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RESUMEN 

Se evaluó la actividad biológica de polvos de semillas de Jatropha curcas, Lupinus 

campestris, Carica papaya y Ricinus communis, asi como de corteza de Trichilia 

americana, al 1 y 5 % sobre el gusano del corazón de la col Copitarsia decolora. Despues 

se evaluaron los extractos: hexánico, acetónico, de acetato de etilo y metanólico de la 

planta más activa, la corteza de T. americana a 10, 100, 300 y 1000 ppm. Se utilizaron 

larvas neonatas en un bioensayo de ingestión. Cada 7 días se registró el peso larval (mg), 

el porcentaje de mortalidad larval, deformaciones, pupacion y emergencia de adultos, asi 

como el número de huevos puestos (fecundidad) y las larvas eclosionadas (fertilidad). Los 

polvos que mostraron un mayor porcentaje de mortalidad fueron C. papaya al 5 % y T. 

americana al 1 y 5 % con 100, 98 y 100 % de mortalidad larval, respectivamente. De los 

resultados obtenidos con los polvos se decidió evaluar la actividad biológica de extractos 

de: hexano, acetato de etilo, acetona y metanol de la corteza de T. americana. De esta 

evaluación los extractos de acetato de etilo y acetona a 1000 ppm registraron los mayores 

porcentajes de mortalidad larval (90 y 55 %). Estos extractos se evaluaron en un modelo 

de toxicidad, para lo cual se utilizo al crustáceo Artemia salina. Los extractos hexánico, 

acetónico y de acetato de etilo resultaron no tóxicos, mientras que el extracto metanólico 

mostró un porcentaje de mortalidad del 30 %, considerado como ligeramente tóxico. En 

base a lo anterior T. americana se considera una especie con actividad insectistática e 

insecticida sobre C. decolora, al disminuir el peso promedio de las larvas, prolongar el 

ciclo larvario y finalmente causar la muerte del 100 % de las larvas. Trichilia americana no 

mostró toxicidad frente al crustáceo A. salina. Lo que la convierte en una especie con 

potencial insecticida que en un futuro podria ser utilizada para el manejo de esta plaga. 
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ABSTRACT 

The biological activity of powders Jatropha curcas seeds, Lupinus campestris, Carica 

papaya and Ricinus communis, as well as Trichilia americana bark, at 1 and 5 % was 

assessed on the cabbage heart worm Copitarsia decolora. Subsequently the extracts of 

hexane, acetone, ethyl acetate and methanol of the plant most active the bark of T. 

americana were evaluated at 10, 100, 300 and 1000 ppm. Neonate larvae were used in a 

bioassay swallowed. The larval weight (mg) was recorded every seven days during the 

bioassay, as well as the percentage of larval mortality, deformations, pupation and adult 

emergence as the number of eggs laid (fecundity) and hatched larvae (fertility). The 

powders that showed a higher percentage of mortality were C. papaya at 5% and T. 

americana at 1 and 5 % with 100, 98 and 100 % of larval mortality, respectively. Of the 

results obtained with the powders was decided to evaluate the biological activity of 

extracts: hexane, ethyl acetate, acetone and methanol from the bark of T. americana. The 

extracts of this evaluation with highest percentage of larval mortality were ethyl acetate 

and acetone at 1000 ppm with 90 and 55% larval mortality, respectively. These extracts 

were evaluated in a model of toxicity on shrimp, Artemia salina. The extracts hexane, 

acetone and ethyl acetate were nontoxic whereas the methanol extract showed a mortality 

rate of 30%, considered slightly toxic. Based on the foregoing T. americana is considered 

a species with insectistatic and insecticidal activity on C. decolora by reducing the average 

weight of the larvae, prolonging the larval cycle and causing the death of 100 % of the 

larvae. T. americana not showed toxicity against the crustacean A. salina. Which makes a 

species with insecticidal potential that in the future could be used to manage this pest. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El cultivo de crucíferas es altamente rentable, por lo que en México se siembran alrededor 

de 50 mil ha/año de las cuales 74.42 % son de brócoli, 12.45 % de col y 7.0 % de coliflor. 

El Estado de Puebla es el principal productor de col en México con una superficie 

sembrada de 2704 ha, aproximadamente el 43 % del total nacional (Bujanos 2000, 

Fernández y Vázquez 2003, SIAP 2011). Sin embargo, estos cultivos son susceptibles al 

ataque de insectos pertenecientes a la familia Noctuidae. Una especie que sobresale de 

esta familia es Copitarsia decolora Guenée (Lepidoptera: Noctuidae), plaga importante de 

diversas plantas cultivadas como col (Brassica oleracea var. capitata), coliflor (Brassica 

oleracea var. botritys), brócoli (Brassica oleracea var. italica), entre otras (Angulo y 

Weigert 1975, Raymond 1992, Bujanos 2000, Fernández y Vázquez 2003, Barrios et al. 

2004, Suárez et al. 2006). Para su control se utilizan insecticidas químicos con los cuales 

se causan daños al ambiente e incluso al humano (Díaz-Gómez et al. 2003, Fernández y 

Vázquez 2003, Bayer Crop Science 2011). Además, el empleo excesivo y prolongado de 

estos productos ha generado especies plaga resistentes, provocando pérdidas 

significativas por el ataque de las mismas. Una alternativa es el uso de insecticidas 

botánicos por ser biodegradables y efectivos para el control de insectos plaga (Wheeler 

1990, Rodríguez et al. 2003, Lee et al. 2004, Villavicencio et al. 2010).  

En el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos existen grupos de investigación 

dedicados a la búsqueda de plantas con metabolitos secundarios con efecto insecticida o 

insectistático. En base a todo lo anterior, el objetivo de este trabajo fue evaluar la 

actividad biológica de cinco especies de plantas sobre C. decolora, para determinar si 

alguna de las especies evaluadas puede ser utilizada en un futuro para el manejo del 

gusano del corazón de la col. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

El metabolismo primario de las plantas sintetiza compuestos esenciales y de presencia 

generalizada en todas las especies vegetales, sin embargo, los productos finales del 

metabolismo secundario como los alcaloides, aminoácidos no proteicos, esteroides, 

fenoles o taninos, pueden tener diferentes funciones biológicas, dentro de las que 

destaca, por su importancia, la actividad tóxica y/o repelente contra el ataque de 

herbívoros, entre ellos los insectos. Lo común es que la mayor concentración de este tipo 

de compuestos se encuentre en flores, frutos y semillas (Coats 1994, Silva et al. 2002). 

Se ha propuesto que los metabolitos secundarios, que utilizan las plantas para su 

protección, pueden inhibir el desarrollo normal de los insectos actuando como:  

- Reguladores del crecimiento: al ser consumidas, las biomoléculas afectan 

al insecto, evitando que éste alcance su crecimiento pleno y en consecuencia su 

actividad nociva en la planta. 

- Inhibidores de la alimentación: desarrollando una acción de bloqueo en la 

absorción de los nutrimentos básicos para el crecimiento del insecto, por lo que 

después de que el insecto ingiere el fitometabolito muere por inanición. 

-   Repelentes: ésta actividad la desarrollan básicamente los compuestos que 

ejercen efectos irritantes a los insectos que intentan atacar a la planta, como el 

hinojo (Foniculum vulgare), ruda (Ruta graveolens) y eucalipto (Eucaliptus 

globolus), entre otras plantas aromáticas (Silva et al. 2002). 

La información sobre las características químicoestructurales y los mecanismos de acción 

de los metabolitos de las plantas, no solo se puede utilizar para aplicaciones naturales de 

acción insecticida, sino también como fuente para el diseño molecular de insecticidas 

sintéticos, de modo tal que tengan una mayor persistencia y toxicidad en plagas 
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específicas favoreciendo la fitosanidad, inocuidad y seguridad alimentaria requerida por 

los consumidores (Park et al. 2002).  

La modernización de la agricultura y los aumentos de la producción, desafortunadamente 

han venido acompañados de la utilización masiva e indiscriminada de plaguicidas y 

fertilizantes químicos, generando desarrollo de resistencia en las plagas y aparición de 

nuevas plagas, eliminación de insectos benéficos, permitiendo por tanto una mayor 

severidad en los ataques de las plagas prevalecientes, presencia de residuos tóxicos en 

el producto cosechado, elevados costos de producción y el consiguiente riesgo para el 

equilibrio del ecosistema y los inevitables efectos negativos sobre la salud humana 

(Brechelt 2004). En el marco del Manejo Integrado de Plagas (MIP), estos inconvenientes 

han creado un interés mundial en el desarrollo de estrategias alternativas, incluyendo la 

búsqueda de nuevos tipos de insecticidas, como son los "plaguicidas botánicos" o 

"fitoquímicos" (Talukder y Howse 1995); que ofrezcan ventajas como: que no sean 

persistentes, no generen resistencia, sean específicos, no sean tóxicos para el hombre ni 

para los organismos benéficos y además sean biodegradables y de bajo costo. 

Ante estas exigencias, los productos vegetales constituyen una fuente atractiva, por su 

diversidad en la composición química que poseen, por su acción biológica como 

plaguicida y por su carácter menos nocivo sobre el medio ambiente y la salud humana. 

Es necesario por tanto, conocer el efecto potencial como biocida de especies vegetales 

que conduzca al adecuado método de obtención, uso y manejo del producto con el fin de 

asegurar su eficacia y mejorar su efectividad (Trujillo y García 2001, Luna y Lara 2007, 

Villavicencio et al. 2010). 

En algunos países latinoamericanos se incentiva la aplicación de extractos vegetales por 

su fácil obtención, bajo costo de preparación, efectividad y degradación. Su empleo es 

debido al conocimiento tradicional de las plantas medicinales. México cuenta con una 
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riqueza florística y étnica única, que aporta conocimientos del uso de plantas como 

insecticidas naturales y/o medicinales (Trujillo y García 2001). 

2.1 Plantas con propiedades insecticidas 

2.1.1 Piñón mexicano Jatropha curcas Linnaeus (Euphorbiaceae) 

 

                                                                   

 

 

 

 

                 Figura 1. Jatropha curcas Linnaeus. 

La familia Euphorbiaceae incluye bejucos, hierbas, arbustos y árboles, muy abundantes y 

ampliamente distribuidos. Presentan hojas simples, alternas, opuestas o verticiladas, con 

estipula intrapeciolar, savia blanca, rojiza o incolora (Martínez y van Emden 2001). 

Jatropha curcas L. es un arbusto de 2 a 6 m de alto, con corteza blanco-grisácea, 

caducifolio, fuste ramificado a baja altura y exuda un látex translucido, con copa ancha, 

irregular y tupida. Su tallo es monopódico o simpódico, el tallo crece con una 

discontinuidad morfológica, es cilíndrico y verde que produce ramas con savia lechosa o 

rojiza viscosa, alcanza un grosor de 20 a 25 cm a los 20 años (Eguiluz 2010). 

Sus hojas son anchamente ovadas, que se forman normalmente con 5 a 7 lóbulos 

acuminados poco profundos y grandes. Sus frutos son cápsulas drupáceas y ovoides, 

inicialmente verdes pero posteriormente son café oscuro o negro al madurar. Miden entre 

2.4 a 4 cm de largo por 2 cm de ancho, elipsoidales y lisas, que cuando maduran van 

Reino Plantae 

Phylum Magnoliophyta 

Clase Magnoliopsida 

Orden Euphorbiales 

Familia Euphorbiaceae 

Género Jatropha 

Especie  Jatropha curcas L. 
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cambiando a amarillas. El fruto produce tres almendras negras, cada una 

aproximadamente de 2 cm de largo y 1 cm de diámetro (Eguiluz 2010). 

Los esteres de forbol extraídos del extracto del aceite de J. curcas han sido impregnados 

en hojas de maíz y evaluados sobre larvas del tercer instar de Spodoptera frugiperda 

Smith (Lepidoptera: Noctuidae). Los resultados indicaron que se redujo 33 % del consumo 

del alimento y 42 % el crecimiento relativo y un 38 % la eficiencia de la conversión de 

alimento a una concentración de 0.25 mg (Devappa et al. 2012). 

2.1.2 Higuerilla Ricinus communis Linnaeus (Euphorbiaceae) 

 

 

 

 

 

    Figura 2. Ricinus communis Linnaeus. 

Ricinus es un género con aproximadamente 72 especies. La higuerilla, palma cristi o 

ricino, R. communis es una planta anual que se encuentra como arbusto, llegando a medir 

de 1 a 12 m de altura. Sus hojas son alternas y palmeadas (Aguilar y Zolla 1982). Su raíz 

es tipo pivotante. Las flores se encuentran arregladas en panículas o racimos terminales. 

Presentan frutos globosos, trioculares y con espinas suaves. Dentro de cada fruto se 

encuentran tres semillas casi ovales con una rígida testa rojiza-café. Dependiendo de la 

variedad, el tamaño de la semilla varia de 0.8 a 2.2 cm de largo y de 0.4 a 1.2 cm de 

ancho (Frohne y Pfander 1983). 

Reino Plantae 

Phylum Magnoliophyta 

Clase Magnoliopsida 

Orden Euphorbiales 

Familia Euphorbiaceae 

Género Ricinus 

Especie  Ricinus communis L. 
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El tipo de extracción puede afectar a la actividad insecticida de la higuerilla. Lagunes 

(1993) indicó que el extracto de semilla macerado y preparado como infusión es eficaz en 

el control del gusano cogollero S. frugiperda y el escarabajo mexicano del frijol Epilachna 

varivestis Mulsant (Coleoptera: Coccinellidae), mientras que en forma de polvo es eficaz 

contra el gorgojo marrón Acanthoscelides obtectus Say (Coleoptera: Bruchidae).  

Collavino et al. (2006) mencionaron que el polvo al 15 % de la hoja fue eficaz contra las 

larvas de la polilla de la harina Plodia interpunctella H.B.N. (Lepidoptera: Phycitinae). El 

polvo al 1 % logró el control total del gorgojo del arroz Sitophilus oryzae Linnaeus 

(Coleoptera: Curculionidae) (Niber 1994).  

El efecto insecticida de extractos de ricino no puede atribuirse a un solo compuesto activo, 

por ejemplo, Ramos et al. (2010, 2012) afirmaron que la actividad insecticida e 

insectistática del extracto metanólico de semilla de ricino contra S. frugiperda puede ser 

debido a la presencia de ricinina, como por los ácidos grasos linolénico y linoleico. 

Upasani et al. (2003) reportaron que el extracto acuoso de hojas causó efectos de 

disuasión insecticida, ovicida y oviposición del gorgojo Callosobruchus chinensis L. 

(Coleoptera: Curculionidae), atribuyendo este efecto al flavonoide quercetina. 

En Guatemala y El Salvador se recomienda aplicar el polvo de la hoja en el cogollo del 

maíz (Solórzano et al. 1991, Cordón 1998) y en México, los Tzeltales de Tenejapa, 

Chiapas, aplican el extracto acuoso como método natural de control de larvas (Trujillo y 

García 2001). 
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2.1.3 Papaya Carica papaya Linnaeus (Caricaceae) 

 

Reino Plantae 

Phylum Magnoliophyta 

Clase Magnoliopsida 

Orden Violales 

Familia Caricaceae 

Género Carica 

Especie  Carica papaya L. 

                                                          Figura 3. Carica papaya Linnaeus. 

La familia Caricaceae está compuesta por arbustos y árboles, de importancia agrícola 

como la papaya. Las hojas son simples, lobuladas y digitadamente compuestas, alternas, 

sin estípulas y savia blanca. 

Carica papaya L., Es una planta arborescente perennifolia, de 2 hasta 10 m de altura, con 

copa abierta y redondeada, hojas grandes de pecíolo largo, de 0.7 a 1 m, con la lámina 

palmeada de 7 a 9 lóbulos, y éstos a su vez en lóbulos más pequeños, ligeramente 

gruesas y carnosas. Su tronco es erguido, cilíndrico, hueco excepto en los nudos, más 

grueso en su base; sin ramas y con las características cicatrices que dejan las hojas al 

caer. Crecimiento monopódico cuando joven y al madurar se ramifica. Corteza lisa, verde 

grisácea, con manchas pardas, obscuras, o bien raramente pardo pálidas, de forma 

irregular, lenticelas pequeñas o ausentes, cicatrices semicirculares a todo lo largo del 

tronco. Sus flores son pistiladas, estaminadas y bisexuales, con el cáliz tubular de 8 a 10 

mm de largo, verdoso; corola tubular de 10 a 20 mm de largo, blancuzca o amarilla pálida. 

Frutos apiñados alrededor del tronco. Bayas elipsoides a esféricas, tornándose de verdes 

a anaranjadas en la madurez, pulpa blanda, jugo lechoso. El fruto silvestre mide de 4 a 6 

cm de largo y de 3 a 4.5 cm de ancho. Cada fruto contiene de 200 a 400 semillas. Estas 
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son esféricas, cubiertas por una capa mucilaginosa (sarcotesta); endotesta pardo 

negruzca y arrugada (CONABIO 2012). 

Figueroa-Brito (2002) evaluó el polvo de hojas o semillas de 10 plantas al 15 % de las 

familias Compositae, Fabaceae, Caricaceae, Bignoniaceae y Bromeliaceae sobre S. 

frugiperda. Los resultados indicaron que el polvo de semillas de C. papaya fue el más 

activo al provocar un 100 % de mortalidad de S. frugiperda. Posteriormente, evaluaron los 

polvos de semillas de cuatro variedades de C. papaya (Mamey, Maradol, Amarilla y 

Hawaiana) a cuatro concentraciones: 5, 10, 15 y 20 % mezclados en la dieta artificial. Los 

resultados indicaron que las concentraciones 10, 15 y 20 % en las cuatro variedades 

fueron altamente tóxicas en el insecto por ocasionar el 100 % de mortalidad larval en 24 h 

de evaluación (Franco-Archundia et al. 2006).  

2.1.4 Cedro dulce Trichilia americana Jacq. (Meliaceae)  

 

 

                                                                                         

 

            Figura 4. Trichilia americana Jacq. 

La familia de las Meliáceas está constituida por árboles y arbustos, existen alrededor de 

50 géneros y 550 especies distribuidas en las zonas tropicales a nivel mundial. En el 

estado de Morelos se han registrado 5 géneros y 9 especies de esta familia. Estas 

especies vegetales son de gran interés debido a que los compuestos químicos que se han 

aislado presentan diversas propiedades. Se caracterizan por tener hojas compuestas, 

Reino Plantae 

Phylum Magnoliophyta 

Clase Magnoliopsida 

Orden Sapindales 

Familia Meliaceae 

Género Trichilia 

Especie  Trichilia americana Jacq. 
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imparipinnadas o paripinnadas, alternas, sin estípulas y savia incolora. Las flores 

presentan los filamentos fusionados en un tubo. Los frutos son capsulares con semillas 

ariladas, aladas o  sin arilo y sin alas (INIAP 2012). 

Trichilia americana Jacq. Es un árbol de porte mediano, alcanza una altura máxima de 15 

m, la corteza de este árbol presenta una coloración grisácea, las hojas son imparipinadas 

y alternas, los frutos presentan la forma de una cápside globosa con una coloración café, 

al madurar se dividen en tres segmentos que generalmente tienen de tres a seis semillas 

con un arilo rojo carnoso (Guízar y Sánchez 1991, Jiménez 2011). 

Trichilia americana afecta al gusano cogollero S. frugiperda (Rodríguez y Lagunes 1992); 

en invernadero la aplicación del extracto y té al 5 %, en plantas de maíz infestadas 

artificialmente con larvas de primer instar, disminuyó el daño en 60 % (Ayala 1985). En 

campo el extracto acuoso al 10 %, asperjado tres veces por semana, protegió al maíz y 

permitió cosechar 2,490 kg ha-1 (Villar 1988, Villar et al. 1988). 

El extracto metanólico a una dosis de 0.18 μg disuadió el 50 % la alimentación, redujo   

3.9 % el crecimiento, prolongó el desarrollo y redujo el peso de la pupa y adulto de 

Spodoptera litura Fabricius (Lepidoptera: Noctuidae) (Wheeler et al. 2001). Además el 

extracto metanólico fue tóxico (CL50=1200 ppm alimentación, CL50=6400 ppm asperjado), 

y con efecto deterrente de la alimentación (DL50= 189.6 ug/cm2) del falso medidor de la col 

Trichoplusia ni Hübner (Akhtar et al. 2008). 
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2.1.5 Lupino Lupinus campestris Cham. & Schltdl (Fabaceae) 

 
 

 

 

 

 

         Figura 5. Lupinus campestris Cham. & Schltdl. 

Dentro de la familia de las fabáceas existen las especies que pertenecen al género 

Lupinus. Lupinus es una hierba anual, leñosa, con flores multicolores y vainas. Crece en 

suelos pobres de minerales y son tolerantes al frío, estas condiciones marginales hacen 

que se desarrollen en diversos ambientes. Gladstones (1998) reportó la existencia de 400 

especies, distribuidas alrededor del mundo, doce crecen en Europa y África y más de 300 

se distribuyen en América. En México, Bermúdez-Torres et al. (1999), indicaron la 

presencia de 111 especies de Lupinus, que representan el 22 % de todo el taxa de 

Lupinus descrito (Bermúdez-Torres et al. 1999, Porras 2010). 

Lupinus campestris Cham. & Schltdl. planta de 15 a 60 cm de alto, su tallo con médula 

sólida, densa y finamente canescente (con pelos de color blanco a blanco-grisáceo), 

erecto, ramificado en la parte superior a manera de arbusto. Sus hojas con pecíolos más 

largos de 4 a 8 cm de largo, esparcidamente canescentes,  ápice generalmente agudo, en 

ocasiones obtuso, termina en una proyección corta, formada por la extensión del nervio 

medio, de color verde intenso en el haz y esparcidamente estrigosos (cubierto con pelos 

rectos de base redondeada), pálidos en el envés y fina a densamente canescente; 

estípulas a menudo moradas, de 5 a 12 mm de largo. Su Inflorescencia en racimos 

Reino Plantae 

Phylum Magnoliophyta 

Clase Magnoliopsida 

Orden Fabales 

Familia Fabaceae 

Género Lupinus 

Especie  Lupinus campestris  

Cham. &Schltdl  
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densos, las yemas jóvenes formando un cono compacto, brácteas pequeñas, filiformes, 

apenas visibles, de 3 a 5.4 mm de largo, caducas (CONABIO 2012). 

Sus flores con cálices finamente canescentes por fuera, con pocos pelos marginales por 

dentro, labio superior de 3.4 a 4.8 mm de largo, entero o con hendidura de 0.1 mm de 

profundidad, anchamente triangular; estandartes orbiculares, sus ápices con una 

hendidura. El fruto es una legumbre de 4 a 5 cm de largo, de 8 a 9 mm de ancho, 

densamente canescentes (CONABIO 2012). 

La incorporación del extracto acuoso del follaje de L. mexicanus y el extracto de semillas 

de L. exaltatus, L. mexicanus, L. montanus y L. rotundiflorus al 5 %, en la dieta de S. 

frugiperda, disuadió la alimentación y prolongó la duración del ciclo larval, mientras que el 

extracto de semillas de L. stipulatus al 5 % ocasionó una reducción del peso de pupa de S. 

frugiperda, lo que sugiere una inhibición de la alimentación de la larva y en consecuencia 

existe reducción del peso en estadio de larva o pupa (Ruíz-Moreno 2001, Ruíz-Moreno et 

al. 2001).  

2.2 El gusano del corazón de la col, Copitarsia decolora Guenée 1852 

2.2.1 Nombres comunes y clasificación taxonómica 

Copitarsia decolora es conocido comúnmente como: “gusano del corazón de la col”. 

  
 
 

 

 

 
(Moreno y Serna 2006) 

Figura 6. Adulto de Copitarsia decolora Guenée. 
 

 

Orden Lepidoptera 

Familia Noctuidae 

Subfamilia  Cucullidae 

Género  Copitarsia 

Especie Copitarsia decolora  

Guenée 1852   
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2.2.2 Distribución y hospederos 

Esta palomilla se encuentra distribuida en el hemisferio occidental, desde México hasta 

Guatemala, Costa Rica, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, Chile y Argentina 

(Angulo y Olivares 2003, Angulo et al. 2006). Se reconoce su presencia en: acelga, ajo, 

alcachofa, alfalfa, betabel, brócoli, cebolla, chícharo, chile de pimienta, clavel, col, coliflor, 

espárrago, espinaca, frambuesa, fresa, garbanzo, girasol, jojoba, kiwi, maíz, manzana, 

papa, pistacho, remolacha, romerito, uvas, tabaco, trigo y ornamentales (Castillo y Angulo 

1991, Angulo y Olivares 2003, Bautista 2006). 

2.2.3 Ciclo de vida 

El ciclo de vida de C. decolora corresponde de huevo, larva, pupa y adulto (Figura 7). El 

ciclo de vida tiene una duración de 2.5 meses aproximadamente. A continuación se 

describen sus diferentes etapas: 

a) Huevos. Son esféricos, ligeramente aplanados en la base; varían entre los colores café 

claro, marrón y negro; a medida que avanza el desarrollo embrionario aparecen manchas 

de color café claro que inician alrededor del micrópilo y forman un aro en la parte media 

del huevo. Estas manchas adquieren una tonalidad café oscuro y cuando se acerca la 

eclosión del huevo, se tornan de color negro. Luego el corion se torna semitransparente y 

permite observar la cápsula cefálica de la larva próxima a emerger. 

b) Larva. El estado larval pasa por cinco instares. Los dos primeros son gregarios. A partir 

del tercer instar son de hábitos solitarios y caníbales. La larva al término de su estado cae 

al suelo y en dos días se entierra a una profundidad de 5-10 cm.  

En el primer instar, las larvas son de color café oscuro y a medida que se alimentan se 

tornan de color verde claro o amarillo. Las pseudopatas de los segmentos A3 y A4 están 

menos desarrolladas por lo cual se desplazan como “falsos medidores”. En el segundo 

instar, la larva es de color verde claro, la cápsula cefálica es de color amarilla con 
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manchas cafés, coloración que se mantiene hasta el último instar. El tercer instar, 

adquiere por lo general un color verde oscuro. El dorso es de color verde claro con dos 

franjas longitudinales de color verde oscuro y tiene una coloración más oscura en la 

región subdorsal. El cuarto instar, puede tomar coloraciones amarillas, cafés y negras. En 

la región del abdomen aparecen manchas triangulares. En el quinto instar, las larvas 

presentan características morfológicas similares a las larvas del cuarto instar; no obstante, 

las manchas triangulares pueden aparecer más notorias en algunos individuos.  

c) Pupa. Es obtecta, de color naranja brillante, con divisiones intersegmentales 

claramente visibles y marcas oculares de color negro. Cuando el adulto está próximo a 

emerger, la pupa toma una coloración oscura. La diferenciación de sexos se realiza por la 

abertura genital, que el macho presenta en el octavo y noveno segmento y en la hembra 

en el noveno segmento.  

d) Adulto. Es una palomilla de tamaño medio con una expansión alar de 31 a 40 mm; las 

antenas son castaño pálidas; palpos y patagia castaños; mesotórax castaño y metatórax 

blanquecino; patas con escamas de color castaño y blancas; las alas anteriores con una 

línea postmedial color castaño bien definida, los primeros tres segmentos abdominales 

son blancos y el resto de color pálido. Las hembras son de mayor tamaño que los 

machos, la hembra oviposita transcurridos cinco días después de su emergencia. El 

número de huevos es variable pero el promedio es de 716,17 huevos por hembra durante 

toda su vida (Bautista et al. 2003, Simmons y Pogue 2004, Acatitla et al. 2006, Angulo et 

al. 2006, Moreno y Serna 2006, Venette y Gould 2006, Acatitla 2010). 
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Figura 7. Ciclo biológico de Copitarsia decolora. 

2.2.4 Importancia como insecto plaga 

En la col este insecto se presenta todo el año asociado a las diferentes etapas fenológicas 

del cultivo, se alimenta del brote principal y ocasiona deformaciones e inclusive la muerte 

de la planta. El ataque más frecuente y más importante se presenta en el momento de la 

formación de la “cabeza de la col” donde actúa como barrenador penetrando a su interior 

para alimentarse (Bautista et al. 2003, Angulo et al. 2006, Moreno y Serna 2006). 

2.2.5 Manejo convencional 

Para su control se utilizan insecticidas químicos, principalmente en el estado larval, con 

productos organofosforados, piretroides y carbamatos, solos o en mezclas, pero el insecto 
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desarrolla alta tolerancia a la mayoría de estos productos. Además el uso de los 

insecticidas químicos causa severos daños al ambiente y a los cultivos (Rojas y Cibrián 

1994, Chapman 1998, Pérez et al. 2009). 

2.2.6 Alternativas de manejo 

El manejo de este insecto debe dirigirse principalmente al adulto el cual emigra de una 

planta a otra en busca de alimento o refugio, quedando así expuesto y susceptible de las 

prácticas empleadas.  

Algunos métodos de manejo que se han propuesto para reducir las poblaciones de C. 

decolora, han sido la utilización de ecolocación (Paz et al. 2008), temperaturas (Gould et 

al. 2005), feromonas sexuales (Muñiz-Reyes et al. 2007, Barrientos-Hernández et al. 

2011), control biológico con parasitoides y entomopatógenos (Fuentes y Gómez 2003) y 

productos naturales (Pavón-Reyes 2010, Vázquez 2012). 

2.3 Bioensayo de toxicidad sobre Artemia salina 

2.3.1 Características morfológicas de Artemia salina Leach 1819 

Los adultos del crustáceo Artemia salina (Figura 8) miden hasta 12 mm de longitud. El 

adulto tiene patas planas en forma de hoja y una larga cola formada por los últimos ocho 

segmentos del cuerpo. Carece de cubierta calcárea y su cuerpo es transparente. La 

cabeza tiene un par de ojos compuestos ubicados en el extremo de las protuberancias 

oculares. El cuerpo está dividido en 11 segmentos torácicos con apéndices denominados 

toracópodos, siete segmentos abdominales y dos o tres segmentos caudales con 

filamentos. Los segmentos torácicos le sirven para nadar, desplazándose con el vientre 

hacia arriba (Ruíz 2008, Castro et al. 2009). 

El macho posee un par de piezas prensiles muy características (segundo par de antenas) 

en la región cefálica, que le permiten ser reconocido fácilmente. La hembra no tiene 



16 

 

apéndices distintivos en la región cefálica pero, en cambio, posee el saco de puesta o 

útero ubicado inmediatamente detrás del undécimo para de toracópodos (Ruíz 2008, 

Castro et al. 2009). Su ciclo biológico consiste en huevos, larvas o nauplios y adultos. 

 

 

 

 

 

Figura 8. Adulto de Artemia salina Leach. 

2.3.2 Generalidades del bioensayo en Artemia salina  

Uno de los biomodelos más utilizados en las etapas preliminares de la investigación 

fitoquímica, es el bioensayo de letalidad frente a Artemia salina (Meyer et al. 1982). El 

procedimiento consiste en exponer a nauplios (larvas) de A. salina a compuestos activos 

y/o extractos de plantas, para determinar valores de concentración letal media (CL50). Sin 

embargo, los valores obtenidos de CL50, no advierten una actividad fisiológica o biológica 

en particular; son los indicadores de toxicidad a nivel celular los que pueden orientar 

investigaciones más específicas (Sánchez y Neira 2005). 

La toxicidad in vivo de un organismo animal puede usarse como método conveniente para 

el seguimiento y fraccionamiento en la búsqueda de nuevos productos naturales 

bioactivos. Este organismo es fácil de cultivar y manipular en laboratorio, es sensible a 

una gran variedad de tóxicos; y genera resultados confiables, porque se considera una 

alternativa poco costosa, sencilla y rápida. Puede ser usada de manera rutinaria en la 

investigación fitoquímica y permite crear una base para estudios posteriores (Sánchez y 

Neira 2005). 
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Este bioensayo es aplicable a compuestos con estructuras y modos de actividad diversos, 

lo que le otorga la característica de ser de amplio espectro, de ahí que sea usado como 

método de análisis para detectar residuos de pesticidas, micotoxinas, anestésicos y 

compuestos de tipo morfínico, entre otros (Sánchez y Neira 2005). En el presente estudio 

se realizó el bioensayo de letalidad sobre nauplios de A. salina para determinar la posible 

toxicidad de los extractos de la corteza de T. americana y establecer una base para 

desarrollar estudios posteriores, que involucren experimentos y modelos más cercanos al 

insecto C. decolora. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo general 

Evaluar la actividad biológica de cinco especies de plantas sobre Copitarsia decolora y la 

toxicidad de extractos de Trichilia americana sobre Artemia salina. 

3.1.1 Objetivos específicos 

1.-Evaluar la actividad biológica de polvos de semillas de Carica papaya, Ricinus 

communis, Jatropha curcas, Lupinus campestris y la corteza de Trichilia americana sobre 

Copitarsia decolora. 

2.-Evaluar la actividad biológica de los extractos: hexánicos, acetónicos, de acetato de 

etilo y metanólicos de Trichilia americana sobre Copitarsia decolora y determinar su 

toxicidad sobre el crustáceo Artemia salina. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1 Obtención de larvas neonatas de Copitarsia decolora 

Las larvas fueron proporcionadas por el laboratorio de Ecología Química del 

Departamento de Interacción Planta Insecto del CeProBi. Las larvas se mantuvieron en 

condiciones controladas de temperatura (25º ± 3º C)  y humedad (60 ± 5 %) y un 

fotoperiodo de 12:12 h (luz-oscuridad). Para evitar la endogamia en la población, la cría 

se renueva cada año con la introducción de insectos de campo provenientes de cultivos 

de col (Brassica oleraceae var. capitata) ubicados en Juchitepec, Estado de México (19º 

01’ 22’’ y 19º 10’ 28’’ latitud norte y entre 98º 48’ 92’’ y 98º 58’ 46’’ longitud oeste) (Reyes 

2010). 

Las larvas se alimentaron con una dieta general para lepidópteros propuesta por Rojas et 

al. (2003), que contiene harina de maiz (Maseca), germen de trigo (Maxilu), levadura de 

cerveza (Pronat Ultra), metilparaben, ácido sórbico, ácido ascórbico (Golden Bell 

Reactivos), Ru Bi Otic (vitaminas y antibiótico, Vitalab), agar-agar (Hycel, grado 

bacteriológico) y agua, el estado adulto se alimento con una solución de agua y miel 9:1 

en tubos eppendorf de 5 mL o con un algodón impregnado con esta solución.  
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4.2 Obtención de material vegetal 

Se colectaron semillas y corteza de varias especies de plantas (Figura 9 y Cuadro 1). 

Cuadro 1. Plantas utilizadas en este estudio y sitios de colecta 

Especie (Semillas) Localización Coordenadas geográficas 

Carica papaya  Tlalnepantla y Tepoztlán, Morelos 18°57′ 00´´N, 98°14′00´´W 

18°53’00´´N, 99°02’00´´W 

Ricinus communis   Tlalnepantla-Morelos 18°57′00´´N, 98°14′00´´W 

Jatropha curcas  Chiapa de Corzo-Chiapas 16º42"00´´N, 93º11´00"W 

Lupinus campestris  Parque Nacional Izta-Popo-Puebla 19° 24'00´´N, 98° 43'00´´W  

Trichilia americana 
(Corteza) 

Los Naranjos, Iguala-Guerrero 18°13’00´´N, 99°29’00´´W 

 

El material vegetal se secó a temperatura ambiente (25 ± 3 º C), bajo sombra durante 15 

días. Este material vegetal seco, se pulverizó con un molino eléctrico (marca SIEMENS®) 

y se tamizó con una malla de 1 mm para obtener los polvos finos que se almacenaron en 

bolsas de plástico, con sus respectivos datos de colecta y se guardaron en refrigeración  

(4 º C) (López-Olguín et al. 1997) hasta la realización de los bioensayos. Para el caso de 

las semillas de R. communis después de la molienda se obtuvo una pasta que fue la que 

se usó en la evaluación. 
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Figura 9. Plantas evaluadas. a) Ricinus communis, b) Lupinus campestris, c) Trichilia 
americana, d) Jatropha curcas y e) Carica papaya. 
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4.3 Bioensayo con los polvos vegetales sobre Copitarsia decolora 

Los polvos de C. papaya, T. americana, J. curcas y L. campestris, así como la pasta de R. 

communis se evaluaron al 1 y 5 % (5 y 25 g de polvo/500 g de dieta) en un bioensayo de 

ingestión. Una vez que la dieta estuvo preparada, se dejó enfriar hasta llegar a una 

temperatura de 45 ± 5° C para incorporar los polvos y la pasta según correspondiera. 

Finalmente se colocó 1 cm3 de dieta en un vaso de plástico (30 mL) y con un pincel se 

colocó una larva neonata de C. decolora en cada vaso. Los vasos con las larvas se 

mantuvieron en la cámara de cría bajo las condiciones ya descritas. El testigo consistió de 

larvas con solo la dieta. Cada tratamiento consto de 100 larvas neonatas. Las variables 

que se midieron fueron las siguientes: 

a) Peso y desarrollo larval, deformaciones de larvas, pupas o adultos. A partir del 

decimosegundo día de alimentación, se registró una vez por semana el peso y mortalidad 

larval y deformaciones en larvas, pupas o adultos. Para registrar el peso se empleó una 

balanza analítica digital Explorer Ohaus (EUA) bajo condiciones de laboratorio (25 ± 3 ºC). 

Mientras que para la mortalidad se consideró “larva muerta” a aquella que no respondiera 

al estímulo de una punta de lápiz. Se consideró concluido el estadio larval cuando el 

insecto comenzó a perder peso drásticamente, dejó de alimentarse, adoptó una postura 

enrollada casi inmóvil y endureció su piel (pupa).  

b) Fecundidad y fertilidad. Las larvas que llegaron a estadio de pupa fueron separadas 

por sexo bajo un estereoscopio Nikon SMZ 1500 (Japón), ésta diferenciación de sexos se 

realizó por la ubicación de la abertura genital, que en el macho se encuentra en el octavo 

y noveno segmentos y en la hembra en el noveno. Una vez que fueron separadas se 

colocaron en jaulas de acrílico de 20 x 20 cm. Pasados dos días después de emergido el 

adulto, se formaron cinco parejas con adultos de un mismo tratamiento para que 

copularan y se colocaron en bolsas de plástico junto con un tubo Eppendorf con miel para 
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su alimentación; los adultos que no se utilizaron para las pruebas de fecundidad se 

mantuvieron en las jaulas de acrílico y se alimentaron con miel hasta su muerte (Vázquez 

2012). Las parejas se observaron diariamente para verificar que existió cópula. Para 

determinar la fecundidad de la hembra, se emplearon bolsas de plástico como sustrato de 

oviposición, el cual se cambió diariamente hasta obtener diez oviposturas, como lo reportó 

Barajas (2010). A cada bolsa se le realizó el conteo de huevos ovipositados (fecundidad) 

por hembra durante el periodo de oviposición (diez oviposturas).  

Después de obtener las primeras diez oviposturas, las hembras que seguían con vida se 

colocaron junto a los demás adultos del mismo tratamiento. Las bolsas con los huevos se 

guardaron por siete días, pasado ese tiempo se realizó el conteo de larvas emergidas 

(fertilidad). Una vez determinada la fertilidad las bolsas se desecharon. 

c) Deformaciones en adultos de Copitarsia decolora. Una vez que los adultos 

emergieron se observaron diariamente durante su ciclo biológico hasta su muerte y se 

registró si existían anormalidades con respecto al testigo. 

4.3.1 Análisis estadístico 

En el bioensayo se utilizó un diseño experimental completamente al azar, donde una larva 

fue la unidad experimental y cada larva se consideró una repetición. 

Los datos se registraron para su análisis estadístico en el programa Sigma Plot 11.0, el 

número de larvas muertas y deformaciones en larvas, pupas o adultos se sometió a la 

Prueba de Chi cuadrada (X2), mientras que el peso y desarrollo larval, número de huevos 

puestos (fecundidad) y eclosión de larvas (fertilidad) se sometieron a la prueba de Anova 

de una vía y para los datos que no cumplían con la normalidad y homogeneidad de 

varianza se realizó la prueba de Kruskal Wallis. Se aplicó una prueba de separación de 

medias (Prueba de Tukey o Dunns acorde a la naturaleza de los datos) en los casos 

donde se encontró diferencia significativa. A menos que se mencione lo contrario, todos 
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los valores reportados son la media ± error estándar y la probabilidad de rechazo fue de 

0.05. De los resultados de los polvos de las plantas se seleccionó la planta más activa 

para continuar con su evaluación en forma de extractos.  

4.4 Bioensayo con los extractos de la corteza de Trichilia americana sobre 

Copitarsia decolora 

4.4.1 Preparación de extractos del polvo de la corteza de Trichilia americana y 

bioensayo sobre Copitarsia decolora 

Se pesaron 110 g del polvo de corteza de T. americana. La maceración del polvo de la 

corteza de T. americana fue realizada con diferentes disolventes (marca Fermont A.C.S): 

hexano (Punto de ebullición, 68.7 ºC), acetato de etilo (77.1 ºC), acetona (56.3 ºC) y 

metanol (64.7 ºC), estos representan un amplio rango de polaridades (desde lo menos 

polar del hexano hasta lo más polar del metanol). El método de extracción secuencial fue 

maceración a luz-oscuridad ambiental, a una temperatura de 25 ± 3ºC, el polvo de la 

corteza de T. americana fue depositado en vaso de precipitados de 1 L, agregando 500 

mL de disolvente, los cuales se dejaron en maceración durante 72 h, después de este 

tiempo se filtró la mezcla (papel filtro Whatman No. 1) para eliminar el polvo vegetal y 

poder usar el extracto (Figura 10). Una vez filtradas las muestras, cada una se colocó en 

un matraz redondo de vidrio para su concentración en un rotavapor Büchi R-114 en 

condiciones de laboratorio (25 ± 3ºC) y de acuerdo a las temperaturas de ebullición de 

cada uno de los disolventes.  
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Figura 10. Proceso de obtención de extractos para su evaluación en Copitarsia decolora. 

Una vez que las muestras se concentraron, se colocaron en viales de vidrio de 30 mL 

para ser colocados en una cámara de flujo laminar para eliminar el resto del disolvente. A 

estos se les adiciono sílica gel (5 mg) para lograr que los extractos se convirtieran en 

polvo y pudieran incorporarse en la dieta. Posteriormente se preparó la dieta bajo las 

condiciones mencionadas anteriormente. Se dejó enfriar y se incorporaron 2, 20, 60 y 200 

mg de cada uno de los extractos en 200 g de dieta, para obtener las concentraciones de 

10, 100, 300 y 1000 ppm. Cada tratamiento constó de 40 larvas neonatas. Donde una 

larva se consideró como unidad experimental. Las variables de respuesta fueron las 

mismas que en el bioensayo de polvos vegetales.  
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4.4.2 Análisis estadístico 

Los datos de mortalidad, peso y desarrollo larval, deformaciones de larvas, pupas o 

adultos, fecundidad y fertilidad se registraron para su análisis estadístico en el programa 

Sigma Plot 11.0, con las pruebas anteriormente mencionadas en el primer bioensayo.  

4.5 Bioensayo de toxicidad de los extractos de corteza de Trichilia americana sobre 

Artemia salina 

4.5.1 Preparación del medio de cultivo  

El bioensayo se llevó a cabo en el laboratorio de Productos Naturales y Evaluaciones 

Farmacológicas del Centro de Investigaciones Químicas de la UAEM.  

La eclosión de las larvas de A. salina (Eclosionazul) se obtuvo utilizando la metodología 

propuesta por Rahman et al. (2005) que consistió en preparar un medio de cultivo a base 

de sal de mar (3.8 g de sal/L de agua), cuidando que el pH se encontrara entre 7 y 8 y se 

sometió a burbujeo con una bomba de oxigeno durante el bioensayo. Una vez preparado 

el medio de cultivo se agregaron 45 mg de huevos de A. salina. El vaso de precipitados 

con los huevos de A. salina se mantuvo de una zona oscura y una zona iluminada 

permanentemente. Como fuente de luz se colocó una lámpara a una distancia de 40 cm 

del vaso de precipitados y se mantuvo una temperatura de 25 ± 3 °C. A las 24 h se 

observó la eclosión de los nauplios (larvas) y se dejaron madurar durante 20 días para 

utilizarlos en el bioensayo. 

4.5.2 Preparación de extractos de Trichilia americana 

Los extractos utilizados fueron los obtenidos en el bioensayo sobre C. decolora. Se 

preparó una solución salina, con 0.9 g de NaCl en 100 mL de agua destilada. Para la 

preparación de las muestras iniciales de los extractos, se pesaron 20 mg de cada extracto 

y 10 µL de Tween 20 para homogenizar la muestra, posteriormente se llevó a un volumen 
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de 1 mL, utilizando la solución salina. A partir de estas muestras, se prepararon diluciones 

hasta obtener concentraciones de 10, 100 y 1000 ppm, para ello se tomaron 70 µL de la 

solución inicial y se completó un volumen de 700 µL con la solución salina con cada uno 

de los extractos. Así mismo, esta metodología se utilizó con el testigo que contenía la 

solución salina (1 mL) y Tween 20 (10 µL), mientras que del testigo con un insecticida de 

origen botánico (Nimicida®) a base de extracto de Azadirachta indica se tomaron 20 µL del 

insecticida en un 1 mL de agua destilada. En todos los tratamientos y testigos se hicieron 

las mismas diluciones y para el bioensayo se tomaron 100 µl de cada extracto y se 

colocaron en cajas petri, las cuales contenían 10 nauplios de A. salina de 20 días de 

haber eclosionado y se mantuvieron a 25°C ± 3°C, bajo condiciones de laboratorio. 

4.5.3 Análisis estadístico  

Se utilizaron 10 nauplios por tratamiento, considerando un nauplio como unidad 

experimental y cada larva se consideró una repetición. Durante el bioensayo se registró el 

número de nauplios puestos inicialmente en cada caja petri y al cabo de 24 h de contacto 

con los extractos y finalmente a las 48 h se registró el total de muertos. El número de 

larvas se registró para su análisis estadístico utilizando el programa SAS (SAS 2006), con 

la prueba PROBIT para determinar las concentraciones letales (CL50 y CL90). El objetivo 

de este tipo de análisis es evaluar el nivel de estímulo que es necesario para obtener una 

respuesta en un grupo de individuos de la población. El nivel de estímulo que causa una 

respuesta en el 50 y 90 % de los individuos de una población bajo estudio es un 

importante parámetro de caracterización denotado como CL50 y CL90. El periodo de tiempo 

durante el cual se expone el estímulo debe ser especificado, en este estudio fue de CL50 y 

CL90 a las 24 h, esto con el fin comparar y estimar la potencia relativa del estímulo. 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.1 Bioensayo con los polvos vegetales sobre Copitarsia decolora  

5.1.1 Mortalidad, pupación y emergencia 

Los polvos de corteza de T. americana al 1 y 5 %, el polvo de semillas de C. papaya y J. 

curcas al 5 % fueron los más activos al causar el 98, 100, 100 y 54 % de mortalidad larval 

de C. decolora respectivamente (X2= 509.64; gl= 10; p < 0.001, Figura 11 y Cuadro 2), 

esta mortalidad se registró a los 47, 75, 12 y 33 días respectivamente (Figura 11). Los 

demás polvos se consideraron no activos debido a que el porcentaje de mortalidad larval 

fue menor al 50 %. El testigo registró una mortalidad del 8 % (Cuadro 2 y Figura 11). 

Debido a que el polvo de las semillas de C. papaya al 1 % no registró diferencias 

significativas con respecto al testigo, T. americana se consideró como la planta con más 

características insecticidas que C. papaya.  

Cuadro 2. Efecto de polvos vegetales sobre la mortalidad larval, pupación y emergencia 
de Copitarsia decolora 

Tratamientos        (%) Mortalidad 

± EE 

Pupación (%) Emergencia (%) 

Carica papaya        5 100g --- --- 

Trichilia americana  5 100g --- --- 

Trichilia americana  1 98g 2a 0a 

Jatropha curcas      5 54 ± 5.1f 46 ± 5.6b 46 ± 8.1b 

Ricinus communis   5 47 ± 4.7ef 53 ± 10.6bc 48 ± 8.5b 

Ricinus communis   1 42 ± 0.6e 58 ± 4.2c 55 ± 12.5bc 

Lupinus campestris 1 39 ± 5.4e 61 ± 10.6bc 61 ± 16.1bc 

Lupinus campestris 5 25 ±1.8d 75 ± 23.3cd 75 ± 1c 

Carica papaya         1 15 ± 0.2c 85 ± 31.8cd 82 ± 8.0c 

Jatropha curcas       1 11 ± 1.4b 89 ± 6.4de 89 ± 7.1c 

Testigo 8a 92 ± 11.1de 92 ± 6.4c 

n=100. Tratamientos con valores dentro de la misma columna seguidos de la misma letra, no 
son diferentes estadísticamente (mortalidad, X

2
= 509.64; pupación, X

2
= 203.72 y emergencia, 

X
2
= 205.21; p < 0.001). 
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Tratamientos con la misma letra indican que no hay diferencias entre ellos (X
2
= 509.64; gl= 10; p < 0.001). 

 

Figura 11. Efecto de polvos vegetales en la mortalidad de larvas de Copitarsia decolora. 
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López-Olguín et al. (1997) reportaron que el polvo del fruto de T. havanensis al 1 % 

incorporado a la dieta de Spodoptera littoralis, ocasionó una mortalidad del 36 %, a los 9 

días de iniciado el tratamiento, mientras que al 5 % la mortalidad fue del 98 %. Además la 

mortalidad de S. littoralis fue del 100 % a los 51 días con el polvo al 1 %, mientras que al 

5 % la última larva murió a los 16 días. 

Comparando ambos estudios, el polvo de la corteza de T. americana al 1 % presentó un 

98 % de mortalidad sobre larvas de C. decolora, pero esta mortalidad se registró en un 

mayor tiempo que con el polvo del fruto de T. havanensis sobre S. littoralis. De igual 

manera T. havanensis al 5 % mato a S. littoralis en menos tiempo que T. americana a C. 

decolora. Sin embargo en ambos modelos se registraron mayores porcentajes de 

mortalidad en menor tiempo a las concentraciones más altas, lo que puede indicar que el 

producto vegetal ya sea semilla o fruto incorporado a la dieta en proporción del 5 %, tiene 

efecto tóxico sobre las larvas de S. littoralis y C. decolora, en cambio, la incorporación del 

1 % de T. havanensis y T. americana en la dieta provocó mortalidad significativa pero en 

mayor tiempo que la registrada con la concentración alta en ambas plantas. Lo que puede 

indicar que T. americana tiene un efecto tóxico sobre C. decolora a ambas 

concentraciones. Estas diferencias entre ambos estudios pueden ser debido a la parte de 

la planta utilizada debido a que López-Olguín et al. (1997) evaluaron el fruto y las semillas 

y en este estudio se evaluó la corteza, así como también por la especie vegetal utilizada 

en cada estudio, sin embargo cabe resaltar que las dos especies pertenecen al mismo 

género lo que puede explicar que ambas especies tengan efectos insecticidas sobre 

larvas de nóctuidos. 

En otro estudio, López-Olguín et al. (2002) reportaron que el polvo de las semillas de T. 

havanensis al 1 y 5 % registraron una mortalidad del 100 % de larvas del primer estadio 

de la mosca mediterránea de la fruta Ceratitis capitata, mientras que a concentraciones 
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inferiores (0.2-0.8 %), las larvas fueron capaces de completar el desarrollo. Esto confirma 

la importancia de las concentraciones utilizadas en estos estudios. Lo que sugiere que es 

necesario evaluar el polvo de la corteza de T. americana a concentraciones inferiores al   

1 % para determinar si continua siendo activa sobre C. decolora. Además en dicho 

estudio se demostró el efecto larvicida de T. havanensis sobre un modelo perteneciente a 

la familia Tephritidae. Lo que puede sugerir que T. americana al pertenecer al mismo 

género que T. havanensis podría provocar porcentajes de mortalidad significativos sobre 

otros modelos diferentes a nóctuidos. Lo cual abre una línea de investigación orientada a 

evaluar el efecto biológico de T. americana sobre moscas de la fruta, mismas que son 

importantes como plagas de frutales. 

Respecto a la pupación de larvas y emergencia de adultos de C. decolora, los polvos de 

T. americana al 1 % y J. curcas al 5 % fueron los más activos al provocar un 2 y 46 % de 

pupación, menor al observado con los demás tratamientos y el testigo (X2= 203.72; gl= 10; 

p < 0.001; Cuadro 2). Además con el polvo de T. americana al 1 % no hubo emergencia 

de adultos, mientras que con R. communis y J. curcas al 5 % disminuyó el porcentaje de 

emergencia de adultos (X2= 205.21; gl=10; p < 0.001; Cuadro 2).  

En un estudio con C. capitata (Tephritidae), López-Olguín et al. (2002) reportaron que con 

el polvo de las semillas de T. havanensis al 0.2-0.8 % las larvas de C. capitata fueron 

capaces de completar su desarrollo, pero el porcentaje de pupación disminuyó 

significativamente en más del 50 % a partir de la concentración 0.6 % de T. havanensis, y 

el porcentaje de adultos emergidos fue significativamente inferior a partir del 0.4 % de T. 

havanensis. En este estudio T. americana al 1 % y J. curcas al 5 % registraron los 

menores porcentajes de pupacion, esto puede sugerir que ambas especies tienen un 

efecto sobre el proceso de pupación de las larvas de C. decolora,  que en el caso de T. 

americana además del efecto larvicida sobre C. decolora existe una disminución del 
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porcentaje de larvas que pasan al estadio de pupa  y en consecuencia la emergencia de 

adultos también se ve disminuida por estos tratamientos. 

5.1.2 Peso y desarrollo larval 

El polvo de la corteza de T. americana al 1 y 5 % fue el más activo, seguido de los polvos 

de L. campestris  al 1 y 5 % y R. communis al 5 %, al reducir el peso promedio larval 

desde 322 mg del testigo hasta 20.5, 3.6, 22.8, 63.4 y 163.6 mg con los tratamientos 

respectivamente (H= 37.03; gl= 9; p < 0.001; Figura 12). Resultados similares con Trichilia 

havanensis fueron publicados por López-Olguín et al. (1997) quienes reportaron que el 

polvo de los frutos de T. havanensis al 1 y 5 % incorporados en dieta artificial redujo hasta 

2.83 y 0.30 mg el peso medio larval de S. littoralis con relación a los 571.6 mg del peso 

medio de las larvas del testigo. En ambos estudios las dos especies de Trichilia 

disminuyeron el peso larval, lo que sugiere que el fruto pulverizado de T. havanensis y la 

corteza de T. americana provocaron un efecto antialimentario en las larvas de S. littoralis 

y C. decolora, respectivamente; lo que provocó que las larvas no se alimentaran 

adecuadamente y en consecuencia no aumentaran de peso y su desarrollo también se vio 

afectado. El efecto antialimentario del género Trichilia ha sido demostrado en el estudio 

de Caballero et al. (2008), donde determinan que el efecto de una mezcla de limonoides 

aislados de semillas de T. havanensis frente a larvas de quinto estadio de Spodoptera 

exigua actúan como compuestos tóxicos, debido a que las larvas tratan de metabolizar los 

compuestos que son tóxicos mediante la inducción de enzimas de destoxificación, 

mientras que esta inducción no es necesaria para aquellos compuestos que son 

disuasorios de la alimentación. Sin embargo, en este estudio es necesario realizar 

pruebas de preferencia y no preferencia, ensayos nutricionales y estudio de los efectos 
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pos-ingestivos de los extractos de la corteza de T. americana para determinar si se trata 

de un modo de acción tóxico o disuasivo. 

Por el contrario, en este estudio, los polvos de J. curcas (1 y 5 %) y C. papaya (1 %) 

aumentaron significativamente el peso larval de C. decolora con respecto al testigo 

(Figura 12). 

 

 
T, Testigo; Ja, Jatropha curcas; Lu, Lupinus campestris; Tr, Trichilia americana; Ca, Carica papaya; Ri, 
Ricinus communis; 1, 1%; 5, 5%. 
n= 100. Tratamientos con letras iguales no presentan diferencia estadística (H, 37.03;  gl, 9; p < 0.001). 

 

Figura 12. Efecto de polvos vegetales sobre el peso larval de Copitarsia decolora. 
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El desarrollo larval de C. decolora con los polvos de T. americana y L. campestris al 1 y   

5 %, se prolongó hasta 7 y 14 días, con respecto al testigo que en promedio registró 33 

días (H= 30.20; gl= 9; p < 0.001; Cuadro 3). 

En el presente estudio, los polvos de T. americana y L. campestris al 1 y 5 % 

disminuyeron el peso y prolongaron el desarrollo de la larva de C. decolora por lo cual se 

infiere un efecto antialimentario de estos polvos sobre las larvas de C. decolora. Mientras 

que con el polvo de semillas de C. papaya al 1 % se observó un aumento del peso, pero 

una disminución del desarrollo de la larva de C. decolora con respecto al testigo. Sin 

embargo, los compuestos ingeridos, actúan sobre el metabolismo del insecto, de 

diferentes formas, llegando a modificar procesos fisiológicos según la naturaleza propia 

del compuesto. De esto dependerá si se alarga o acorta algún estadio, si se alteran o no 

las capacidades reproductivas, entre otros efectos (Sun et al. 2000). 

Cuadro 3. Efecto de polvos vegetales sobre el desarrollo de larvas de Copitarsia decolora 

Tratamientos        (%) 
Desarrollo (días) 

Cuartil 25, Mediana, Cuartil 75 

Testigo 29.5 <  33 < 33 de 

Jatropha curcas          1  33 d 

Jatropha curcas          5  26 < 33 < 33 de 

Lupinus campestris     1  47 a 

Lupinus campestris     5  40 < 47 < 47 ab 

Trichilia americana     1  36.8 < 40 < 47 abc 

Trichilia americana     5  40 < 40 < 47 bc 

Carica papaya            1  26 < 26  < 33 de 

Ricinus communis      1  33 < 40 < 40 bcd 

Ricinus communis      5  33 < 40 < 47 abcd 

n= 100. Tratamientos seguidos por la misma letra no difieren significativamente 
(H= 30.20; gl= 9; p < 0.001). 
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Muchas sustancias de origen vegetal previenen o reducen la alimentación en insectos 

como resultado de efectos pre-(disuasorio de la alimentación) y post-ingestivos (tóxico) 

(Schoonhoven 1982; Klocke y Kubo 1991). Sin embargo los insectos son capaces de 

metabolizar una gran variedad de compuestos exógenos, haciéndolos normalmente más 

hidrofílicos y generalmente menos tóxicos, eliminándolos a través del sistema excretor. Se 

cree que esta habilidad evolucionó para detoxificar los metabolitos secundarios presentes 

en sus plantas huésped (Brattsten et al. 1980). Los principales sistemas metabólicos en 

insectos son bien conocidos e incluyen mono-oxigenasas P-450, esterasas y glutatión S-

transferasas (Ranson et al. 2002). Estas enzimas se encuentran mayoritariamente en el 

tubo digestivo (entrada natural de toxinas), cuerpo graso (tejido de acumulación de 

compuestos) y tubos de Malpigio (aparato excretor) (Scott 1999). Los niveles constitutivos 

de estas enzimas son suficientes para detoxificar pequeñas cantidades de toxinas, pero 

se ha podido confirmar que la producción de estas enzimas es inducida por la exposición 

a estos compuestos. Por ejemplo, larvas de Manduca sexta solo aumentan el consumo de 

comida que contiene nicotina después de incrementar la actividad de las enzimas P-450 

en sus tubos digestivos (Snyder y Glendinning 1996). Además, se ha podido comprobar 

utilizando Leptinotarsa decemlineata (Say) como modelo, la inducción de enzimas de 

detoxificación en respuesta a la ingestión de metabolitos secundarios que son tóxicos, 

mientras que esta inducción no ocurría en compuestos que actúan como disuasorios de la 

alimentación (Ortego et al. 1999). De acuerdo a lo mencionado anteriormente se puede 

sugerir que el polvo de corteza de T. americana presenta características tóxicas o 

disuasivas, Sin embargo es necesario realizar pruebas más específicas que confirmen 

que el efecto de la incorporación de los polvos de corteza de T. americana y/o semillas de 

L. campestris son antialimentarios o disuasivos sobre larvas de C. decolora, así como 
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determinar si se induce actividad enzimática en respuesta a compuestos tóxicos 

presentes en los tratamientos utilizados en este estudio. 

Con el polvo del fruto de T. havanensis al 1 y 5 % se ocasionó un notable retraso larval, 

prolongando el estadio de larva de S. littoralis hasta 51 días, con respecto a los 28 días 

del testigo, lo que provocó que las larvas no llegaran a pupar al no desarrollarse 

normalmente y permanecer más tiempo en el estadio de larva (López-Olguín et al. 1997). 

Sobre la mosca de la fruta del mediterráneo C. capitata (Tephritidae), el polvo del fruto de 

T. havanensis al 1 y 5 % también prolongó el desarrollo larval en más del 50 % de las 

larvas tratadas con T. havanensis (López-Olguín et al. 2002). 

Las diferencias entre los resultados obtenidos en los estudios que se han realizado con T. 

havanensis y T. americana puede deberse  a la composición fitoquímica de las plantas, la 

cual puede ser distinta por tratarse de especies diferentes así como de la parte y edad de 

la planta evaluada (Soria et al. 2008). Así como la naturaleza propia del compuesto 

ingerido, que puede alargar o acortar algún estadio, alterar o no las capacidades 

reproductivas, entre otros (Sun et al. 2000); así mismo, el efecto depende de la 

concentración o cantidad ingerida (Pavela 2008). Es decir existe una interacción compleja 

entre los compuestos que pueden contener las plantas y el modelo de estudio, sin 

embargo debido a esta diversidad fitoquímica es necesario realizar la identificación de los 

compuestos responsables de la actividad de la especie de interés. 

5.1.3 Deformaciones anatómicas de Copitarsia decolora 

Los polvos de R. communis al 1 y 5 % y  L. campestris al 5 % provocaron que larvas, 

pupas y adultos presentaran deformaciones anatómicas (X2=44.6; gl=5; p <0.001, Cuadro 

4). Cabe mencionar que con T. americana las larvas sobrevivientes presentaron 

deformaciones en estadio de pupa. Además R. communis al 1 y 5 % y L. campestris al     
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5 % afectaron a la pupa entre el cuarto y quinto segmento del tejido y posteriormente 

ocasionaron su muerte (Figura 13, Cuadro 4). Otro efecto observado fue la deformación 

de las alas de los adultos que al emerger tenían alas pegadas, arrugadas o cortas, esto 

fue ocasionado principalmente por el polvo de R. communis al 1 y 5 % (Figura 13).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 13. Deformaciones anatómicas en: (a) larva-pupa, (b) pupa y (c-d) adultos de 
Copitarsia decolora tratados con polvos de Trichilia americana 1 % y Ricinus communis al 
1 y 5 %. 
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Cuadro 4. Deformaciones anatómicas de adultos de Copitarsia decolora tratados con 
polvos vegetales al 1 y 5 % en dieta artificial 

Tratamientos    (%) 
Deformaciones (%) 

Pupas Adultos Total 

Ricinus communis     5 9 3 11c 

Ricinus communis     1 8 2 10c 

Lupinus campestris   5 8 1 9c 

Lupinus campestris  1 5 0 5b 

Jatropha curcas        5 1 1 2b 

Trichilia americana   1 2 0 2b 

Testigo 0 0 0a 

n= 100. Valores dentro de una misma columna con la misma letra no 
son diferentes estadísticamente (X2= 44.6; gl= 5; p < 0.001).  
Los demás tratamientos no mostrados no ocasionaron 

anormalidades o bien ya habían provocaron el 100 % de mortalidad. 

En la naturaleza, para los adultos de C. decolora el hecho de tener las alas bien 

desarrolladas es fundamental para poder localizar tanto su pareja para el apareamiento y 

reproducción, como para localizar la planta hospedera para la oviposición de su progenie 

(Reyes 2010). Por lo que, el efecto observado de los polvos en los adultos de C. decolora 

puede ser una limitante de competencia con sus conespecíficos a nivel de campo, es 

importante resaltar que el polvo de corteza de T. americana además de la mortalidad, 

disminución de peso y efectos en pupacion y desarrollo, provocó deformaciones en las 

pupas. En S. littoralis se observaron efectos similares, tales como: larva sin completar la 

muda, muerte, pre-pupas deformes, pupas con metamorfosis incompleta y adultos con 

alas reducidas y arrugadas expuestas al compuesto azadaractina del neem Azadirachta 

indica (Meliaceae) (Martínez y van Emden 2001). En los lepidópteros S. litura, S. mauritia, 

Ephestia kuehniella Zell. y Manduca sexta L. La azadiractina también provocó formas 

intermedias de larva-pupa (Gujar y Mehrotra 1983, Jagannadh y Nair 1992). Sin embargo 

las malformaciones de las alas observadas en los insectos adultos de C. decolora son 
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similares a los reportados en un insecto del mismo orden Manduca sexta L. conocida 

también como gusano del tabaco (Shluter et al. 1985). Estos autores observaron 

malformaciones en alas, después de inyectarles el ingrediente activo de Azadirachta 

indica. Este tiene como principios activos numerosos constituyentes terpenicos, que 

probablemente son similares a los principios activos de T. americana debido a que 

pertenecen a la misma familia. A esto se le puede atribuir algunas malformaciones 

sufridas por dichos insectos. 

5.1.4 Fecundidad  y fertilidad de Copitarsia decolora 

La fecundidad de C. decolora tratada con los polvos vegetales no fue estadísticamente 

significativa con respecto al testigo (F= 2.35; p= 0.067), sin embargo el polvo de L. 

campestris 5 %, Carica papaya y J. curcas al 1 % registraron menores porcentajes de 

huevos puestos, con respecto al testigo (Cuadro 5). 

Cuadro 5. Efecto de polvos vegetales en la fertilidad y fecundidad de adultos de 
Copitarsia decolora 

n=5. Las medias de los tratamientos ±  desviación estándar seguidas de la misma letra, dentro 
de cada columna, no difieren estadísticamente. (Fecundidad: F= 2.35; p = 0.067, Fertilidad:      
F= 3.47; gl= 7; p < 0.014). * Valor único.  

*Tratamientos que ya habían provocaron el 100 % de mortalidad. 

Tratamientos            (%) Fecundidad (%) 
Huevos/hembra/día 

Fertilidad (%) 
Eclosión larvas  

Lupinus campestris   1 23.8 ± 5.4 a 71.7  ± 15.6 ab 

Lupinus campestris   5 12.2 ± 6.5 ab 48.9  ± 25.9 bc 

Ricinus communis    1 20.8 ± 3.9 ab 83.3  ± 15.8 ab 

Ricinus communis    5 20.4 ± 4.6 ab 61.2  ± 13.7 b 

Jatropha curcas       1 14.9 ± 2.4 b 74.4  ± 11.8 ab 
Jatropha curcas       5 * 63.9 --- 

Carica papaya         1 14.6 ± 4.6 ab 73.1  ± 23.2 ab 
*Carica papaya         5 --- --- 
*Trichilia americana  1 --- --- 
*Trichilia americana  5 --- --- 

Testigo 17.5 ± 1.8 ab 87.7 ± 9.1 a 
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La fertilidad de C. decolora disminuyo en los tratamientos con polvos de L. campestris y 

R. communis al 5 %, registrando 48.9 y 61.2 % de eclosión de larvas, respecto al testigo 

con 87.7 % (F= 3.47; gl= 7; p < 0.014; Cuadro 5). El polvo de L. campestris a su mayor 

concentración afectó la fertilidad y disminuyo el porcentaje de huevos puestos de C. 

decolora, lo que puede indicar que el polvo de esta especie está afectando principalmente 

la puesta de huevos y eclosión de larvas. Probablemente con un mecanismo similar al 

causado por el limonoide azadiractina de Azadirachta indica (neem) que afecta no sólo al 

comportamiento alimentario y de oviposición, sino también a la fecundidad al interferir en 

el proceso de síntesis de la ecdisona y de la hormona juvenil (Mordue y Blackwell, 1993), 

hormonas indispensables para el desarrollo y sobrevivencia de los insectos. 

Efectos similares se demostraron en el estudio de Barajas (2010) donde el aceite esencial 

de Tagetes filifolia al 0.01 % registro la menor fecundidad con solo 19.3 huevos promedio 

por pareja con relación a los 246.2 huevos encontrados en el testigo. En el presente 

estudio L. campestris al 5 % como C. papaya y J. curcas al 1 % registraron los menores 

porcentajes de fecundidad de C. decolora (12.2, 14.6 y 14.9 %) con relación al 17.5 % de 

huevos en el testigo. Además Barajas (2010) reporto que con T. lucida al 0.1 % se registró 

la menor fertilidad de C. decolora con 47.7 % de larvas eclosionadas, con respecto al 95.6 

% del testigo. Mientras que con el aceite esencial de T. foetidissima al 0.1 %, no se 

registró oviposición (fecundidad) y al 0.01 % se obtuvo un promedio de 159.4 huevos por 

pareja y una fertilidad de 79.6 %. En general todos los aceites esenciales presentaron una 

menor fertilidad que en el testigo. Un efecto similar sucedió en el presente estudio donde 

todos los polvos provocaron una menor fertilidad de C. decolora que en el testigo, donde 

el polvo de L. campestris y R. communis al 5 %, provocaron un menor porcentaje de 

fertilidad comparado con el registrado por los aceites esenciales de Tagetes, lo que 
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sugiere un mayor efecto de los polvos de L. campestris y R. communis al 5 %, sobre la 

eclosión de huevos de C. decolora. 

5.2 Bioensayo con extractos de la corteza de Trichilia americana sobre Copitarsia 

decolora  

5.2.1 Rendimientos de extractos del polvo de la corteza de Trichilia americana 

Se realizó la extracción de la corteza de Trichilia americana obteniendo los siguientes 

rendimientos de acuerdo a la metodología propuesta por López-Olguín et al. (1998) 

(Cuadro 6). 

Cuadro 6. Rendimiento de extractos de la corteza de Trichilia americana 

Extracto Peso (mg) Rendimiento (%) 

Metanólico 1510.3 0.975 

Acetónico 1014.0 0. 654 

Acetato de etilo 732.3 0.472 

Hexánico 293.4 0.189 

* Obtenidos a partir de 155 g del polvo de la corteza de T. americana 

Los extractos metanólico y acetónico registraron los mayores porcentajes de rendimiento, 

sin embargo se observa una tendencia con respecto al aumento del porcentaje de 

rendimiento en relación al aumento de la polaridad. López-Olguín et al. (1998) en un 

estudio con T. havanensis reportaron rendimientos del 23.79 y 21.16  % del extracto 

acetónico de la semilla y pericarpio respectivamente, utilizando 156,86 gramos de 

pericarpio y 82,8 gramos de semillas. Sin embargo en este estudio los rendimientos que 

se obtuvieron fueron menores, lo que indica que de la corteza de T. americana se obtiene 

menor cantidad de extracto probablemente por la composición química y el tipo de tejido 

presente en la corteza en comparación con el fruto y las semillas de otras especies. Sin 

embargo el tipo de extracción puede indicar de que polaridad son los compuestos que se 

extraen, en este estudio los extractos metanólico y acetónico obtuvieron los mayores 
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porcentajes de rendimiento, lo que indica que existen componentes de diferente polaridad 

en la corteza de T. americana que varían desde polares, medianamente polares y no 

polares. 

5.2.2 Mortalidad, pupación y emergencia 

Los extractos acetónico y de acetato de etilo a 1000 ppm ocasionaron una mortalidad 

significativamente mayor (55 y 90 %, respectivamente) en comparación con los demás 

extractos y sus respectivos testigos (X2= 235.45, gl= 20; p < 0.001, Cuadro 7, Figura 14).  

Cuadro 7. Efecto de extractos de Trichilia americana sobre la mortalidad, pupación y 
emergencia de Copitarsia decolora 

 
 

Tratamientos                         (ppm) Mortalidad ± EE Pupación (%) Emergencia (%) 

Extracto hexánico                1000 2.5b 97.5k 97.5k 

                                            300 27.5 ± 4.0g 72.5d 72.5e 

                                         100 27.5 ± 3.5g 72.5d 72.5e 

                                           10 32.5 ± 4.0g 67.5c 67.5d 

Testigo-hexano 12.5 ± 1.5 e 87.5g 62.5c 

Extracto acetónico               1000 55 ± 6.1h 45b 45b 

                                        300 17.5 ± 2.5f 82.5e 82.5f 

                                         100 15 ± 2.5f 85f 85g 

                                           10 12.5 ± 2.1e 87.5g 62.5c 

Testigo-acetona 12.5 ± 2.0e 87.5g 100l  

Extracto de acetato de etilo 1000 90 ± 13.7i 10a 10a 

                                              300 7.5 ± 1.0d 92.5i 50c 

                                         100 12.5 ± 1.5e 87.5g 87.5h 

                                           10 2.5b 97.5k 97.5k 

Testigo-acetato de etilo 5 ± 0.6c 95j 87.5h 

Extracto  metanólico            1000 17.5 ± 2.5f 82.5e 67.5d 

                                         300 15 ± 1.5f 85f 82.5f 

                                         100 5 ± 0.6c 95j 95j 

                                            10 10 ± 1.0e 90h 90i 

Testigo-metanol  0a 100l 95j 

Testigo 0a 100l 100l 
n=40. Letras iguales dentro de la misma columna no son diferentes estadísticamente (mortalidad,  X

2
= 

235.45; pupación,  X2= 33.1 y emergencia,  X2= 37.5; p < 0.001). 
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Tratamientos con la misma letra no son diferentes estadísticamente (X
2
= 235.45; gl= 20; p < 0.001). 

 
Figura 14. Efecto de extractos de Trichilia americana en la mortalidad de larvas de 
Copitarsia decolora.  
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Los extractos de acetato de etilo y acetónico a 1000 ppm fueron los más activos al 

registrar un porcentaje de pupación (X2= 33.1; gl= 20; p= 0.033; Cuadro 7) y emergencia 

de adultos (X2= 37.5; gl= 20; p= 0.010, Cuadro 7) menor al de los demás tratamientos y 

sus respectivos testigos. Resultados similares fueron reportados por Wheeler et al. (2001) 

quienes determinaron que a mayor concentración del extracto metanólico de las ramas de 

T. americana se prolongó el proceso de pupación y disminuyó la emergencia de los 

adultos de Spodoptera litura. De igual manera los extractos de Melia azedarach 

(Meliaceae) a 500, 1000 y 5000 mg/kg sobre S. frugiperda, donde se registraron altos 

porcentajes de mortalidad larval y bajos porcentajes de pupación y emergencia de adultos 

(Scapinello et al. 2013). 

Xie et al. (1994) reportaron que el extracto de la corteza de T. americana mostró los 

mayores porcentajes de mortalidad sobre Peridroma saucia (Noctuidae) en dieta artificial, 

lo cual coincide con los resultados obtenidos en este estudio sobre C. decolora. 

Dentro del género Trichilia, extractos de semillas, corteza y hojas de T. roka, T. 

connaroides y T. hirta mostraron un efecto larvicida en S. frugiperda y P. saucia 

(Noctuidae) (Isman et al. 1995). Además Bogorni y Vendramin (2003) reportaron que el 

extracto acuoso de hojas de Trichilia pallens causó un 98.7 % de mortalidad de S. 

frugiperda. Trabajos realizados con Plasmodium berghei causante de la malaria, 

demostraron que los extractos alcohólico y de acetato de etilo de la corteza de T. 

americana y T. havanensis contienen flavonoides con efecto contra este organismo 

(Castro et al. 1996). 

Los extractos contienen diferentes compuestos dependiendo del tipo de disolvente que se 

utilice para la extracción, esta variedad química sugiere la presencia de diferentes 

metabolitos secundarios que pueden tener actividad tóxica y pueden actuar a diferentes 

niveles sobre la fisiología del insecto. Los modos de acción más conocidos son aquellos 
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que afectan a: a) el sistema nervioso, como agonistas de neurotransmisores o 

interfiriendo con los canales implicados en la transmisión del impulso nervioso (Wink 

2000); b) la producción de energía, inhibiendo enzimas implicadas en la respiración 

celular (Miyoshi 1998); c) el sistema endocrino, actuando como reguladores del 

crecimiento que inhiben la formación de la muda o alterando la función de las hormonas 

que regulan estos mecanismos (Mordue y Blackwell 1993); d) la replicación del DNA 

(Wink 2003) y e) el proceso digestivo, actuando como reductores de la digestibilidad o 

inhibiendo la actividad de enzimas hidrolíticas (Rhoades 1979, Koul et al. 1996). Estos 

efectos pueden terminar matando al insecto durante las diferentes etapas de su ciclo 

biológico, pudiendo actuar a nivel de larva, pupa o adulto llegando a causar la muerte de 

las larvas en estudio, sin embargo dada la amplia gama de mecanismos de acción que 

pueden tener los extractos sobre el organismo del insecto, es necesario realizar 

experimentos más específicos que aporten evidencia sobre el posible mecanismo de 

acción de estos extractos, entre estas pruebas se puede sugerir la realización de 

bioensayos de preferencia, actividad enzimática, entre otros. 

5.2.3 Peso y desarrollo larval 

El extracto de acetato de etilo a 1000 ppm seguido del extracto hexánico a 300 y 10 ppm 

y acetónico a 10 ppm fueron los más activos en la reducción significativa del peso larval 

(111.3, 223 y 236 y 212.8 mg, respectivamente) con relación a sus respectivos testigos-

disolventes (668.4, 793.6 y 703.8 mg, respectivamente) (H= 261.15; gl= 20; p < 0.001, 

Figura 15).  
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T, Testigo; TA, Testigo-Acetona; TAE, Testigo-Acetato de etilo; TM, Testigo-Metanol; 
Testigo-Hexano; A, extracto acetónico; AE, extracto de acetato de etilo, M, extracto 
metanólico; H, extracto hexánico; 1, 10 ppm; 2, 100 ppm; 3, 300 ppm; 4, 1000 ppm. 
n=40. Tratamientos con letras iguales no son diferentes estadísticamente (H=261.15; 
gl= 20; p < 0.001). 

 

Figura 15. Efecto de extractos de Trichilia americana sobre el peso larval de Copitarsia 
decolora. 
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Xie et al. (1994) reportaron que al incorporar el doble del extracto etanólico de hojas y 

corteza de T. havanensis al 0.2 % (= 2000 ppm) a la dieta larvaria de Peridroma saucia 

ocasionaron una reducción significativa del peso. Además estos mismos autores 

mencionaron que el extracto de la corteza de T. connaroides redujo 50 % el crecimiento 

larval de P. saucia y S. litura a 29.1 y 185.1 ppm, respectivamente. Mientras que en el 

presente trabajo el extracto hexánico de la corteza de T. americana, redujo el 50 % del 

peso larval de C. decolora a una concentración menor (10 ppm).  

Mientras que con el extracto acetónico de semillas de T. havanensis a 5000 ppm y su 

mezcla de compuestos limonoides 1,7-di-0-acetilhavanensina y 3,7-di-0-acetilhavanensina 

a 1000 ppm, registraron la máxima actividad antialimentaria con respecto al índice 

antiapetitivo, de disuasión y supresión sobre larvas de Helicoverpa armigera Hübner 

(Noctuidae) (López-Olguín et al. 1998). Estudio que se relaciona con lo obtenido con T. 

americana, debido a que a las mayores concentraciones se registraron los menores 

porcentajes de peso larval, lo que puede sugerir que existe un efecto antialimentario que 

afecta al peso y desarrollo de C. decolora. 

Wheeler et al. (2001) reportaron que el extracto metanólico de T. americana a 1000 ppm 

redujo un 3.9 % el crecimiento de Spodoptera litura. Estos autores también demostraron 

que el extracto de las ramas fue más activo que los extractos de madera, corteza o de la 

hoja, a una concentración en la dieta de 17.2 ppm, redujo el crecimiento de las larvas de 

S. litura en un 50 %, mientras que con el extracto de la madera de T. americana a 10, 25, 

50 y 75 ppm el crecimiento del insecto se desaceleró y el peso final de las pupas y los 

adultos se redujo.  

En este estudio también los extractos de acetato de etilo (1000 ppm), acetónico (10 ppm) 

y hexánico (10 y 300 ppm) de la corteza de T. americana disminuyeron el peso larval de 

C. decolora. Es necesario realizar otros bioensayos con estos extractos para determinar si 
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su efecto es por inanición y/o por actividad post-digestiva de la larva de C. decolora. Sin 

embargo, se demostró en este estudio que la corteza de T. americana posee actividad 

insectistática sobre C. decolora. 

Con respecto al desarrollo larval, el extracto de acetato de etilo (1000 ppm), seguido de 

los extractos acetónico, metanólico (1000 ppm) y hexánico (100 ppm), prolongaron hasta 

10 y 7 días el periodo larval de C. decolora (H = 291.35; gl= 20; p < 0.001; Cuadro 8).  

Cuadro 8. Efecto de extractos de Trichilia americana sobre el desarrollo de larvas 
de Copitarsia decolora 

Tratamientos       (ppm) Desarrollo (días) 
Cuartil 25, Mediana, Cuartil 75 

Extracto hexánico                   1000 33 < 36.5 < 40ab 

300 33a 

100 40b 

10 33a 

Testigo-hexano 33a 

Extracto acetónico                  1000 40b 

300 33 < 33 < 40ab 

100 33 < 33 < 40ab 

10 33 < 33 < 40ab 

Testigo-acetona 33a 

Extracto de acetato de etilo      1000 40 < 43.5 < 47bc 

300 33 < 36.5 < 40ab 

100 33 < 33 < 40ab 

10 33 < 33 < 40ab 

Testigo-acetato de etilo 33a 

Extracto metanólico                 1000     38.2 < 40 < 40b 

300 33 < 35 < 40ab 

100 33 < 33.7 < 40ab 

10 33 < 33 < 40ab 

Testigo-metanol 33a 

Testigo 33a 

n=40. Las medias de los tratamientos con letras iguales no son diferentes estadísticamente. 
Se reportan los valores de cuartil 25, mediana y cuartil 75  (H= 291.35; gl= 20; p < 0.001). 

Estos resultados reafirman lo expresado de la corteza de T. americana en forma de polvo 

quien también prolongo más de 7 días el desarrollo de C. decolora. Un efecto similar se 
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registró con el aceite esencial de Azadirachta indica (Meliaceae) a 0.4 % que prolongó el 

periodo de la larva y pupa; además redujo el peso de la pupa de Spodoptera frugiperda 

(Scapinello et al. 2013). En cambio, en otro estudio los extractos de hojas de Trichilia 

casaretti, Trichilia pallens y de ramas de Trichilia pallida retardaron significativamente el 

desarrollo larval de S. frugiperda (Bogorni y Vendramim 2005). Estos resultados demuestran 

que el efecto de los polvos de la corteza de T. americana evaluados en el primer bioensayo 

continúan siendo activos en forma de extractos, además de que de acuerdo al tipo de 

disolvente que se utilizó para la extracción se aportan bases para continuar con el estudio 

fitoquímico del extracto de acetato de etilo de la corteza de T. americana para llegar a la 

identificación del o los compuestos responsables de la actividad biológica de esta especie. 

5.2.4 Deformaciones anatómicas de Copitarsia decolora 

Con el extracto de acetato de etilo y acetónico a 300 ppm se observaron pupas que no se 

formaron completamente y en consecuencia murieron (X2= 43.036; gl= 20; p = 0.002; 

Cuadro 9). En los adultos, estos mismos extractos acetónico y acetato de etilo (300 ppm) 

seguidos del extracto hexánico a 300 y 100 ppm provocaron la mayor cantidad de adultos 

con alas deformes arrugadas, cortas o sin alas, lo que impedía que estas palomillas 

pudieran volar (Cuadro 9, Figura 16), situación que sin duda alguna afecta el 

comportamiento de apareamiento al intentar volar para encontrar a la pareja 

conespecífica con fines de apareamiento, además de la búsqueda de la planta hospedera. 
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Cuadro 9. Deformaciones en adultos de Copitarsia decolora tratados con extractos de 
corteza de Trichilia americana 

Tratamientos                          (ppm) Deformaciones (%) 

Pupas Adultos Total 

Extracto hexánico                     1000 0a 0a 0a 

300 2.5 b 15f 17.5h 

100 0a 15f 15g 

10 0a 5c 5c 

Testigo-hexano 0a 5c 5c 

Extracto acetónico                  1000 2.5b 2.5b 5c 

300 5c 25h 30j 

100 2.5b 7.5d 10e 

10 0a 5c 5c 

Testigo-acetona 0a 5c 5c 

Extracto de acetato de etilo      1000 0a 5c 5c 

300 7.5d 17.5g 25i 

100 2.5b 5c 7.5d 

10 0a 7.5d 7.5d 

Testigo-acetato de etilo 0a 7.5d 7.5d 

Extracto metanólico                 1000     0a 2.5b 2.5b 

300 0a 5c 5c 

100 2.5b 10e 12.5f 

10 0a 7.5d 7.5d 

Testigo-metanol 0a 5c 5c 

Testigo 0a 2.5b 2.5b 

n= 40. Las medias de los tratamientos con letras iguales no son diferentes estadísticamente 
(X

2
= 43.04; gl= 20; p < 0.002). 
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Figura 16. a) Pupas y b-f) adultos de Copitarsia decolora deformes tratados con extractos 
de Trichilia americana a 10, 100, 300 y 1000 ppm. 

En estudios realizados con extractos de Melia azedarach (Meliaceae), se formaron 

adultos con alas cortas o arrugadas de Spodoptera frugiperda (Scapinello et al. 2013). 

Mientras que Roel et al. (2010) reportaron que el aceite esencial de Azadirachta indica 

produjo deformaciones en el tejido de la pupa a nivel de epitelio y matriz peritrópica de S. 

frugiperda. Comparando ambos estudios con el presente trabajo, en C. decolora se 

registraron más deformaciones en adultos que en pupa, sin embargo con el polvo de la 

corteza de T. americana si se obtuvieron deformaciones en las pupas. 

Scapinello et al. (2013) mencionaron que a menor concentración de extractos de M. 

azedarach hay mayor porcentaje de deformaciones morfológicas de S. frugiperda. En este 

estudio se observó en la mayoría de los extractos de la corteza de T. americana la misma 

tendencia, que a menor concentración de extracto mayor porcentaje de deformaciones de 

C. decolora. La presencia de estas deformaciones en las palomillas de C. decolora 

tratadas con extractos de T. americana, demuestran que en forma de polvo T. americana 

a) c)b)

e) f)

d)
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produce deformaciones principalmente en pupas, mientras que en forma de extractos 

también produjo deformaciones en pupas, pero en mayor cantidad sobre los adultos, 

estos resultados reafirman que existe un efecto sobre la morfología de C. decolora. Sin 

embargo es necesario realizar diferentes experimentos que aporten evidencia sobre el 

mecanismo de acción que tienen estos extractos sobre C. decolora.  

5.2.5 Fecundidad y fertilidad de Copitarsia decolora 

Los extractos de acetato de etilo (300 y 100 ppm) y hexánico (100 ppm) afectaron 

significativamente la fecundidad con respecto al testigo (H= 30.54; gl= 19; p= 0.04) 

quienes disminuyeron el porcentaje de huevos puestos por hembra hasta 0.7, 7.5 y 7.2 %, 

respectivamente con relación a sus respectivos testigos-disolventes (16.2 %) y el testigo  

(17.2 %) (Cuadro 10).   

Respecto a la fertilidad, estos mismos extractos fueron los más activos (H= 43.636; gl= 

19; p= 0.001) quienes disminuyeron el porcentaje de eclosión de huevos hasta 0.7, 15.1 y 

21.5 % con respecto a sus respectivos testigos-disolventes (80.7 y 80.9 %) y al testigo 

(87.1 %) (Cuadro 10). 

En estos casos se puede observar que existe una tendencia con respecto a la 

disminución de los porcentajes de huevos y eclosión a las dosis de 100 y 300 ppm, lo que 

puede indicar que en el caso del extracto de acetato de etilo a la concentración más alta 

(1000 ppm) produce deformaciones en pupas además de causar una mortalidad del 90 %, 

mientras que a bajas concentraciones se observa un efecto en la capacidad reproductiva 

al disminuir el porcentaje de huevos y la eclosión de los mismos. 
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Cuadro 10. Efecto de extractos de Trichilia americana sobre la fecundidad y fertilidad de 
adultos de Copitarsia decolora 

Tratamiento (ppm) Fecundidad (%) 

Huevos/hembra/día 

Fertilidad (%) 

Eclosión huevos  

Hexano                        1000 98.8h 98.7g 

300 52.9f 52.9c 

100 7.2 ± 1.9b 21.5 ± 5.8b 

10 29.1 ± 3.6de 87.4 ± 10.7ef 

Testigo-Hexano 16.2 ± 0.8c 80.9 ± 4.0ef 

Acetona                       1000 34.9 ± 11.0de 69.8 ± 21.9ef 

300 18.8 ± 2.1cd 75.1 ± 8.3e 

100 15.8 ± 1.7c 63.1 ± 6.6e 

10 19.1 ± 8.9d 57.4 ± 26.7e 

Testigo-Acetona 17.1 ± 0.9cd 85.5 ± 4.7ef 

Acetato de etilo           1000 --- --- 

300 0.7a 0.7a 

100 7.5 ± 6.9bc 15.1 ± 13.8b 

10 31.5 ± 0.2d 94.5 ± 0.7f 

Testigo-Acetato de etilo 16.2 ± 0.9c 80.8 ± 4.4ef 

Metanol                    1000 36.1 ± 11.5de 72.3 ± 22.9ef 

300 53.8g 53.8d 

100 37.7 ± 3.2de 75.4 ± 6.4e 

10 30.1 ± 1.6d 90.2 ± 4.9f 

Testigo-Metanol 15.9 ± 1.6c 79.6 ± 8.2ef 

Testigo 17.2 ± 0.9cd 85.8 ± 4.5ef 

n=5. Las medias de los tratamientos con letras iguales no son diferentes estadísticamente 
(Fecundidad: H= 30.54; p < 0.045; Fertilidad: H= 43.636; p= 0.001). 

Existen pocos estudios sobre el efecto en la fecundidad y fertilidad que pueden causar 

extractos del género Trichilia pero Rodríguez-Yescas (2013) determinó que la fecundidad 

de C. decolora  fue inhibida un 96.3 % con el polvo de T. americana al 1 %, seguida del 

jabón al 2 % y el shampoo al 1 % de Azadirachta indica, mientras que los extractos de 
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acetato de etilo (300 y 100 ppm) y hexánico (100 ppm) inhibieron un 95.6, 53.7 y 55. 5 % 

la fecundidad de C. decolora. 

Respecto a la fertilidad también fue afectada por el polvo de T. americana, al inhibir la 

eclosión de las larvas en un 96.3, seguida del jabón al 2 % y el shampoo al 1 % de A. 

indica, con un 62.8 y 39.7 % de inhibición de eclosión de larvas de C. decolora 

(Rodríguez-Yescas 2013), mientras que en el presente estudio los extractos de acetato de 

etilo (300 y 100 ppm) y hexánico (100 ppm) inhibieron un 99.1, 81.3 y 73.4 % la fertilidad 

de C. decolora. Con estos resultados T. americana en forma de polvo y/o extractos 

afectan la fecundidad y fertilidad de C. decolora.  

Mientras que Vázquez (2012) reportó que el extracto acuoso al 5 %, de Chenopodium 

ambrosioides (Chenopodiaceae), redujo la duración del estadio larval (8.2 %) y los 

porcentajes de fecundidad y fertilidad de C. decolora hasta un 70.6 y 75.8 %, 

respectivamente. Mientras que el aceite esencial de Beta vulgaris (0.1 %) presentó 

reducciones del 81.9 y 89.2 % en la fecundidad y fertilidad, respectivamente, pero al 0.5 

% redujo ambas variables hasta en un 99 %. El aceite esencial de C. ambrosioides (0.5 

%) presentó una reducción del 33.9 % sobre el peso larval; C. graveolens redujo 15.3 % el 

peso pupal y 55 % el tiempo medio de vida de C. decolora. Estos estudios fortalecen los 

resultados de este trabajo, al demostrar que existen especies de plantas que afectan la 

capacidad reproductiva de C. decolora donde además del efecto en la fertilidad y 

fecundidad registraron disminución en peso y duración del estadio larval.  
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5.3 Bioensayo de toxicidad de extractos de Trichilia americana sobre Artemia salina 

5.3.1 Concentración Letal (CL50 y CL90) de extractos vegetales de Trichilia americana 

sobre Artemia salina 

Los extractos acetónico, hexánico y de acetato de etilo de T. americana no registraron 

toxicidad sobre A. salina al no existir diferencias significativas con respecto al testigo. Solo 

el extracto metanólico fue estadísticamente significativo respecto a los demás 

tratamientos pero la mortalidad fue menor al 50 % (X2=4.1215; p= 0.0422 y CL50= 687.8 

ppm, CL90=1973.6 ppm). Mientras que el insecticida botánico Nimicida® (X2=3.9553; p= 

0.0467; CL50 = 134.07 ppm, CL90=1348.94 ppm, Cuadro 11) registró una mortalidad de 60 

%, además tomando en cuenta que los valores menores de CL50 y CL90 indican una mayor 

toxicidad, los resultados obtenidos indican que el insecticida botánico es más tóxico que el 

extracto metanólico. Los demás extractos no se mencionan porque presentaron una nula 

mortalidad en todas sus concentraciones y repeticiones. 

Cuadro 11. Concentración Letal (CL50 y CL90) de extractos de Trichilia americana sobre 
Artemia salina 

 

 

 

 
* Los demás tratamientos no se ilustran por registrar una mortalidad nula 

 
Los extractos de acetato de etilo y acetónico de la corteza de T. americana que fueron 

tóxicos sobre C. decolora, resultaron ser inocuos sobre las larvas de A. salina, el cual es 

un crustáceo utilizado como modelo para evaluar el efecto residual de productos biocidas. 

Resultados similares fueron obtenidos por Mikolajczak y Reed (1987) al evaluar los 

extractos hexánicos y etanólicos de Trichilia connaroides, T. prieureana y T. roka al no 

provocar toxicidad sobre A. salina. Estos autores también evaluaron productos de neem 

Tratamientos* CL50 (ppm) CL90 (ppm) 

Extracto metanólico  687.8 1973.6 

Nimicida 134.07 1348.94 
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A. indica (Meliaceae) y al igual que en el presente trabajo, también fueron tóxicos para A. 

salina. A pesar de que ambos géneros pertenecen a la familia Meliaceae, las especies de 

Trichilia no son tóxicas sobre A. salina, mientras que los productos de A. indica resultaron 

tóxicos sobre este crustáceo. 

Varella et al. (2008) demostraron en un estudio donde comparan la toxicidad del aceite 

puro y el formulado de A. indica sobre A. salina a concentraciones de 0.1-40 µl/ml 

(formulado) y 1.6-60 µl/ml (aceite puro), donde el formulado comercial fue 

significativamente más tóxico que el aceite puro. Sin embargo mencionaron que este 

efecto puede deberse a la adición de componentes al formulado, sin embargo destacan la 

importancia de realizar evaluaciones de toxicidad en plaguicidas que pretenden 

comercializarse para evitar problemas ambientales a mediano y largo plazo.  

Pimentel et al. (2002) realizaron una evaluación de especies brasileñas medicinales para 

determinar la toxicidad sobre A. salina. Las especies que resultaron tóxicas fueron los 

extractos crudos de Baccharis pseudotenuifolia, B. ligustrina, B. coridifolia, B. platypoda 

(Asteraceae), Polygala sabulosa (Polygalaceae) y Croton celtidifolius (Euphorbiaceae) con 

una CL50 a partir de 105 ppm hasta 676 ppm, valores que son menores de 1000 ppm, lo 

que indica una alta toxicidad sobre este modelo. En otro estudio realizado por Islam et al. 

(2009) evaluaron los extractos metanólicos de las meliáceas Chukrasia tabularis 

(CL50=1.58  μg/ml y CL90= 141.90) y Aglaia roxburghiana (CL50= 2.21 μg/ml y CL90= 70.70 

μg/ml) demostrando que ambas especies son tóxicas para A. salina al registrar valores de 

CL50 < 250 µg, destacando la especie C. tabularis, estos resultados son diferentes a los 

obtenidos en el presente estudio, sin embargo Islam et al. (2009) evaluaron ambas 

especies de meliáceas con el propósito de determinar si registraban actividad antitumoral, 

utilizando a A. salina como evaluación preliminar para futuras investigaciones, mientras 

que en el presente estudio, el bioensayo con A. salina se utilizó con el propósito de 
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determinar si los extractos de T. americana registraban toxicidad sobre este crustáceo, 

para posteriormente realizar experimentos más cercanos al modelo de estudio C. 

decolora. Pisutthanan et al. (2004) también demostraron que las meliáceas A. indica var. 

siamensis, Melia azedarach, Sandoricum indicum y Swietenia macrophylla (CL50 < 250 µg) 

se consideraron activos sobre A. salina. 

Sin embargo, el extracto de Trichilia catigua (Meliaceae) (Pimentel et al. 2002), mostró 

una CL50  > 1000 ppm, considerándose como inactivo para A. salina. De acuerdo a 

Germano et al. (2005) reportaron que T. emetica no registró toxicidad sobre A. salina 

(CL50 > 1000 µg/ml). En el presente trabajo los extractos hexánico, acetónico y acetato de 

etilo de corteza de T. americana también presentaron una CL50 > 1000 ppm, con estos 

resultados se demostró que las especies T. catigua, T. emética y T. americana no causan 

toxicidad sobre A. salina. De acuerdo con los resultados del presente trabajo solo el 

extracto metanólico y el insecticida botánico Nimicida® manifestaron toxicidad frente a A. 

salina, donde se observa que este organismo es muy sensible a los principios activos 

presentes en estos productos, pero no presento sensibilidad a los extractos acetónico, 

hexánico y de acetato de etilo de T. americana, evaluados en el presente estudio. 

Los resultados obtenidos sugieren la realización de experimentos que sean más 

específicos e involucren el efecto de los extractos de T. americana en modelos más 

cercanos al modelo de estudio, por ejemplo en organismos benéficos como Crysoperla 

carnea para determinar si esta nula toxicidad frente a A. salina se sigue manteniendo en 

organismos benéficos. Además los resultados reportados en este estudio coinciden con 

varios estudios, donde especies del género Trichilia no registran toxicidad sobre A. salina. 
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6. CONCLUSIONES 

Se evaluaron cinco especies vegetales Carica papaya, Ricinus communis, Jatropha 

curcas, Lupinus campestris y Trichilia americana con actividad  biológica contra varias 

especies de insectos plaga, no reportadas contra C. decolora.  

Las especies con actividad biológica sobre Copitarsia decolora fueron los polvos de la 

corteza de Trichilia americana y los polvos de la semilla de Carica papaya. 

T. americana fue la especie que registró los mayores porcentajes de mortalidad larval de 

C. decolora, disminuyó el peso larval, aumentó los días de desarrollo con respecto al 

testigo y provocó deformaciones en todas las larvas sobrevivientes. 

En relación a la actividad biológica de los extractos de T. americana, los mayores 

porcentajes de mortalidad se registraron con los extractos acetónico y de acetato de etilo 

a 1000 ppm. Además con el extracto de acetato de etilo las larvas registraron una 

disminución en el peso y un aumento en los días de desarrollo, así como deformaciones 

en los adultos. 

Los extractos de T. americana afectaron la fecundidad y fertilidad de adultos de C. 

decolora. 

Los extractos de T. americana no fueron tóxicos para el crustáceo Artemia salina, el cual 

es un modelo para determinar toxicidad. 

Debido a estas características se consideró que T. americana es una especie con 

actividad insectistática e insecticida. 
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7. PERSPECTIVAS 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente trabajo, Trichilia americana se 

considera una especie con características insecticidas e insectistáticas que a largo plazo 

podría llegar a utilizarse para el manejo del gusano del corazón de la col, sin embargo 

antes de proponer la utilización de esta especie o alguna de las evaluadas en este estudio 

es necesario realizar diferentes estudios para obtener resultados más sólidos y llegar a 

una propuesta de manejo. Por ello es importante realizar la evaluación de los polvos y 

extractos bajo condiciones de invernadero y de campo, a fin de determinar si se mantiene 

la efectividad de los tratamientos aquí evaluados, además de realizar la identificación del 

o de los compuestos responsables de la actividad insecticida que mostró durante este 

estudio. Es importante pasar del laboratorio al campo, debido a que en laboratorio las 

condiciones son más controladas, pero en campo, los polvos y extractos están sujetos a 

los cambios y condiciones del ambiente. 

Sin embargo, dado que los bioensayos se realizaron con los extractos de acetato de etilo 

y acetona, es recomendable evaluar la combinación con agentes diluyentes (por ejemplo 

agua simple, agua jabonosa, aceite mineral, entre otras) considerando la accesibilidad, 

toxicidad y la relación costo-beneficio.  

Otro punto importante es la toxicidad, que puede evaluarse desde diferentes enfoques, 

porque puede evaluarse la toxicidad hacia la vegetación circundante o para otros 

organismos (sean benéficos o como parte de la biodiversidad del cultivo). Además de 

desarrollar estudios sobre la dosis y la residualidad de los compuestos. Variables que 

deben tomarse con cautela al momento de hablar de alternativas viables para el manejo 

de plagas y enfermedades en alimentos de consumo humano, como la col u otras 

crucíferas. 
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Dado que en este trabajo la única opción de alimentación de la larva fue la dieta no se 

sabe si el insecto es capaz de rechazar el alimento si se le presenta otra opción o si se 

alimenta pese a la presencia del tratamiento. Para ello es necesario realizar ensayos de 

preferencia, no preferencia e incluso de actividad enzimática, que permitirán conocer más 

sobre la respuesta del insecto ante el polvo o extracto. 

Sin embargo, acorde a la profundidad a la que se desee llegar a partir de los resultados 

aquí mostrados, se debe concientizar sobre el impacto ambiental que representa la 

implementación de una estrategia de manejo a partir de recursos naturales. Es decir, cuál 

será el impacto que se generaría al retirar o cultivar a gran escala especies vegetales por 

lo que es conveniente buscar formas de obtener las plantas de interés, utilizando 

alternativas como la biotecnología e incluso la biología molecular enfocada hacia la 

producción de metabolitos secundarios de interés.  

Una opción es la identificación, síntesis y evaluación de los compuestos activos, así como 

probar distintas concentraciones para determinar aquellos compuestos con mayor 

actividad sobre C. decolora. Conocer específicamente los compuestos activos y las 

concentraciones efectivas o letales permitirá replantear la relación costo-beneficio y 

permitirá ponderar la factibilidad en el uso o no de estas plantas, o de sus compuestos 

activos, como una fuente alternativa de manejo de C. decolora. 
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