que la utilizada para
provocar el mismo efecto en el mismo hongo en este trabajo. Así mismo, Barrera y
García (2008) determinaron que a concentraciones de 100 a 300 µg mL-1 inhibieron el
crecimiento radial micelial de Fusarium sp. aislado de papaya; concentraciones
menores a las evaluadas en el presente trabajo. El aceite esencial de romero no inhibió
el crecimiento radial micelial del hongo a ninguna de las concentraciones probadas lo
cual también coincide con lo reportado por Monteiro et al. (2013).

Cuadro 1. Promedio de crecimiento micelial radial de F. oxysporum con los aceites de
canela, clavo y romero.
Dosis (ppm) de aceite esencial.
Tratamiento
0.0
250
500
750
1,000
Canela
2.7
1.8
0.0
0.0
0.0
Clavo
2.7
0.78
0.0
0.0
0.0
Romero
2.7
2.65
2.61
2.23
2.23
En Cuadro 2 y Figura 2 se aprecia que los aceites esenciales de clavo y canela
inhibien el desarrollo radial micelial de S. rolfsii a las concentraciones de 500, 750 y
1000 ppm. El aceite esencial de romero no fue efectivo. Resultados similares
encontraron Barajas et al. (2011) con el aceite esencial de Tagetes filifolia y Tagetes
lucida que inhibieron el crecimiento micelial de S. rolfsii a concentraciones de 0.1 y 2%,
que son mayores a las concentraciones utilizadas en el presente trabajo.

4. Conclusiones.
Los aceites esenciales de canela y clavo inhibien el crecimiento radial micelial de
F. oxysporum y S. rolfsii a las concentraciones de 500, 750 y 1000 ppm, en contraste el
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aceite esencial de romero no inhibe el crecimiento micelial de ninguno de los dos
hongos evaluados.

A

B

C

Figura 1. Crecimiento micelial de F. oxysporum con aceites
esenciales de canela, clavo y romero.

Cuadro 2. Promedio de crecimiento micelial radial de S. rolfsii con los aceites de
canela, clavo y romero.
Dosis (ppm) de aceite esencial.
Tratamiento
0.0
250
500
750
1,000
Canela
3.28
1.01
0.09
0.0
0.0
Clavo
3.28
2.14
0.0
0.0
0.0
Romero
3.28
3.20
3.14
3.17
3.12
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Figura 2. Crecimiento radial micelial de S. rolfsii con aceites
esenciales de canela, clavo y romero.
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Resumen.
El control del ácaro Varroa destructor y la polilla de la cera Galleria mellonella en
abejas representa importantes problemas técnicos y no se cuenta con una amplia
variedad de productos químicos disponibles comercialmente en México. Entre los
problemas causados por el uso de sustancias químicas está el desarrollo de resistencia
por parte de las plagas mencionadas. Una opción es el llamado control alternativo, que
incluye el uso de sustancias vegetales, como el nim Azadirachta indica; diversos aceites
esenciales y sus componentes, como el timol; y los ácidos orgánicos como el oxálico y
el fórmico. El desarrollo de métodos de aplicación de estas sustancias ha mejorado
considerablemente su efectividad, sin demérito de la calidad de la miel, con costos
reducidos y con menor daño a las abejas melíferas.

Palabras clave: Azadirachta indica, ácido fórmico, ácido oxálico, Galleria mellonella,
nim, Varroa destructor.
1. Introducción.
El ácaro Varroa destructor es la principal plaga parasitaria que afecta a las
abejas melíferas. Ocasiona pérdidas económicas por la eliminación de colonias y la
baja productividad en las colmenas que sobreviven o toleran infestaciones de este
ácaro.
El uso de productos naturales para el control de este ácaro, formulados con
aceites esenciales, componentes de aceites esenciales, ácidos orgánicos y extractos de
plantas con propiedades acaricidas e insecticidas, ha tomado gran importancia en la
última década, dado que el uso de plaguicidas cada vez es menos recomendado por la
incapacidad del sector de proveer una capacitación adecuada para su uso racional y
que además no ponga el riesgo la inocuidad de la miel.Además, ya se ha determinado
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resistencia a acaricidas de uso común contra varroa en México, como la flumetrina, el
fluvalinato y el amitraz (Rodríguez-Dehaibes et al., 2011).
Reportes de contaminación en la miel con plaguicidas como el coumafós son
frecuentes en regiones como la Península de Yucatán, donde la falta de capacitación a
los apicultores y el no contar con productos formulados especialmente para las abejas,
hacen que se utilicen plaguicidas de uso pecuario7.
Otro problema que ha tomado importancia en los últimos dos años es la
detección en Europa de contenedores de miel con residuos de paradiclorobenceno,
producto que los apicultores utilizan para el control de la polilla de la cera Galleria
mellonella y que en su afán de salvar el material del daño que ocasiona esta plaga,
utilizan el producto antes mencionado puro o en la presentación comercial para uso
doméstico como pastillas para aromatizar y desinfectar los baños.
Esto último ha ocasionado pérdidas económicas importantes a los exportadores
de miel de México, ya que al contener niveles por arriba de los límites permitidos (10
ppb), ocasiona sanciones en el precio o rechazo del producto8.

2. Productos naturales contra varroa.
Los productos naturales más utilizados para el control de varroa han sido los
ácidos fórmico, láctico y oxálico y el timol, en diferentes métodos de aplicación (OteroColina, 1996; Eguaras et al., 2001).
El aceite de nim Azadirachta indica ha sido utilizado con éxito como control
alternativo de plagas de cultivos agrícolas, ya que posee una actividad antialimentaria y
causa trastornos en el desarrollo del ciclo biológico de los insectos. Contiene terpenos
que son los responsables de ejercer acción repelente, disuasión de la alimentación,
perturbación en el crecimiento y desarrollo de la población de diversos artrópodos
(Schmutterer, 1990). Estudios realizados en México con extracto oleoso de nim,
extraído por prensado de sus semillas y preparado en diferentes diluciones, mostraron
en laboratorio un efecto negativo en el desarrollo de la varroa, encontrando diluciones

7

Intertek Food Services GmbH, food@intertek.com, 28719 Bremen, Germany. Comunicación personal.
2012.
8
Asociación Mexicana de Exportadores de Miel de Abeja A.C. luisfvillela@hotmail.com, México, D.F.
Comunicación personal. 2013.
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con una ventana de seguridad amplia ente la abeja melifera Apis mellifera y el ácaro
mencionado (González-Gómez et al., 2012).
Por otra parte, los ácidos fórmico y oxálico son dos productos que han vuelto a
tomar importancia como tratamientos alternativos. Estudios realizados entre 2007 y
2011 en México y Argentina muestran resultados favorables. El principal cambio que ha
habido en la utilización de estos dos productos son los medios de dispersión utilizados,
ya que ante condiciones climáticas diferentes, el principal reto ha sido que el producto
se libere de una forma estable durante toda la fase del tratamiento con adecuada
efectividad, sin causar efectos nocivos a las abejas. Una opción para ello es la
formulación del ácido fórmico en una matriz de gel, que regula la liberación de este
ácido de manera regular y controlada (Avila-Ramos et al., 2009).
A diferencia de los acaricidas de síntesis que están autorizados en México como
lo son amitraz, flumetrina y fluvalinato existen pocos productos desarrollados a base de
productos naturales. Como ejemplo se tiene al timol en gel, cuya eficacia ha sido
cuestionada últimamente, y mezclas de timol con aceites esenciales cuya forma de
aplicación recomendada por el laboratorio es bastante confusa para el apicultor,
teniendo resultados negativos sobre las colonias de abejas en climas tropicales, ya que
en numerosas ocasiones se reporta la evasión de las abejas por causa del aroma tan
intenso del timol, al evaporase de manera muy rápida en este tipo de clima. Otro factor
importante que hay que destacar es el costo elevado de estos productos, con el
argumento de que son naturales y aprobados para apicultura orgánica.
En otros países como Austria e Italia, se han formulado productos a base ácido
oxálico, timol y aceites esenciales que en abejas europeas y en climas templados han
mostrado eficacias por arriba del 80%, teniendo formas de aplicación bastante simples y
fáciles de llevar a cabo por cualquier productor.
El control de la polilla de la cera, en teoría, debería representar menos problemas
que el de varroa y otras plagas o enfermedades de las abejas, ya que la aplicación se
puede hacer en la mayor parte de los casos en colmenas o alzas vacías, por lo que no
hay riesgo de intoxicación de las abejas. Se debe evitar contaminar la cera, pues ello
resultaría a la larga en contaminación de la miel o en la exposición de larvas o pupas de
abejas a concentraciones subletales de plaguicidas. Productos naturales como el aceite
de nim, ácido fórmico, ácido oxálico, mentol y timol pueden ser probados para el control
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de la polilla de la cera en concentraciones superiores a las usadas en colmenas
pobladas, a manera de fumigación, y con mayores tasas de liberación de ingredientes
activos. El principal problema a resolver es encontrar un producto que remplace al
paradiclorobenceno, considerado un importante contaminante de la miel.
Ante este escenario, toma importancia el desarrollo de nuevas investigaciones
para el uso de productos naturales, como el ácido fórmico, el aceite de nim y el ácido
oxálico para el control de varroa y de la polilla de la cera, orientadas al desarrollo de
productos eficaces, de fácil aplicación y precio accesible, tomando como base las
investigaciones que ya se han realizado con estos productos en laboratorio y
experimentalmente en campo.
Así mismo, es necesario continuar la búsqueda de otros extractos de plantas que
contengan aceites esenciales y otros compuestos con actividades nocivas sobre las
plagas y enfermedades de las abejas, para tener alternativas de control que hagan de
la apicultura una actividad rentable y sustentable, que reduzcan el impacto indirecto de
productos o plaguicidas de síntesis sobre las abejas y el ambiente, en las principales
regiones apícolas del país.
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