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RESUMEN

En los últimos años, se buscan sistemas alternativos de control que sean sustentables con el medio ambiente y no comprometan la
salud humana. En este trabajo se estudió el efecto de polvos secos al 10%, 15%, 20% y 25% y de extractos oleicos al 0,2% y 1%
de frutos de Melia azedarach y hojas de Trichilia glauca, sobre adultos de Orizaephilus surinamensis L. (Coleoptera: Silvanidae)
y su descendencia. El diseño fue en bloques completamente aleatorizados. Los tratamientos fueron cinco para polvos secos y tres
para extractos oleicos, respectivamente, y para cada especie vegetal. Los resultados se sometieron a ANVA y Test de Tukey. Los
polvos de M. azedarach y los extractos de T. glauca originaron una disminución en la sobrevivencia de adultos. Los extractos
oleicos de ambas especies solo presentaron diferencias significativas en la concentración al 1% para adultos. Solamente hubo
descendencia en el caso de los polvos de frutos de M. azedarach afectando negativamente el crecimiento poblacional.

Palabras clave: Melia azedarach - Trichilia glauca- Orizaephilus surinamensis - extractos naturales.

ABSTRACT

In the last few years, alternative systems of control have been searched for, which would be environmentally sustainable and would
not have damaging effects on the human habitat. The work presented in this paper is based on research that studied the effects of
dry dust and oil extracts on adult Oryzaephilus surinamensis and their offspring. The oil extracts were taken from two sources: the
Melia azedarach fruit and the leaves of Trichilia glauca. Data on the population dynamics of the Oryzaephilus surinamenis’s
offspring alsounderwent analysis.
The research carried out tested treatments that consisted of 10%, 15%, 20% and 25% of dry dust and 0,2% and 1% of oil extracts.
The experiment was conduced using ‘the randomised complete block design’- the DCA process. There were five treatments for the
dry dust and three for the oil extracts, and respectively for each vegetable species. The results underwent data analysis through the
ANOVA and the Tukey’s test (p<0,05). The tests with the dust from the M. azedarach fruit and the oil extracts of the T. Glauca saw
a decrease in the survival of adults and therefore both treatments were efficient against1the development of the O. surinamensis
adult population. A significant difference to the population of the adults was witnessed when the treatments had a 1% concentration
of oil extracts. The treatments with a 0.2% concentration of oil extracts were less effective. In the case of the offspring, the
M. azedarach’s2 fruits treatment was the only treatment tested that had negative effects on the population.

Key word: Melia azedarach - Trichilia glauca - Oryzaephilus surinamensis - natural insecticide.

INTRODUCCIÓN

El control actual de plagas en granos y pro-
ductos almacenados implica la utilización de in-
secticidas organofosforados residuales tanto en las
instalaciones como en la mercadería a almacenar.
Las aplicaciones de estos insecticidas han origi-

nado el desarrollo de resistencia a los mismos
(Georghiou y Lagunes, citado por Huang et al.
1997). Herron et al. (1996), Beckett et al. (1996)
han encontrado resistencia en poblaciones de
Oryzaephilus surinamensis L. a clorpirifos metil,
pirimifos metil. Esta resistencia ha sido atribuida
por Conyers et al. (1998) a la presencia en las po-
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blaciones resistentes, de elevados niveles de una
esterasa, que reduce la afinidad de los organofos-
forados hacia la acetilcolin-esterasa.

En los últimos años se aislaron e identificaron
varios componentes químicos de especies vegeta-
les, comprobándose su bioactividad en diversos in-
sectos (Grainge y Ahmed, 1988). Oelrichs et al.
(1983) y Lee et al. (1987) aislaron e identificaron
como constituyentes tóxicos de los frutos de M. aze-
darach cuatro tetraterpenoides denominados melia-
toxinas A1, A2, B1, B2 y al 1-cinnamoymelialone.
McMillian et al. (1969), Oelrichs et al. (1983), Naka-
tani et al. (1985b), Addor (1995) y Huang et al.
(1995) evaluaron el efecto de los extractos orgáni-
cos de esta especie sobre larvas y adultos de lepi-
dópteros, determinando que presentan acción antia-
limentaria y de inhibición de la écdisis.

Nakanishi (1982) y Nakatani et al. (1985a) iden-
tificaron y caracterizaron la bioactividad de limo-
noides de Trichilia roka, específicamente trichilina,
la cual presentó acción antialimentaria sobre larvas
de Spodoptera eridiana, Spodoptera littoralis y Epi-
lachna varivestis. Roel y Vendramim (1999) y Tho-
mazini et al. (2000) encontraron efecto tóxico y an-
tialimentario de los extractos provenientes de
Trichilia pallida sobre larvas de Sportera frugiper-
da y Tuta absoluta, respectivamente. En tanto Peli-
cano et al. (1999) hallaron efecto tóxico de extrac-
tos de Trichilia sp. sobre adultos de Sitophilus oryzae.
Según Mareggiani et al., 1997, la actividad de los
limonoides podría manifestarse sobre los quimio-
rreceptores de las piezas bucales, produciendo la
inhibición del efecto estimulante de los azúcares
sobre las mismas. Sin embargo, poco se conoce con
relación a los efectos de los compuestos hidrosolu-
bles presentes en los extractos acuosos de M. aze-
darach y Trichilia sp. sobre las plagas de productos
almacenados, especialmente coleópteros (Rodríguez
Hernández y Vendramim, 1997). Hu et al. citado
por Del Tío et al. (1996) experimentando sobre pla-
gas del arroz con extractos de frutos de M. azedara-
ch, obtuvieron resultados, en algunos casos negati-
vos y en otros positivos, actuando como
antialimentarios. Stokes and Redfran, 1982, com-
probaron que la rápida fotodegradación de la azada-
ractina en M.azedarach disminuye dicha actividad.

El objetivo de este trabajo fue evaluar el efec-
to de polvos secos y de extractos oleicos de M. aze-
darach y T. glauca sobre la sobrevivencia de la
carcoma dentada, Orizaephilus surinamensis L.
(Coleoptera: Silvanidae).

MATERIALES Y MÉTODOS

Los materiales ensayados provinieron de plan-
tas localizadas en el predio de FAUBA. Fueron
secados en estufa a 40 ±  2 ºC durante 48 horas y
molidos hasta lograr un polvo fino. Para la expe-
riencia se utilizó carcoma dentada (Cepa Zoolo-
gía Agrícola, FAUBA) estabilizada y criada en la-
boratorio a temperatura de 25ºC ±  1ºC, 70% ±
5% HR, sobre una dieta base (harina 000, fécula
de maíz y levadura en polvo, en proporción 10-10-
1,5, respectivamente).

BIOENSAYO I:

Se evaluó el efecto de los polvos mezclados
con la dieta de cría en concentraciones de 10, 15,
20 y 25% (g/g) sobre adultos. Se efectuaron los
siguientes tratamientos, utilizando un DCA con tres
repeticiones:

a) A la dieta se le incorporó polvo de frutos de M.
azedarach en diferentes concentraciones:

• M0: Dieta base (testigo).
• M10: polvo de frutos de M. azedarach al 10%.
• M15: polvo de frutos de M. azedarach al 15%.
• M20: polvo de frutos de M. azedarach al 20%.
• M25: polvo de frutos de M. azedarach al 25%.

b) A la dieta se le incorporó polvo de hojas de T.
glauca en diferentes concentraciones:

• T0: Dieta base (testigo).
• T10: polvo de hojas de T. glauca al 10%.
• T15: polvo de hojas de T. glauca al 15%.
• T20: polvo de hojas de T. glauca al 20%.
• T25: polvo de hojas de T. glauca al 25%.

La unidad experimental fue un frasco de vi-
drio de 300 cc de capacidad con 50 g de dieta
base mezclada y tamizada con las concentracio-
nes de los tratamientos y 15 adultos tomados al
azar de las crías masivas. Diariamente y durante
un período de 60 días se contabilizaron: número
de adultos sobrevivientes y, sobre su descenden-
cia, se observó el número de larvas sobrevivien-
tes en cada estadio de desarrollo, número de pu-
pas normales y deformes y número de adultos de
la descendencia.
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BIOENSAYO II:

Se evaluó el efecto de los extractos oleicos pul-
verizados sobre la dieta base, en concentracio-
nes de 0,2 y 1% (v/v). Dichos extractos se obtuvie-
ron a partir de la maceración de 30 g de polvo en
100 ml de éter de petróleo durante 48 horas. Poste-
riormente se extrajo el solvente con un Rotovap®.

Se utilizó un DCA con cuatro repeticiones y
los tratamientos fueron:

a) M. azedarach

• M0: Dieta base más éter de petróleo.

A la dieta base se le adicionaron los diferentes
extractos oleicos:

• M02: extracto oleico de M. azedarach al 0,2%.
• M1: extracto oleico de M. azedarach al 1%.

b) T. glauca

• T0: Dieta base más éter de petróleo.

A la dieta base se le adicionaron los diferentes
extractos oleicos:

• T0.2: extracto oleico de T. glauca al 0,2%.
• T1: extracto oleico de T. glauca al 1%.

Se trabajó con una población (n=90) de adul-
tos tomados al azar de la cría masiva. La unidad

experimental consistió en una caja de Petri conte-
niendo 2 g de dieta base con 1 ml del extracto olei-
co y 15 adultos. Los parámetros medidos fueron
los mismos que para el primer bioensayo.

En todas las experiencias se sometieron los resul-
tados a ANOVA y test de Tukey. Se realizó un análisis
exploratorio basado en la elaboración de tablas de vida
según metodologías de Pielou (1974) y Lee (1992).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

BIOENSAYO I:

La figura 1 muestra los resultados de los trata-
mientos con polvos de T. glauca (T10, T15, T20, T25).

Todos los tratamientos mostraron una disminu-
ción en el % de adultos sobrevivientes mayor al 50%
a partir del día 14, excepto para el testigo. Mientras
que en T25 todos los individuos murieron al día 21;
en el resto de los tratamientos se manifestó una so-
brevivencia de individuos menor al 50%, lo que esta-
ría indicando una reducción del 60% de su pobla-
ción. T25 no presentó diferencias significativas (p-
0.05) con T20, desde el día 7 en adelante. T10 y T15
difirieron significativamente con T25, a partir de la
segunda mitad del período experimental (día 35).

Estos resultados coinciden con los hallados por
Pelicano et al. (1999), utilizando extractos orgáni-
cos de Trichilia sp. sobre adultos de Sitophilus ory-
zae, y con el efecto ovicida de los extractos prove-
nientes de T. pallida sobre Tuta absoluta hallado
por Thomazini et al. (2000).

Figura 1. Porcentaje de sobrevivencia de O. surinamensis, en tratamientos con T. glauca. Las barras representan el error estándar.
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La figura 2 muestra los resultados de los trata-
mientos con polvos de M. azedarach.

Se observaron diferencias significativas
(p<0,05) con M0, M10 y M15 a partir del día 7 y
hasta el final del período experimental (día 63),
mientras que M10, y M15, lo hicieron del testigo a

partir del día 35. La estabilización de las diferen-
cias entre tratamientos a partir de este día, podría
estar relacionada con la rápida fotodegradación que
presentan los componentes antialimentarios de M.
azedarach, en coincidencia con Stokes y Redfran,
1982. (Tablas 1 y 2).

Figura 2. Porcentaje de sobrevivientes de O. surinamensis en tratamientos con M. azedarach. Las barras representan el error
estándar.

Tabla 1

Bioensayo I: Nº de O. surinamensis adultos sobrevivientes (±, error estándar) en los tratamientos de T. glauca,
a través del tiempo. Letras diferentes implican diferencias significativas (p<0,05) entre tratamientos

Día 0 Día 7 Día 21 Día 35 Día 49 Día 56

T0 15 a (0) 15 a (0) 15 a (0) 15 a (0) 15 a (0) 15 a (0)
T10 15 a (0) 10 ab (2,44) 7 ab (2,67) 5 b (1,33) 3 b (0,80) 3 b (0,89)
T15 15 a (0) 8 bc (2,66) 5 ab (2,44) 3 b (1,33) 2 b (0,44) 2 b (0)
T20 15 a (0) 6 bc (1,78) 3 b (1,11) 2 bc (1,33) 1 b (0,89) 0 c (0,44)
T25 15 a (0) 3 c (0,44) 0 b (0) 0 c (0) 0 c (0) 0 c (0)
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Tabla 2

Bioensayo I, Nº de O. surinamensis adultos sobrevivientes (±, error estándar) en los tratamientos de M. azedarach,
a través del tiempo. Letras diferentes implican diferencias significativas (p < 0,05) entre tratamientos

Día 0 Día 7 Día 21 Día 35 Día 49

M0 15 a (0) 15 a (0) 15 a (0) 15 a (0) 15 a (0)
M10 15 a (0) 15 a (0) 14 a (0,44) 14 b (0,44) 14 a b (0,44)
M15 15 a (0) 15 a (0) 12 a (0,44) 12 b (1,33) 12 b (0,44)
M20 15 a (0) 10 b (1,33) 9 b (0,44) 8 c (0,44) 7 c (0,67)
M25 15 a (0) 5 b (0,89) 6 b (0,67) 4 d (0,67) 4 d (0,67)
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El menor efecto biocida de los tratamientos con
M. azedarach permitió evaluar éste sobre la des-
cendencia de O. surinamensis. A los individuos F1,
se les suministró dieta con M. azedarach, en todos
sus estados de desarrollo, a diferencia de sus pa-
dres que sólo la recibieron en estado adulto. Los
polvos no presentaron efecto sobre la proporción
de sobrevivientes (Lx) de los estados larval y pu-
pal, pero sí sobre la de los adultos F1. La Figura 3
muestra la respuesta negativa entre el incremento
de las concentraciones de M. azedarach y los va-
lores de Lx de los adultos.

Estos resultados podrían atribuirse a la presencia
de “fitoecdisonas” en los frutos de M. azedarach
citado por Pascual Villalobos (1996) como origi-
narias de malformaciones, esterilidad y mortalidad.

La respuesta positiva entre la proporción de pupas
deformes para cada tratamiento se muestra en la
Figura 4.

La existencia de este tipo de pupas indicaría la
presencia de antihormonas juveniles, como el 1-
cinnamoymelialone, que inducen a una metamor-
fosis precoz originando pupas inviables (Addor,
1995) también citadas como adultoides inviables
por Pascual Villalobos, 1996.

BIOENSAYO II

Las figuras 5 y 6 muestran la evolución a tra-
vés del tiempo del porcentaje de adultos sobrevi-
vientes mantenidos con dieta base y extractos de
M. azedarach y T. glauca, respectivamente.

Figura 3. Proporción de adultos F1 sobrevivientes en cada tratamiento.

Figura 4. Proporción de pupas deformes (PD) para cada tratamiento.

1,00
0,92

0,80
0,690,71

y = -0,0825x + 1,0709

R2 = 0,9624

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

M 0% M 10% M 15% M 20% M 25%

Tratamientos

L
x

Adultos
F1

Lineal
(Adultos F1)

0,72

0,15
0,00

0,430,37

y = 0,1727x - 0,1814

R2  = 0,9703

-0,20

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

M  0% M 10% M 15% M 20% M 25%

Tratamientos

Pr
op

or
ci

ón
  d

e 
 P

D

Pupas
deformes

Lineal
(Pupas deformes)



IDESIA (Chile) Volumen 23, Nº 2, Mayo-Agosto, 200512

Sólo se manifestaron diferencias significativas
muy similares para los extractos oleicos al 1%
(p <0,05). (Tablas 3 y 4).

En M0.2 no se observó la presencia de larvas,
situación que se repite para los restantes tratamien-
tos a excepción del testigo. Este hecho podría estar

Figura 6. Evolución a través del tiempo del porcentaje de adultos sobrevivientes de O. surinamensis alimentados con dieta base y
extractos de T. glauca. Las barras representan el error estándar.
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Figura 5. Evolución a través del tiempo del porcentaje de adultos sobrevivientes de O. surinamensis alimentados con dieta base y
extractos de M. azedarach. Las barras representan el error estándar
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indicando un efecto ovicida de los extractos olei-
cos de M. azedarach y T. glauca sobre O. surina-
mensis, similar al hallado por Souza y Vendramin
(2000) para los extractos acuosos de M. azedarach
y T. glauca sobre Bermicia tabacci y de los extrac-
tos acuosos de T. pallida sobre Tuta absoluta.

Tabla 3

Bioensayo II, Nº de O. surinamensis adultos sobrevivientes (±, error estándar) en los tratamientos de M. azedarach,
a través del tiempo. Letras diferentes implican diferencias significativas (p<0,05) entre tratamientos

Día 0 Día 7 Día 21 Día 35 Día 49

M0 15 a (0) 15 a (0) 15 a (0) 15 a (0) 15 a (0)
M0.2 15 a (0) 15 a (0) 15 a (0,37) 14 a (0,37) 14 a (0,37)
M1 15 a (0) 14  b (3,75) 13 b (0,75) 13 b (1,37) 11 b (1,37)
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CONCLUSIONES

1. A mayor concentración en ambos tratamien-
tos (polvo y extractos) menor supervivencia de
adultos de O. surinamensis.

2. T. glauca fue más efectiva sobre los adultos de
O. surinamensis que M. azedarach, en todas las
concentraciones con polvos y extractos oleicos.

3. Los adultos de O. surinamensis tratados con
extractos oleicos de M. azedarach y T. glauca
no tuvieron descendencia.

4. Se observan malformaciones de pupas con
polvos de M. azedarach.

Estos resultados incrementan la información
sobre los extractos naturales útiles para el control
de carcoma dentada, proporcionando nuevos ele-
mentos sobre las propiedades insecticidas de am-
bas especies vegetales factibles de ser aplicados
en el Manejo Integrado de Plagas.

Tabla 4

Bioensayo II, Nº de O. surinamensis adultos sobrevivientes (±, error estándar) en los tratamientos de T. glauca,
a través del tiempo. Letras diferentes implican diferencias significativas (p<0,05) entre tratamientos

Día 0 Día 7 Día 21 Día 35 Día 49 Día 56

T0 15 a (0)15 15 a (0)15 15 a (0) 15 a (0) 15 a (0) 15 a (0)
T0.2 15 a (0) 15 a (0) 15 a (0) 14 a (0,5) 14 a (0,5) 14 a (0,75)
T1 15 a (0) 12 b (0,5) 12 b (0,5) 12 b (0,5) 10 b (0,75) 9 c (0,87)
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