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RESUMEN

La utilización de insecticidas sintéticos en la naturaleza ha provocado resistencia en las plagas de granos almacenados, esto ha

llevado a la necesidad de un manejo integrado, que involucre el uso de extractos vegetales. Se evaluó el efecto de soluciones

acuosas obtenidas por cocimiento e infusión de Picrasma crenata (Vell.) Engl. -Simaroubaceae- (palo amargo) en aplicaciones

sobre adultos de Tribolium castaneum Herbst (Coleoptera: Tenebrionidae). Se llevó a cabo un diseño en bloques completamente

aleatorizados. Se realizaron 12 tratamientos con cinco repeticiones de 1,0 g - 1,5 g - 2,0 g - 2,5 g Y 3,0 g de infusión liofilizada y

diluidas en 10 mi de agua destilada. Se colocó 1 mi de la solución obtenida para cada tratamiento sobre papel de filtro en el interior
de cajas de Petri, agregando 10 ejemplares de T castaneum en cada una de ellas. Se realizó el recuento de individuos muertos a las

0,5 h, 6 h, 12 h, 18 h, 24 h, 48 h Y 72 h. Se efectuó análisis de varianza del porcentaje de eficacia de los tratamientos y test de

comparación de medias (Tukey, 5%). Se calculó el Tiempo Efectivo Medio de Volteo 50 (TV 50), la Concentración Letal 50 (CL

50) y sus intervalos de confianza por el método Probit. Para ambos extractos, se observó diferencia significativa a través del tiempo

con la concentración de 2,0 g. El extracto obtenido por cocimiento logra una mortalidad del 50% de la población con concentracio-

nes del orden de 0,7 g/mi, mientras que se requieren 1,2 g/mi del extracto de infusión. Este requiere menor tiempo que el de
cocimiento para lograr el mismo efecto.
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ABSTRACT

The stored grain pests has showed resistance to synthetic insecticides. In recent years there has be en a renewed interest in promoting

the use of vegetable extracts for an integrated management. The objetive of this research was to determine the effect ofPicrasma

crenata (Vell.)Engl.- Simaroubaceae- (bitterwood tree) on Tribolium castaneum Herbst (Coleoptera: Tenebrionidae) adults. A
randomized complete block design was used and five concentrations with five replications of both boiling and infusion were

evaluated: 1.0 g - 1.5 g - 2.0 g - 2.5 g Y 3.0 g. They were diluted in 10 mi ofwater. Only 1 mi of different concentrations was applied

to filter paper disk container into glass Petri dishes. Ten adults beetles were placed on these papers. The mortality was examined
at 0.5 h, 6 h, 12 h, 18 h, 24 h, 48 h Y 72 h. Both anANOVA and a Tukey's test were carried out. The LD50 and TE50 values were

calculated by Probit analysis. Both, boiling and infusion showed significant difference with a concentration of 2 g through the

biossay. The CL50 for boiling and infusion was 0.7 g/mi and 1.2 g/mi, respectively. The infusion requested minor time to obtain
50% ofmortality.
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INTRODUCCIÓN

Los granos que se utilizan en la alimentación,
tanto humana como animal, como los cereales (el
trigo, el arroz, la avena, el maíz o la cebada) y la
saja son productos naturales y, por lo tanto, no se
presentan con la calidad, uniformidad e identidad
de los productos de fabricación seriada como los
productos industriales (Abeledo, 2002).

Actualmente es objeto de creciente atención
el establecimiento de reservas reguladoras de ali-
mentos, nacionales e internacionales, para prote-
ger estos productos de las irregularidades debidas
a las alteraciones climáticas imprevisibles, pero
además, estas reservas pueden sufrir pérdidas du-
rante el almacenamiento por contaminación. Estas
pérdidas materiales pueden ser desdeñables, pero
por razones de estética y sobre todo por los daños
económicos que representan los insectos, tal con-
taminación resulta inaceptable en el comercio in-
ternacional. Al ser las plagas la causa principal de
esas pérdidas, los sistemas y técnicas actuales de
almacenamiento exigen que el control de las mis-
mas se base en gran parte en el uso de insecticidas
químicos (Champ y Dyte, 1976).

Las plagas de granos almacenados pueden ser
de infestación primaria o secundaria. La primaria
afecta al grano entero y la segunda al producto de
la molienda. Una plaga de infestación secundaria,
que es importante en el depósito de almacenaje de
subproductos de granos, es Tribolium castaneum
Herbst (Coleoptera: Tenebrionidae). Los insectos
producen por su propia actividad metabólica un
aumento de temperatura del grano en la zona de
ataque, llegando en algunos casos a 40-45 °C, ob-
servándose, en este caso, granos dañados (Abele-
do, op. cit.). La temperatura óptima del ciclo de
este tribolio oscila entre 32 y 35°C, el desarrollo
se detiene por debajo de los 22 °C y resiste muy
bien la baja humedad. Tiene predilección por las
harinas en las que cava galerías otorgándoles un
tinte amarronado y olor acre lo cual vuelve difícil
la panificación (Appert, 1993).

Existen diversas medidas de control de pla-
gas, siendo los productos químicos la principal
arma en la lucha contra las diferentes adversida-
des. El mal uso de estos productos puede generar
fenómenos tales como resistencia y resurgencia de
plagas, causar efectos fitotóxicos, contaminar el
ambiente y producir intoxicaciones, agudas o cró-
nicas, en los consumidores. Son relativamente po-

cos los productos que pueden utilizarse con con-
fianza para el control de las plagas de los alimen-
tos almacenados. Se trata de una gama limitada de
insecticidas persistentes y no persistentes. La apa-
rición de resistencia a los insecticidas es un moti-

vo de considerable preocupación (Champ y Dyte,
op. cit.).

La alternativa de manejo de plagas de granos
almacenados es el uso de productos naturales ex-
traídos de plantas aromáticas y de plantas potencial-
mente medicinales. En los tejidos vegetales hay cier-
tas sustancias que actúan como señales o mensajeros
de disuasión, produciendo efectos repulsivos alimen-
tarios, tóxicos, alteraciones de la fisiología y/o com-
portamiento sexual o poblacional de insectos. Las
sustancias activas, metabolitos secundarios, son de-

nominadas aleloquímicos y le proporcionan una
ventaja adaptativa a las plantas (Hedin, 1982). De
lo expuesto resulta probable que los quasinoides (tri-
terpenos) se acumulen mayoritariamente en condi-
ciones de crecimiento desfavorables, a lo largo del
tiempo, como sustancias de defensa, estrategia co-
mún en especies que crecen bajo el dosel del bos-
que tropical (Bryan and Klein, 1983).

La necesidad de contar con alternativas para el

control de plagas menos contaminantes promueve
el aprovechamiento sostenible de las Simaroubaceae
como fuentes de materia prima para la producción
de insecticidas naturales (Ocampo, 1995).

Los principios amargos de las especies de esta
familia, los quasinoides, han sido investigados tan-
to las estructuras como su actividad biológica (Koike
and Ohmoto, 1998). Dentro de esa familia, se en-
cuentra Picrasma quassioides Bennet, árbol de ta-
maño mediano nativo de Japón, de Carea, de China
y del Himalaya (Koike et al., 1995 y Phillips, 1989).

En Argentina, encontramos la especie nativa
Picrasma crenata (Vell.) Engl. (sin. Aschrion cre-
nata Vell.) crece en el noreste, principalmente en
la provincia de Misiones (Vitagliana and Comin,
1971). Se encuentra estrechamente emparentada
con otras Simaroubaceas conocidas vulgarmente
con diferentes nombres: 'palo amargo', 'cuasia',
'hombre grande', 'bitterwood' entre otros (Wood-
bury et al., 1974).

La madera de P. crenata contiene concentra-

ciones importantes de triterpenos como quasina,
neoquasina y picrasmina que tienen aplicación
como insecticida natural. La quasina es un secotri-
terpeno y se encuentra en un porcentaje que oscila
entre el 2% y el3% en el leño de esta especie (Mam-
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belli et al., 1994). Este compuesto posee propieda-
des farmacológicas e insecticidas importantes y se
caracteriza por ser muy amargo. Los compuestos
amargos de las Simaroubaceae actúan como insec-
ticidas sobre varias especies de los órdenes homóp-
tera, lepidóptera y coleóptera (Stoll, 1989).

MATERIALES Y MÉTODOS

Los extractos y el método con los que se tra-
bajó fueron provistos por la Cátedra de Farmaco-
botánica de la Facultad de Farmacia y Bioquímica
de la Universidad de Buenos Aires. Los mismos
son dirigidos hacia la obtención de extractos con
actividad.

Procedimiento de obtención de los extractos:

MATERIAL VEGETAL

Origen botánico: Picrasma crenata (Vell.)
EngI. -Simaroubaceae- Sinonimias: Aeschrion
crenata Velloo Picrasma palo-amargo Spreg. (Zu-
loaga, 1999)

. EXTRACTO

Cocimiento: se colocaron 100 g de leño de
palo amargo finamente molido en un recipiente,
de 25 cm de altura y 15 cm de diámetro, se le agre-
gó 1 litro de agua destilada, se calentó la mezcla
hasta ebullición en esta condición durante 30 mi-
nutos a fuego lento. Se dejó enfriar hasta los 40
°C, se filtró y se liofilizó.

Infusión: se agregaron 100 g de leño de palo
amargo finamente molido en un recipiente de 25
cm de altura y 15cm de diámetro, se colocó 1 litro
de agua destilada hirviendo y se dejó reposar por
30 minutos. Se filtró y se liofilizó.

CONTROL DE CALIDAD

Con el fin de determinar el contenido de qua-
sinósidos en los extractos se realizó una Cromato-
gafía Líquida de Alta Resolución (HPLC) con de-
tector UV/visible, bajo los siguientes parámetros:

Columna: LiChroCart 250-4 RP-18 (5 ¡.un).
Fase móvil: Ácido ortofosfórico 0,02 molar- me-
tanol- acetonitrilo (50:35: 15).
Flujo: 0,5 mI por minuto.

Longitud de onda del detector: 255 nm.
Volumen de inyección: 10 mI.
Solución standard: 25 mg en 50 mI en fase móvil
(0,5 mg/ml).
Solución muestra: 140 mg en 25 mI en fase móvil
(5,6 mg/ml).
Tiempos de retención: Quasina: 15 minoNeoqua-
sina: 20 mino

Ensayo: El bioensayo se efectuó sobre ejem-
plares de T. castaneum. cepa Cátedra de Zoología
Agrícola de la Facultad deAgronomía de la Univer-
sidad de BuenosAires. Se realizó mediante un dise-
ño completamente aleatorizado (DCA). La unidad
experimental consistió en una caja de Petri, con 5
repeticiones. Se realizaron 12 tratamientos: testigo
sin extracto, 1,0g; 1,5g; 2,0 g; 2,5 g Y3,0 g de cada
extracto (cocimiento e infusión) disueltos en 10 mI
de agua destilada. Se agregó 1 mI de la solución
obtenida para cada tratamiento sobre papel de filtro
en el interior de cajas de Petri, colocando posterior-
mente 10 ejemplares de T.castaneum.Ambos testi-
gos fueron humedecidos con agua destilada (1 mI).

Se realizó el recuento de individuos muertos a
las 0,5 h; 6 h; 12h; 18h; 24 h; 48 h Y72 h. Se obtuvo
el porcentaje de eficaciarespectivoaplicandola fór-
mula de Schneider-Orelli(Ciba Geigy, 1981):

I % de eficacia =b - k / 10 - k I

b =% de individuos muertos en caja tratada
k =% de individuos muertos en caja testigo

Se calculó la Concentración Letal 50 (CESO),
el tiempo efectivo medio (TESO)y sus intervalos
de confianza por el método de Probit (Miller and
Tainter, 1944y Weil, 1952). Se efectuó un análisis
de variancia del porcentaje de eficacia de los trata-
mientos (ANOVA,p< 0.05) Ytest de comparación
de medias (test de Tukey, 5%).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Ambos tratamientos mostraron como caracte-
rística general un aumento de la mortalidad de T.
castaneum a medida que aumentó el tiempo de
exposición a dichos tratamientos. La toxicidad no
es sólo función de la dosis del producto, sino que
también está condicionado por el tiempo de expo-
sición al mismo (LACPA, 2000).
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La respuesta varió de acuerdo a los tratamien-
tos, considerando que ambos se estabilizaron en
tiempos diferentes, entre 18 y 24 horas para coci-
miento y 12 horas para infusión.

Las concentraciones que mostraron mejor
comportamiento, con un mayor porcentaje de in-
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dividuos muertos, para el tratamiento de cocimien-
to fueron 1,5 g; 2,0 g y 3,0 g a partir de las 6
horas de comenzado el ensayo. En el tratamiento
con 2,0 g se observaron diferencias significativas
a través del tiempo de observación (Figura 1 y
Cuadro 1).

Cocimiento

18 24 48 72
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Figura 1: Eficacia en función del momento de observación para diferentes concentraciones (g/mi).

Cuadro 1

Eficacia de los distintos tratamientos en los diferentes momentos de observación ANOVA (6; 28- p<0,05) y Test de Tnkey.
Letras distintas indican diferencias estadísticamente significativas, n.s.= diferencias no significativas.

Para el tratamiento infusión la concentración que
mejor comportamiento mostró fue 2,0 g/mI a partir
de las 6 horas de comenzado el ensayo, mostrando
un máximo a las 12 horas con un 90% de eficacia.

Las concentraciones siguientes mostraron valores de

eficacia inferiores, esto estaría dado por un efecto
de disminución de la solubilidad de los extractos al
aumentar su concentración (Figura 2). La diferen-
cia significativaa través del tiempo sólo se observó
con la concentración de 2,0 g (Cuadro 2).

Tratamiento Cocimiento

Horas 1,0 g/mi 1,5 g/mi 2,0 g/mI 2,5 g/mI 3,0 g/mI

0,5 16 n.s 38 a 16,0 a 6 n.s. 18 n.s.

6 30 n.S. 56 ab 62,Ob 32 n.s. 62 n.s.

12 36 n.s. 68 ab 66,Ob 40 n.s. 68 n.s.

18 38 n.s. 70 ab 62,224 b 36 n.s. 64 n.s.

24 44 n.s. 72 ab 62,244b 42 n.S. 70 n.s.

48 38 n.s. 74 ab 68,244 b 38 n.s. 66 n.s.

72 42 n.s 78 a 72,Ob 42 n.s 70 n.s.

F 0,54 2,79 25,4 1,17 2,09
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Figura 2: Eficacia en función del momento de observación para diferentes concentraciones (g/ml).

\.
Cuadro 2

Eficacia de los distintos tratamientos en los diferentes momentos de observación ANOVA (6; 28- p<0,05) y Test de Tukey.
Letras distintas indican diferencias estadísticamente significativas, n.s.= diferencias no significativas.

DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN

LETAL Y EL TIEMPO EFECTIVO DE VOLTEO

Con los datos de eficacia se realizó el cálculo
de la concentración letal (CL 50) y el tiempo efec-
tivo medio (TE 50).

CONCENTRACIÓN LETAL A LAS 72 HORAS

El intervalo de confianza de la CL 50 calcula-

da para cocimiento e infusión no se superpone con
los intervalos de confianza de los otros valores (CL
5, CL lOCL 85, CL 90), siendo diferente significa-
tivamente.

El extracto obtenido por cocimiento logra una
mortalidad del 50% de la poblaciÓn con concen-
traciones del orden de 0.7 g/mI, mientras que se
requieren 1.2 g/mI del extracto de infusión para
lograr el mismo efecto.

TIEMPO EFECTIVO MEDIO PARA 3 G

TE 50, es el tiempo efectivo medio que tarda
el producto en matar al 50% de la población.

Tratamiento Infusión

Horas 1,0 g/mI 1,5 g/mI 2,0 g/mI 2,5 g/mI 3,0 g/mI

0,5 42 n.s. 34 n.s. 16,0 a 12 n.s. On.s.

6 50 n.s 44 n.s. 84,Ob 54 n.s. 52 n.s.

12 68 n.s. 62 n.s. 90,Ob 62 n.s. 58 n.s.

18 66 n.s. 60 n.S. 88,2 b 64 n.s. 58 n.s.

24 68 n.s. 62 n.s. 88,2 b 66 n.s. 58 n.S.

48 64 n.s. 60 n.s. 84,2 b M n.s. 58 n.s.

72 64 n.s. 60 n.s. 86,2 b Mn.s. 58 n.s.

F 0,66 0,58 49,2 1,94 1,68

Tratamiento CL 50 (g/mI) Intervalo de

Confianza (95%)

Cocimiento 0,7088 (0,3167- 0,9279)

Infusión 1,2092 (0,8977 -1,4347)
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El intervalo de confianza del Tiempo Efectivo
Medio calculado para cocimiento e infusión no se
superpone con los intervalos de confianza de los
otros valores (TE 10, TE 15, TE 50, TE 85, TE
90), siendo diferente significativamente.

El extracto obtenido por infusión requiere me-
nor tiempo que el de cocimiento para lograr el mis-
mo efecto.
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