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RESUMEN
El objetivo de esta experiencia fue evaluar la actividad insecticida de metabolitos presentes en Chenopodium album sobre
Oryzaephilus surinamensis L. (carcoma achatada), sustituyendo una parte de la dieta base por polvo de hojas, polvo de inflorescencias
o por una mezcla de polvo de hojas e inflorescencias (l: 1), en concentraciones de 10, 20 Y 30% (g/g) en cada caso. Se evaluó la
sobrevivencia de adultos y se estudió el desarrollo de su descendencia, siguiendo la dinámica de la población en los nueve tratamientos. Se utilizaron frascos de vidrio de 35 cm3 como unidad experimental en un diseño completamente aleatorizado y los datos
obtenidos fueron sometidos a un análisis de variancia ANVA y test de Tukey (p< 0,05), según los lineamientos de ensayos repetidos en el tiempo. El tratamiento con polvo de hojas al 20% (T8) produjo la mayor mortalidad de adultos, difiriendo significativamente
del realizado con polvo de hojas al 10% (T7). Los tratamientos con 30% de polvo de hojas (T9), 30% de polvo de inflorescencias
(T6) y 20% de polvo de inflorescencias (T5) resultaron en los menores valores de sobrevivencia de larvas. Los tratamientos con
30% de mezcla de hojas e int10rescencias (T3) y con 20% de inflorescencias (T5) produjeron las mayores proporciones de deformidad y/o muerte de pupas y difirieron significativamente de los demás.
Palabras clave: Metabolitos secundarios, insecticida natural, Chenopodium album, Oryzaephilus surinamensis.

ABSTRACT
Our task was to evaluate the insecticide activity of Chenopodium album metabolites on Oryzaephilus surinamensis L. Their
artificial diet was partly replaced by leaves powder, inflorescences powder or by leaves plus inflorescences powders mixture (1: 1),
in 10,20 and 30% (g/g) concentrations in each case. The survival ofO. surinamensis L adults was evaluated and the population
dynamics of their offspring was studied in the nine treatments. A complete randomized design DCA was used working with a 35
cm3 flask as the sampling unit. Data analysis was performed through an ANVA and the Tukey's test (p< 0,05), corresponding to
essays repeated in time. A 20% concentration of leaves powder resulted in the most effective treatment against adult survival, with
significant differences with the treatment T7 (10% leaves powder). Treatments with 30% lea ves (T9), 30% inflorescences (T6) and
with 20% inflorescences (T5) produced the lower values in the survival of the larvae. The higher proportions of the deformity ofthe
pupae and/or death were observed in the 30% leaves plus inflorescences mixture treatment (T3) and in the 20% inflorescences
treatment (T5), these two treatments showed significant differences compared with the others.
Key words: Secondary metabolites, natural insecticide, Chenopodium album, Oryzaephilus surinamensis.

INTRODUCCIÓN
Después de cada cosecha los granos son llevados a depósito, donde se desarrolla un nuevo ecosis-

tema interactuando factores bióticos (rnicroorganismos, insectos, ácaros, roedores) y abióticos (temperatura, humedad). Se produce el deterioro del producto cosechado debido tanto a causas físicas y

Cát. de Zoología Agrícola. Fac. de Agronomía. UBA. Av. San Martín 4453 (C1417 DSQ), Argentina.
Cát. de Química Orgánica. Fac. de Agronomía. UBA. Av. San Martín 4453 (C1417 DSQ), Argentina.
Cát. de Estadística. Fac. de Agronomía. UBA. Av. San Martín 4453 (C1417 DSQ), Argentina.
Fecha de Recepción:

10 noviembre

2004

Fecha de Aceptación: 06 diciembre 2004

56

IDESIA (Chile) Volumen 22, W 2, Julio-Diciembre,

biológicas como técnicas (estado del grano, condicionesy duración del almacenamiento)ocasionando
importantespérdidas anuales. (Alonso et al., 1996).
Actualmente se conocen 250 especies de insectos plaga de granos almacenados, de las cuales
25 son de infestación primaria (del grano entero) y
secundaria (de productos de molienda del grano).
Estas especies se caracterizan por su gran capacidad de reproducción, pudiendo en condiciones
ideales invadir rápidamente una bodega o lugar de
almacenamiento y afectar los productos que allí se
encuentran. Los insectos adultos devoran en una
semana su peso en granos y las larvas varias veces
su peso en las tres a cuatro semanas que dura el
estado según el insecto (FAG, 2001). Destruyen
entre el 5 y el 10% de la producción mundial de
cereales. En nuestro país se estima que las mermas
de peso de la producción granaria debidas a este
problemaoscilan entre 3 y 5% (Alonso et al., 1996).
Entre estos insectos se encuentra Oryzaephilus surinamensis L., plaga de infestación secundaria de difícil control, que ha cobrado importancia por la resistencia que ha desarrollado a distintos
plaguicidas sintéticos en los últimos años (Walibanketal., 1987,y Herron, 1990)(Brar etal., 1987;
Buchi, 1989; Gliveira et al., 1990; Lettelier et al.,
1994; Vázquez et al., 1998). El adulto no vuela y
puede vivir hasta tres años. Se desarrollan bien a
temperaturas entre 16,5 y 37,5°C y en un amplio
rango de humedad relativa (H.R) (10 a 90%). A
temperaturas de 30 a 35°C y H.R. de 70 a 90% su
ciclo biológico demora 20 a 25 días (FAG, 1985).
El uso inadecuado de los métodos convencionales de control de plagas ha generado varios inconvenientes,entre ellos resistenciade plagas a productos sintéticos (Prickett et al., 1990, YCollins et
al., 1993), trastornos en la salud humana y el medio ambiente, además de efectos adversos sobre
especies benéficas (Tembo and Murfitt, 1995). Es
así necesarioencontrar métodos que además de económicamente viables resulten ecológicamente
aceptables. La utilización de insecticidas naturales
es un acercamiento importante para el control de
plagas en una agricultura alternativa, debido a la
fácil biodegradación de los principios activos. En
los tejidos vegetales hay ciertas sustancias que actúan como señales o mensajeros de disuasión, produciendo efectos repulsivos, antialimentarios,
tóxicos, alteraciones de la fisiología y/o comportamiento sexual o poblacional de insectos. El número de productos naturales que pueden usarse por
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sus propiedades biológicas particulares como herbicidas, plaguicidas, inhibidores del crecimiento,
etc., es prácticamente inagotable (Panizzi y Parra,
1991). El género Chenopodium (Chenopodiaceae)
posee metabolitos secundarios con propiedades antifúngicas, antibióticas, nematicidas, insecticidas
y alelopáticas (Quarles, 1992). En este género se
destaca la especie C. album, una planta anual, herbácea, erguida, que ha sido catalogada como maleza de cultivos extensivos como papa, trigo, girasol, arroz y lino; y que afecta además montes
frutales, huertas y viveros. Se encuentra distribuida en todo el planeta y crece particularmente en
Argentina en una zona muy amplia que abarca desde La Rioja hasta Santa Cruz. Algunos de sus componentes activos son sesquiterpenos (Quarles,
1992) que actúan como antialimentarios, ecdisteroides que afectan el crecimiento de las larvas retardando el período pupal y produciendo pupas de
menor peso (Kubo and Klocke, 1983; Malik et al,
1985; Moore, 1986, Blackford, 1996), esteroles
como el sitosterol (Nicholas et al., 1995) y terpenoides como el ascaridol (Boche and Runquist,
1968). Contiene además alcaloides como la quenopodina y trigonellina (Ragonese y Milano, 1984),
ácido oxálico (Guil et al., 1996), ácido clorogénico (Mallik et al., 1994) y flavonoides (Bylka et al.,
1997). Algunos trabajos describen su actividad nematicida (Ismail et al., 1995, y Tabil et al., 1997) y
otros señalan un efecto insecticida sobre áfidos y
plagas de granos almacenados como Sitophilusgranarius y Tribolium castaneum (Abdallah et al.,
1986; Quarles, 1992;Williams, 1999). Se la ha utilizado como trampa para atraer insectos plagas en
distintos cultivos y en sistemas de manejo orgánico (Gliessman, 2001). Estas sustancias de origen
vegetal pueden ser muy tóxicas para algunos insectos, pero generalmente no dejan residuos de larga duración que afecten al hombre u otros animales permitiendo un manejo sustentable del
agroecosistema (Daridson, 1992). La capacidad de
C. album de acumular altas concentraciones de nitratos (Ragonese y Milano, 1984) contribuye a que
se la considere tóxica. En estudios sobre las especies del género Chenopodium se ha notado que en
algunos casos un determinado extracto presenta
menor actividad biológica que la planta entera aplicada en forma molida, lo cual sugiere que la actividad biológica observada podría deberse a efectos aditivos de sustancias muy diferentes desde el
punto de vista de sus características físico-quími-
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pupas hasta alcanzar el estado adulto. Los datos
obtenidos se sometieron a un ANVA y test de
Tukey, según los lineamientos de ensayos repetidos en el tiempo.

MATERIALES Y MÉTODOS
Tabla 1

El material vegetal (hojas e inflorescencias de
C.album)fue secado en estufa con aireación a 40°C
durante 48 hrs., luego molido por separado hasta
obtener en cada caso un polvo fino. Cada una de
las fracciones se mezcló con la dieta base para obtener concentraciones de 10%, 20% Y 30% peso
en peso.
Se utilizaron 300 adultos de O. surinamensis
L. provenientes de cepas de la Cátedra de ZoologíaAgrícola, criados bajo condiciones controladas
de temperatura (27 :t 1°C) Yhumedad relativa (70
:t 5%) con una dieta base constituida por harina de
trigo tipo 0000, levadura seca de cerveza (Virgen,
CALSA) y fécula de maíz (maicena, refinería de
maíz, Argentina) en proporciones 10:1, 5:10 (Casadío, 1994).
Se realizaron los siguientes tratamientos en un
diseño completamente aleatorizado con tres repeticiones:
TO:Dieta base
TI: Polvo de mezcla en partes iguales de inflorescencias y hojas de C. album al 10%
T2: Polvo de mezcla en partes iguales de inflorescencias y hojas de C. album al 20%
T3: Polvo de mezcla en partes iguales de inflorescencias y hojas de C. album al 30%
T4: Polvo de inflorescencias de C. album al 10%
T5: Polvo de inflorescencias de C. album al 20%
T6: Polvo de inflorescencias de C. album al 30%
T7: Polvo de hojas de C. album al 10%
T8: Polvo de hojas de C. album al 20%
T9: Polvo de hojas de C. album al 30%
La unidad experimental fue el frasco de vidrio de 35 cm3 con 5 gr de dieta adicionada según
los tratamientos y las concentraciones. Durante
60 días se contabilizó el número de individuos
adultos muertos y la presencia de larvas. Se realizaron observaciones cada 7 días. En cada observación las larvas neonatas fueron separadas de los
adultos colocándolas en frascos de vidrio de 3 cm
de diámetro y 3 cm de altura. Éstas se observaron
cada 4 días, siguiendo su desarrollo y el de las

Sobrevivencia de individuos adultos de
O. surinamensis L. en cada tratamiento
Tratamiento

N° de individuos vivos

Significancia

8,9741
8,9496
8,6530

a
a

5 (120%)
7 (H 10%)
O(Dieta base)
4 (110%)
3 (M 30%)
6 (I 30%)
9 (H 30%)
1 (M 10%)
2 (M 20%)
8 (H 20%)
H= hojas, 1= inflorescencias,
rescencias.

8,6041
8,5670
7,8989
7, 7763
7,7274
7,4922
6,5048

ab
ab
ab
ab
abc
abc
bc
c

M= mezcla 1: 1 de hojas e inflo-

Test de Tukey: Nivel de Significancia Alfa <5%.
Nota: Los tratamientos se hallan ordenados de acuerdo al nivel
de eficacia, de menor a mayor. Letras distintas indican diferencias estadísticamente significativas.

RESULTADOS
El Análisis de Variancia muestra que el tipo de
material empleado (hoja, inflorescencia, mezcla de
ambas), concentración utilizada y tiempo presentaron un efecto de interacción (Tabla 1).
La mayor mortalidad se logra con el tratamiento con polvo de hojas al 20%. En todas las concentraciones el polvo de inflorescencias es el menos
eficaz y en mezclas con el polvo de hojas se observa que disminuye la efectividad de estas últimas al
agregar inflorescencias. Las Figuras 1,2 Y3 representan la evolución de los individuos adultos en el
tiempo a las tres concentraciones estudiadas.
Respecto de larvas y pupas, los tratamientos
T5, T6 Y T9 registraron los menores valores de
sobrevivenciade larvas,mientras que los tratamientos T3 y T5 presentan las mayores proporciones de
deformidad y/o muerte de pupas (Tabla 2).
En las condiciones de laboratorio del ensayo
T (27 :t 1°C) Y H.R. (70:t5%), el período larval
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Figura 2: Evolución de los individuos adultos de O. surinamensis

L. en tratamientos

con polvo de C. album al 20%

en el tratamiento control se extiende en promedio
por 27 días y el pupal por 25 días. Las primeras
larvas se observaron a los 35 días de iniciado el
ensayo y las primeras pupas a los 10 días de aparecidas las primeras larvas. Los adultos se observaron a los 10 días de iniciado el período pupal y
durante un lapso de 50 días aproximadamente. En
aquellos tratamientos donde se observó deformidad y/o muerte de pupas este período fue signifi-

cativamente mayor (77 días). Estos resultados no
coinciden con los de FAO (1985), quienes señalan un ciclo biológico de 20 a 25 días a una temperatura de 30 a 35°C y H.R. de 70 a 90%. Estas
diferencias pueden deberse al amplio rango de
temperatura en la cual se desarrollan estos individuos, observándose que a temperaturas inferiores a 30 grados el período del ciclo de desarrollo
puede duplicarse.
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3: Evolución de los individuos adultos de O. surinamensis

Tabla 2

O
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Sobre vivencia
de larvas (%)

Deformidad
de pupas (%)

100 a
100 a
91,1 b
94,1 ab
93,2 ab
86,6 bc
86,4 bc
90b
100 a
75,6 c

7,14a
8,6 a
6,4 a
32,9 c
11,5 ab
32,3 c
15,7 b
11,1 ab
13,6 b
7,1 a

Test de Tukey: Nivel de Significancia
Letras distintas
cativas.

indican diferencias

con polvo de C. album al 30%.

CONCLUSIONES

Sobre vivencia de larvas y deformidad de pupas
totales en cada tratamiento expresadas en porcentaje
Tratamiento

L. en tratamientos

Alfa <5%.
estadísticamente

signifi-

Las diferencias encontradas entre los ensayos
realizados con material vegetal proveniente de distintos órganos (hojas e inflorescencias) de C. album es consistente con la variación relativa en la
composición de metabolitos secundarios que los
caracteriza (Quarles, 1992). Así encontramos que
las hojas tienen mayor impacto sobre los individuos adultos mientras las inflorescencias afectan
en mayor proporción las formas juveniles.
Aunque la eficacia de C. album sobre O. surinamensis como insecticida biológico es en general
baja, podría considerarse su uso en manejo integrado con insecticidas convencionales de baja toxicidad como alternativa para la utilización de dosis
menores de estos productos nocivos para la salud
y el medio ambiente.
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