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RESUMEN

Se evaluó el efecto biocida de cuatro plantas: culantro Coriandrum sativum L. (Apiaceae), tara Caesalpinia spinosa
(Mol.) Kuntze (Fabaceae), amor seco Bidens pilosa L. (Asteraceae) y saúco Sambucus peruviana HBK (Caprifoliaceae)
sobre adultos de Sitophilus zeamais Motschulsky 1885 (Curculionidae) y Stegobium paniceum (Linnaeus 1761) (Anobiidae)
en bioensayos de mortandad bajo condiciones de laboratorio. A las máximas concentraciones empleadas (20 % p/v), los
extractos acuosos de C. sativum, C. spinosa, B. pilosa y S. peruviana no mostraron efectos significativos en comparación
con el control sobre ambas especies de gorgojos. Sólo los polvos secos de C. sativum produjeron un 25 % de mortandad
en S. zeamais, y en cambio, C. sativum ocasionó sobre S. paniceum, un 15 % de mortandad, a las más altas dosis
ensayadas (1,6 g ·10 g de maíz-1). En adición,  al evaluar  C. spinosa, bajo infusión acuosa (20 % p/v) sobre S. zeamais se
produjo un 17,5 % de mortandad. Sin embargo, ninguna de las cuatro plantas bajo todas las formulaciones evaluadas
obtuvo más de 40 %  de mortandad en las dos especies de gorgojos en comparación con el control.  Se analizan las
posibilidades de integración de las plantas biocidas en el control de gorgojos plagas de productos agrícolas almacenados.

PALABRAS CLAVES: Bidens pilosa, Caesalpinia spinosa, Coriandrum sativum, extractos vegetales, gorgojos, insecticidas
botánicos, Sambucus peruviana.

ABSTRACT

The biocide effect of four plants: coriander (Coriandrum sativum L. [Apiaceae]), sping holdback (Caesalpinia spinosa
(Mol.) Kuntze [Fabaceae]), hairy beggarticks (Bidens pilosa L. [Asteraceae]) and elderberry (Sambucus peruviana HBK
[Caprifoliaceae]), on adults of Sitophilus zeamais Motschulsky 1855 (Curculionidae) and Stegobium paniceum (Linnaeus
1761) (Anobiidae) in mortality bioassays at laboratory conditions were evaluated. At the highest concentrations of watery
extracts (20 % w/v) used to C. sativum, C. spinosa, B. pilosa and S. peruviana did not show significant effects in comparison
to control on both species of weevils. Only dry dusts of C. sativum showed 25 % of mortality of S. zeamais and however C.
spinosa produced 15 % of mortality of S. paniceum at the higher concentrations assayed (1.6 g ·10 g of corn-1). In addition,
when C. spinosa, was evaluated in infusion watery (20 % w/v) on S. zeamais, 17.5 % of mortality was found.  However, none
of the plants in all formulations employed had more than 40 % mortality on two species of weevils in comparison to control.
The possibilities of integration of biocide plants in control of agricultural stored product pests are analyzed.

KEYWORDs: Bidens pilosa, Caesalpinia spinosa, Coriandrum sativum, vegetable extracts, weevils, botanical insecticides,
Sambucus peruviana.
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INTRODUCCION

El rápido crecimiento poblacional de la humanidad ha
acarreado la necesidad de la aparición de nuevas
técnicas con el propósito de aumentar la producción
de alimentos, así como también minimizar las pérdidas
existentes, sin perjudicar la calidad de los mismos. En
este sentido los cereales tienen gran  relevancia,
constituyéndose como una principal fuente de
alimentos, y destacándose entre ellos el maíz Zea mays
L. (Clavijo & Pérez 2000; Tavares 2002).
Entre el 30 y 40% de la producción de maíz en América
Latina, se pierde durante el almacenamiento (Lagunes
1994). Una de las causas son las plagas de los granos
almacenados, entre ellos, el gorgojo del maíz Sitophilus
zeamais Motschulsky 1855 y el gorgojo de las galle-
tas, del pan o de las drogas Stegobium paniceum
(Linnaeus 1761), los cuales atacan a granos agrícolas
en el campo y durante el almacenamiento (Lagunes et
al. 1985; Morgan et al. 1998; Platt et al. 1998; Dahno
et al. 2001; Trematerra & Sciaterra 2004). Para
minimizar estas pérdidas, normalmente se utilizan
insecticidas químicos sintéticos, pero con frecuencia
conducen a problemas de resistencia en los insectos,
contaminación del ambiente y presencia de residuos
en alimentos. Además, con cierta frecuencia el uso de
insecticidas convencionales en áreas rurales implica un
riesgo elevado debido al desconocimiento sobre su uso
adecuado (Silva et al. 2003; Obeng-Ofori & Amiteye
2005). En el mundo y en  el Perú, el control químico
con insecticidas sintéticos es el más empleado para el
control de gorgojos plagas de almacenes (White &
Leesch 1996; Rajendran & Parveen 2005), por ser
efectivo, de bajo costo y de fácil manejo (Harein &
Davis 1992). Sin embargo, los insecticidas químicos
generan efectos negativos en los seres humanos por
su alta capacidad de bioacumulación y su poder re-
sidual prolongado. Una alternativa a este problema es
el uso de productos naturales derivados de plantas,
generalmente biodegradables y no producen un
desequilibrio en el ecosistema (Iannacone & Reyes
2001; Iannacone & Lamas 2003a).
El uso de plantas con propiedades insecticidas es una
técnica ancestral usada en Africa y América Central
por cientos de años, pero con la  aparición de los
insecticidas sintéticos su empleo ha sido descontinuado
(Bisset 2002; Iannacone & Lamas 2003a), pero en los
últimos años está teniendo nuevamente mayor
importancia (Lagunes et al. 1985).
Coriandrum sativum L. (Apiaceae) es una planta

herbácea, con propiedades antimicrobianas contra
bacterias gram-positivas, gram-negativas y
Saccharomyces cerevisiae Myen ex E.C. Hansen
1883 a partir de sus extractos crudos y de sus
fracciones (Delaquis et al. 2002; Singh et al. 2002;
Kubo et al. 2004). Se ha registrado efectos
antialimentarios sobre Deroceras reticulatum
(Müller 1774) (Limacidae: Pulmonada) y efectos
biocidas sobre larvas de Aedes fluviatilis (Lutz
1904) (Diptera: Culicidae) (Consoli et al. 1988;
Birkett et al. 2004).
Caesalpinia spinosa (Mol.) Kuntze (Fabaceae) es
una planta arbórea nativa del Perú, con usos
medicinales, tintórea, tánica (cortezas curtientes),
y apta para el manejo de rebrotes y que tolera la
aridez (Brack 2003).
Bidens pilosa L. (Asteraceae) es una planta anual,
de 30 a 100 cm de altura, ampliamente distribuida
en las regiones tropicales y subtropicales del mundo
(Lastra & Ponce de León 2001; Pysek 2004). En
los estudios fitoquímicos de B. pilosa se han aislado
alcaloides, saponinas, charconas, glucósidos
fenilpropanoides, poliacetilenos, diterpenos y
flavonoides (Abajo et al. 2004).
Sambucus peruviana HBK (Caprifoliaceae) es una
planta usada como frutal o alimenticia para el
hombre, es productora de madera de alta calidad,
es apta para sombra, es medicinal y apta para manejo
de rebrotes (Hernández et al. 1999; Brack 2003).
En el Perú, durante un programa de prospección de
plantas promisorias, se ha evaluado el efecto biocida
de floripondio Brugmansia candida Pers.
(Solanaceae), higuerilla Ricinus communis L.
(Euphorbiaceae), guanábana Annona muricata L.
(Annonaceae), palta Persea americana Miller
(Lauraceae), quinua Chenopodium quinoa
Willdenow (Chenopodiaceae) y Lantana camara L.
(Verbenaceae) sobre adultos de S. zeamais y S.
paniceum, encontrándose a P. americana, C. quinoa
y L. camara con mayor efectividad para el control
de estos dos insectos (Iannacone & Quispe 2004;
Iannacone et al.  2004).
El objetivo de este trabajo fue evaluar, bajo
condiciones de laboratorio, el efecto insecticida de
polvos y extractos de C. sativum (Apiaceae), C.
spinosa  (Fabaceae), B. pilosa  (Asteraceae) y S.
peruviana (Caprifoliaceae) sobre adultos de S.
zeamais y de S. paniceum, para su posterior empleo
en el manejo integrado de estas dos especies de
insectos.

Efecto biosida de cuatro plantas sobre S. zeamais y S. paniceum: IANNACONE, J. ET AL.
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MATERIALES Y METODOS

Todos los bioensayos se realizaron en el Laborato-
rio de Ecofisiología Animal de la Facultad de Cien-
cias Naturales y Matemática de la Universidad Na-
cional Federico Villarreal (LEA-FCCNM-UNFV)
entre agosto del 2004 a febrero del 2005.

INSECTOS

Las crianzas de S. zeamais y de S. paniceum fueron
iniciadas a partir de adultos procedentes del Mer-
cado Jorge Chávez, La Victoria, Lima, Perú, y ali-
mentadas con maíz variedad amarillo duro para po-
llo y variedad cancha.  Posteriormente los indivi-
duos fueron trasladados al laboratorio, separados
por especie y colocados en envases plásticos  de 1
L de capacidad, y mantenidos a una temperatura
aproximada de 25°C ± 3°C, para favorecer la re-
producción, oviposición y obtención de los adultos
requeridos para realizar los bioensayos toxicológicos
(Throne 1994).

PLANTAS

Las plantas utilizadas en los ensayos toxicológicos
provienen de distintas localidades del Perú: C. sativum
(Apiaceae), C. spinosa (Fabaceae), B. pilosa
(Asteraceae) y S. peruviana (Caprifoliaceae) (Tabla
I). C. sativum proviene del valle del Rímac, Carapongo,
San Juan de Lurigancho, Chosica, Lima, Perú; en
cambio C. spinosa y S. peruviana fueron colectadas
de un parque del distrito de Pueblo Libre, Lima, Perú.
Finalmente, B. pilosa fue obtenida de un mercado
procedente de la Provincia de Huacho, Lima, Perú.
150 g de hojas de cada especie fueron secadas en estufa
a 37 ºC, por 70 h aproximadamente, hasta obtener un
peso constante por la pérdida de agua. Posteriormente
las hojas fueron trituradas en un mortero (Halden-
wanger®) y el residuo obtenido fue pasado
secuencialmente por 2 tamices de  500 µ y 250 µ. Las
muestras fueron envasadas en frascos de vidrio color
ámbar para evitar la fotolisis, rotuladas, y guardadas a
temperatura de 25°C ± 3°C hasta el día a ser utilizadas
en los bioensayos (Iannacone & Lamas 2003b).

BIOENSAYOS

EN SECO: Se colocaron 10 individuos de cada especie
de gorgojo en envases cuadrangulares de plástico
con cuatro réplicas. La distribución del polvo seco
de las plantas se realizó de la siguiente manera: 0,1
g, 0,2 g, 0,4 g, 0,8 g y 1,6 g por cada 10 g de maíz
en cada una de las 4 replicas, y cinco dosis más un
control (Iannacone et al. 2004); los insectos fueron
controlados cada 24 h durante 5 días (= 120 h),
según la técnica sugerida por Mazzonetto &
Vendramim (2003).
EN ACUOSO: El extracto botánico acuoso crudo fue
preparado con agua destilada (pH  6±0,5) a cinco
concentraciones, y filtrados a través de un  papel
fino (Whatman® Nº 5, USA). Sólo se usaron
extractos acuosos que habían sido recientemente

preparados (no más de 48 h), debido a que
microorganismos fúngicos pudieran afectar la
calidad de los mismos (Iannacone & Lamas
2003b). Se colocaron 10 g de maíz previamente
remojados por 5 seg por cada concentración y
cada tratamiento, y se agregaron 10 individuos
de cada especie de gorgojo en cada envase con
las concentraciones de 1,25 %, 2,5 %, 5 %, 10 %
y 20 %, respectivamente, con cuatro réplicas más
un control, evaluados cada 24 h durante 5 días (=
120 h), para obtener el efecto de mortalidad. Para
los extractos de cocción e infusión en agua des-
tilada  se prepararon a las mismas concentra-
ciones que los extractos acuosos a temperatura
ambiente, siguiendo las recomendaciones de
Iannacone et al. (2004).

TABLA I. Especies de plantas evaluadas sobre el gorgojo del maíz Sitophilus zeamais y sobre el gorgojo de la galleta
Stegobium paniceum.

TABLE I. Plant species evaluated on corn borer Sitophilus zeamais and on drugstore beetle Stegobium paniceum.

Gayana 69(2), 2005

     Nombre científico Nombre común Familia Parte utilizada

Coriandrum sativum culantro Apiaceae Hojas
Caesalpinia spinosa tara Fabaceae Hojas
Bidens pilosa amor seco Asteraceae Hojas
Sambucus peruviana saúco Caprifoliaceae Hojas
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DISEÑO EXPERIMENTAL Y TRATAMIENTO ESTADÍSTICO

Las pruebas de toxicidad aguda se evaluaron en
concentraciones nominales para cada planta a tra-
vés de un ANDEVA, con el modelo aditivo lineal,
empleando un diseño en bloque completamente
aleatorizado (DBCR) de 6 concentraciones-dosis
x 4 repeticiones. Los datos fueron transformados
a arcoseno (porcentaje de mortalidad de adultos/
100)0,5 antes del análisis, para estabilizar el error
de la varianza. En el caso de existir diferencias
significativas entre las repeticiones y entre los
tratamientos se hicieron pruebas de diferencias
verdaderamente significativas  (DVS) de Tukey.
Solo cuando en los bioensayos se encontraron
mortalidades diferentes de cero en el control los
análisis estadísticos se realizaron con los valores
ajustados según la fórmula de Abbott (Iannacone
& Lamas 2003b). Se empleó el paquete estadísti-

co SPSS en español, versión 12,0 para el cálculo
de la estadística descriptiva e inferencial.

RESULTADOS

A las máximas concentraciones empleadas (20 %),
los extractos acuosos de C. sativum, C. spinosa, B.
pilosa y S. peruviana no mostraron efectos
significativos para ambas especies de gorgojos
(Tablas II y III). Sólo los polvos secos de C. spinosa
produjeron un 25 % de mortandad en S. zeamais, y
C. sativum ocasionó sobre S. paniceum un 15 % de
mortandad, a las más altas concentraciones
ensayadas (1,6 g ·10 g de maíz-1) (Tablas II y III).
También,  al evaluar  C. spinosa bajo infusión acuosa
sobre S. zeamais se encontró un 17,5 % de
mortandad (Tabla II).

TABLA II.  Porcentaje de mortalidad de la más alta concentración de las plantas evaluadas sobre el gorgojo del maíz
Sitophilus zeamais a 120 h de exposición.

TABLE II. Percentage of mortality at the highest concentration of the plants evaluated on corn borer Sitophilus zeamais at
120 h exposure.

TABLA III. Porcentaje de mortalidad de la más alta concentración de las plantas evaluadas sobre el gorgojo de la galleta
Stegobium paniceum a 120 h de exposición.

TABLE III. Percentage of mortality at the highest concentration of the plants evaluated on drugstore beetle Stegobium
paniceum at 120 h exposure.

Efecto biosida de cuatro plantas sobre S. zeamais y S. paniceum: IANNACONE, J. ET AL.

Tratamiento                     mortalidad (%)
A B C D

Caesalpinia spinosa 25 0 17,5 0
Bidens pilosa 0 0 0 0
Sambucus peruviana 0 0 0 0
Control 0 0 0 0
A: Polvo seco (1,6 g ·10 g de maíz-1).
B: Extracto acuoso (20 %).
C: Extracto infusión (20 %).
D: Extracto cocción (20 %).

Tratamiento mortalidad (%)
A B C D

Coriandrum sativum 15 0 0 0
Bidens pilosa 0 0 0 0
Control 0 0 0 0
A: Polvo seco (1,6 g ·10 g de maíz-1).
B: Extracto acuoso (20 %).
C: Extracto infusión (20 %).
D: Extracto cocción (20 %).
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DISCUSION Y CONCLUSIONES

La literatura científica señala diversas plantas
promisorias con propiedades biocidas sobre
gorgojos de granos almacenados (Oliveira et al.
2003). Así, una concentración de 0,05 % de
semillas de plantas tropicales de Basella alba L.
(Basellaceae), Operculina turpethum L. (Con-
volvulaceae) y Calotropis gigantea R.Br. (Ascle-
piadaceae) retrasaron el desarrollo y redujeron la
emergencia de adultos de S. zeamais en 62 %, 95
% y 70 %, respectivamente. También se observó
actividad biológica de estas plantas a una
concentración menor de 0,01 % (Haque  et al.
2000). Bajo condiciones de laboratorio, los polvos
secos de hojas de Chenopodium ambrosioides L.
evaluados sobre S. zeamais y  Sitophilus
granarius (Linnaeus 1758), utilizando granos de
maíz mezclados con polvo de hojas de C. ambro-
sioides a concentraciones de 0,05 - 0,80 %,
obtuvieron una mortalidad de 100 % con la dosis
de 6,4 % después de 48 h de exposición (Tapondjou
et al. 2002).
El polvo seco procedente de los frutos de C.
ambro-sioides es altamente tóxico vía inhalación,
actuando por contacto e ingesta en adultos, y
los granos tratados con el polvo de este fruto
afectan su fase inmadura, pero los extractos
acuosos de hojas, flores y frutos no mostraron
ningún efecto tóxico. Estos resultados
concuerdan con el hecho que en C. spinosa se
observa mayor mortalidad de S. zeamais  con los
polvos secos que con el extracto de infusión
(Tabla II) .  En especies congenéricas de
Caesalpinia  se han reportado compuestos
mayor-mente liposolubles con propiedades
biocidas como bilobetinas,  diterpenos,
limonoides y casalpinos (Kuria et al. 2001;
Woldemichael et al. 2003), lo cual explicaría por
qué no se encontraron efectos tóxicos en los
extractos acuosos (en frío y decocción) de C.
spinosa sobre S. zeamais, pero sí en los polvos
secos de C. spinosa (que presentan en conjunto
los compuestos liposolubles e hidrosolubles)
(Tabla II) .   Sin embargo, el  ina-decuado
conocimiento de la composición fotoquímica
específica de C. spinosa no nos permite explicar
por qué en infusión acuosa sobre S. zeamais
produjo un 17,5 % de mortandad (Tabla II). En los
limonoides de diversas plantas, entre ellas las del

género Caesalpinia, también se han reportado
efectos insecticidas (Obeng-Ofori & Amiteye 2005).
En C. sativum se han reportado compuestos con
propiedades biocidas como el burneol, linalool,
cineole, cimene, terpineol y terpinolene (Kubo et al.
2004). Posiblemente en conjunto, el mismo efecto
de los polvos secos de C. spinosa podría ayudar a
explicar el efecto toxicológico de los polvos secos
de C. sativum sobre S. paniceum (Su 1986) (Tabla
III). Los efectos tóxicos de los compuestos
terpenoides pueden ser atribuidos a un mecanismo
de inhibición competitiva reversible por la
acetilcolinesterasa, al ocupar el sitio hidrofóbico del
centro activo de la enzima (Obeng-Ofori & Amiteye
2005).
Es conocido que el procedimiento de extracción
puede influenciar la cantidad de los componentes
activos en el extracto final. Dependiendo del
origen de la planta, los constituyentes químicos
pueden variar entre plantas individuales debido
a factores genéticos y ambientales. También el
estado de desarrollo de la planta en la cosecha, el
proceso de secado y las técnicas de
almacenamiento pueden afectar la concentración
de los ingredientes activos (Hördegen et al. 2003;
Singh et al. 2003). Final-mente, ninguna de las
plantas en las formulaciones evaluadas desde la
perspectiva como insecticida (Tablas II-III),
fueron consideradas altamente promisorios, ya
que no produjeron un 40% de mortandad a 120 h
de exposición a la máxima concentración
evaluada, criterio considerado por Lagunas (1994)
para la selección de plantas con propiedades
biocidas sobre gorgojos de granos almacenados.
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