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1 

RESUMEN 

Copitarsia decolora (Lepidoptera: Noctuidae) es la especie más importante del género, dado que 
las larvas son fitófagas y causan importantes pérdidas económicas en el rendimiento del sistema 
agrícola de la col Brassica oleracea variedad capitata (Brassicaceae). La aplicación repetida de 
insecticidas sintéticos induce resistencia a estos por el insecto. En este trabajo se analizaron dos 
estrategias para control del insecto plaga. La primera, para eludir el daño por larvas del insecto 
basado en la inducción de los mecanismos naturales de defensa de la planta de col con Metil 
jasmonato (MeJA) mediado por la ruta del ácido jasmónico. Y, la segunda, basada en la aplicación 
de extractos de corteza de Trichilia (Meliaceae) como fuente de compuestos con efecto insecticida 
e insectistático sobre C. decolora. Los resultados indicaron que la aplicación foliar de MeJA induce 
una respuesta de defensa en la planta que evita el consumo foliar por larvas dependiente de la 
concentración (0.5, 1 2 y 4 mM). La respuesta inducida con MeJA a 2 mM en la planta evitó el 
consumo foliar desde la primera hora, que se incrementó en relación con el tiempo estudiado (6, 
12, 24, 36, 48 h), y el mínimo daño foliar fue del 7% después de 72 h de inducción. Se estableció 
que, MeJA induce una respuesta temprana mediante el diferencial del perfil de transcripción de 
genes que codifican para las tres primeras enzimas, lox, aos y aoc, implicadas en la ruta de 
biosíntesis del ácido jásmonico comprometiendo así la activación de la ruta. Asimismo, se 
demostró que el MeJA también puede inducir la respuesta de defensa por el sistema glucosinolato-
mirosinasa por la acumulación de transcritos del gen myr que codifica para la enzima mirosinasa. 
El efecto inhibitorio sobre la alimentación de larvas en plantas inducidas con MeJA fue causado 
por los cambios genéticos y metabólicos inducidos en los tejidos foliares después del tratamiento 
con MeJA y no por el efecto directo del inductor. Respecto al efecto biológico sobre el ciclo de 
vida del insecto al ser alimentado con una dieta meridíca suplementada con extractos hexano, 
acetato de etilo, acetona, metanol y acuoso de corteza de Trichilia americana, Trichilia hirta, y 
Trichilia havanensis. El extracto acuoso de T. hirta y hexano de T. americana ocasionaron un 
efecto insecticida en los primeros instares, y el resto redujeron la fecundidad y la fertilidad del 
insecto. El extracto acuoso de T. hirta ocasiona un mayor efecto antialimentario y toxicidad por 
contacto que el hexano de T. americana en larvas del tercer instar. El extracto acuoso de T. hirta 
fue más efectivo sobre las larvas por contacto que por ingestión al usarse en la planta, dado que 
evita el consumo foliar y las mata. La inducción de la respuesta de defensa con MeJA para evitar 
el consumo foliar es compatible con la toxicidad por contacto del extracto acuoso de T. hirta sobre 
larvas en la planta.  



 
 

2 

ABSTRACT 

Copitarsia decolora (Lepidoptera: Noctuidae) is the most important species of the genus, since the 
larvae are phytophagous and cause important economic losses in the yield of the agricultural system 
of the cabbage Brassica oleracea variety capitata (Brassicaceae). The repeated application of 
synthetic insecticides induces resistance to these by the insect. In this work, two strategies for 
controlling the insect pest were analyzed. The first, to avoid damage by larvae of the insect based 
on the induction of the natural defense mechanisms of the cabbage plant with methyl jasmonate 
(MeJA) mediated by the jasmonic acid route. And, the second, based on the application of extracts 
of bark of Trichilia (Meliaceae) as a source of compounds with insecticidal and insectistatic effect 
on C. decolora. The results indicated that the foliar application of MeJA induces a defense response 
in the plant that avoids the foliar consumption by larvae dependent on the concentration (0.5, 1 2 
and 4 mM). The response induced with MeJA at 2 mM in the plant avoided foliar consumption 
from the first hour, which increased in relation to the time studied (6, 12, 24, 36, 48 h), and the 
minimum leaf damage was 7 % after 72 h of induction. It was established that, MeJA induces an 
early response through the differential of the transcription profile of genes that code for the first 
three enzymes, lox, aos and aoc, involved in the biosynthesis route of the jásmico acid thus 
compromising the activation of the route. Likewise, it was demonstrated that MeJA can also induce 
the defense response by the glucosinolate-myrosinase system by the accumulation of transcripts of 
the myr gene that codes for the enzyme myrosinase. The inhibitory effect on feeding larvae in 
plants induced with MeJA was caused by the genetic and metabolic changes induced in the foliar 
tissues after treatment with MeJA and not by the direct effect of the inducer. Regarding the 
biological effect on the life cycle of the insect when fed with a meridian diet supplemented with 
extracts hexane, ethyl acetate, acetone, methanol and aqueous bark of Trichilia americana, 
Trichilia hirta, and Trichilia havanensis. The aqueous extract of T. hirta and hexane of T. 
americana caused an insecticidal effect in the first instars, and the rest reduced the fecundity and 
fertility of the insect. The aqueous extract of T. hirta causes a greater antifeedant effect and contact 
toxicity than the hexane of T. americana in larvae of the third instar. The aqueous extract of T. 
hirta was more effective on the larvae by contact than by ingestion when used in the plant, since it 
avoids leaf consumption and kills them. The induction of the defense response with MeJA to avoid 
foliar consumption is compatible with the contact toxicity of the aqueous extract of T. hirta on 
larvae in the plant.  
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INTRODUCCIÓN GENERAL 

 

El estrés biótico ocasionado por plagas se encuentra entre las causas fundamentales de la pérdida 
de rendimiento de los cultivos. Tal es el caso de Copitarsia decolora (Lepidoptera: Noctuidae). 
Este insecto plaga generalista, durante su estado larval, se alimenta del follaje de cultivos de las 
tres principales variedades de Brassica oleracea cultivadas en México (capitata, botrytis e itálica). 
Su mayor incidencia es en la variedad capitata (col), por lo cual afecta su producción y calidad 
comercial convirtiéndose en una plaga de importancia económica y cuarentenaria. En México, para 
el manejo de esta plaga se usan insecticidas organofosforados y piretroides, además de espinosinas 
(Spinosad® de Saccharopolyspora spinosa). Los agricultores siempre dan prioridad a la protección 
de sus cultivos para mitigar las consecuencias negativas de los brotes de plagas obteniendo con 
este “beneficio” rendimientos satisfactorios en su producción. En algún momento los agricultores 
utilizan gran cantidad de pesticidas de manera indiscriminada para proteger el cultivo sin un 
diagnóstico adecuado, lo cual que representa un riesgo para la salud humana y para el deterioro de 
los ecosistemas agrícolas naturales, debido a la residualidad de estos compuestos, la presencia de 
gran cantidad de residuos de pesticida en sus cosechas, la generación de plagas resistentes y efectos 
negativos sobre sus depredadores naturales. 

En los últimos años, en la búsqueda de un equilibrio entre el ambiente, la producción y el hombre, 
se han desarrollado alternativas para la protección de cultivos mediante productos con acción 
específica sobre el objetivo blanco, con impacto bajo o nulo en el cultivo, en organismos benéficos 
y el ambiente, evitando así la generación plagas resistentes. Para implementar de manera exitosa 
una estrategia para el manejo del insecto plaga, se deben conocer su ciclo de vida, los factores que 
limitan su desarrollo y el daño que produce, pero que de ninguna manera la utilización de esta 
estrategia afecte el rendimiento de la planta y el entorno agrícola. Teniendo en cuenta las 
ocupaciones de la sustentabilidad agrícola en lo económico, ecológico, y los efectos ambientales 
de los pesticidas sobre su uso, está claro que la aplicación de insecticidas debe reducirse. 

Así también el entendimiento del mecanismo de defensa de la planta frente al ataque del insecto 
abre nuevas perspectivas para la protección de los cultivos. El conocimiento de los mecanismos de 
defensa que subyacen a la resistencia o tolerancia y, de cómo las plantas responden al estrés, podría 
ayudarnos a desarrollar alternativas de protección de nuestros cultivos sostenibles y respetuosos 
con el medio ambiente para afrontar el reto que supone alimentar a una población mundial en 
constante crecimiento. Sin el desarrollo de estas aproximaciones, el uso de productos con efecto 
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insecticida en un sistema agrícola no podría ser establecido como una práctica efectiva, 
considerando los límites de resistencia a las plagas, para no aplicar insecticidas y otros métodos de 
control, antes de que sea necesario. La resistencia de las plantas les permite evitar o reducir el daño 
infligido por los herbívoros; se incluyen defensas químicas y estructurales, y estos pueden 
expresarse constitutivamente o pueden ser inducidas después de daños por herbívoros. La 
resistencia se puede medir directamente en la planta por la respuesta a esa resistencia, y también 
es posible medirla indirectamente por la observación de la respuesta de los herbívoros a la planta. 

Debido a que las plantas están continuamente expuestas a diferentes situaciones de estrés, a lo largo 
de la evolución han desarrollado mecanismos de defensa muy eficaces basados en compuestos 
específicos (metabolitos secundarios). En este escenario, la identificación y aislamiento de 
compuestos con potencial para emplearse dentro del manejo integrado de plagas, ya sea con efecto 
insecticidas, antialimentarios, reguladores (inhibidores) del crecimiento o disuasorios de la 
oviposición, se enfoca principalmente hacia las plantas como material de interés. Identificar 
metabolitos con actividad tóxica para organismos plaga, pero no tóxicos para humanos, pudieran 
convertirse en una alternativa eficiente para el manejo de plagas de interés agrícola. Las plantas de 
familia la Meliaceae han tenido gran importancia como fuente de compuestos que modulan el 
comportamiento de insectos. 

El paisaje es resultado de la suma de procesos complejos que interactúan transformando el entorno 
ambiental de forma constante, los de tipo social y económico responden a la acción consciente o 
inconsciente del ser humano, por lo que el enfoque debe ser basado en al menos estas dos 
dimensiones, siempre y cuando no se deje de lado la dimensión ambiental. El acercamiento de esta 
investigación es hacia la conservación de una unidad de paisaje agrícola destinada al cultivo de 
Brassica oleracea variedad capitata (col) y su interacción con el insecto plaga Copitarsia decolora, 
conocido como gusano del corazón de la col. Así, la efectividad de las defensas químicas de la 
planta sugiere que el insecto puede morir de hambre en un mar de hojas verdes. La información 
obtenida en este trabajo contribuye al conocimiento de la respuesta de la planta a la aplicación de 
metil jasmonato (MeJA), el efecto de la respuesta de la planta en un herbívoro generalista, el efecto 
de los extractos de la corteza de Trichilia (Meliaceae) sobre la supervivencia de este herbívoro y 
su evaluación en la planta en conjunto con el MeJA, lo que plantea la integración de estos tres 
conocimientos en una propuesta de manejo de poblaciones sin la inclusión de insecticidas 
químicos. La investigación en este campo puede contribuir a encontrar métodos de manejo de 
plagas más eficientes con efectos beneficiosos en el ambiente, la menor toxicidad para los 
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organismos benéficos y el incremento de la seguridad de los alimentos cultivados prescindiendo 
de los controles químicos tradicionales altamente nocivos para seres vivos y ambiente. 

Con base en lo antes mencionado el objetivo principal de esta tesis doctoral fue establecer 
estrategias para el manejo de Copitarsia decolora en Brassica oleracea var. capitata mediante la 
inducción del sistema de defensa y el uso de extractos vegetales. Para esto se propusieron los 
siguientes objetivos específicos: 

1. Analizar la expresión diferencial de los genes lox, aos, aoc y myr en respuesta a la inducción 
con metil jasmonato y su relación con el consumo foliar por Copitarsia decolora en Brassica 
oleracea var. capitata. 

2. Evaluar la actividad biológica de los extractos de corteza de Trichilia americana, Trichilia 
havanensis y Trichilia hirta sobre el ciclo de vida de Copitarsia decolora.  

3. Evaluar la actividad antialimenaria e insecticida de los extractos de Trichilia hirta y Trichilia 
americana sobre Copitarsia decolora y su evaluación en Brassica oleracea var. capitata inducida 
con metil jasmonato. 

El estudio incluyó los siguientes capítulos; en el Capítulo I se presenta una revisión sobre el paisaje 
del cultivo de Brassica oleracea en México.  

Posteriormente en el Capítulo II, se estudió la respuesta de defensa por el diferencial del perfil de 
transcripción de genes que codifican para las tres primeras enzimas implicadas en la ruta de 
biosíntesis del ácido jasmónico (lox, aos y aoc), y del gen myr que codifica para la enzima 
mirosinasa en hojas en relación con el consumo foliar por larvas de Copitarsia decolora en plantas 
de Brassica oleracea var. capitata inducidas con MeJA.  

La selección inicial de extractos de corteza de tres especies de Trichilia distribuidas en México que 
muestran actividad biológica sobre el ciclo de vida del insecto Copitarsia decolora se reporta en el 
Capítulo III.  

Finalmente, en el Capítulo IV, se evaluó la toxicidad de los extractos acuoso de Trichilia hirta y 
de hexano de Trichilia americana por ingestión en condiciones de elección y no elección (actividad 
antialimentaria) e inmersión (actividad insecticida por contacto) sobre larvas de Copitarsia 
decolora. Y para demostrar que el extracto acuoso de Trichilia hirta tiene el potencial de 
convertirse en un nuevo insecticida botánico, se evaluó la toxicidad por contacto e ingestión al ser 



 
 

6 

asperjado en plantas de Brassica oleracea var. capitata y su efectividad en plantas tratadas con 
MeJA, inductor de la respuesta de defensa en plantas. 
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CAPÍTULO I. Antecedentes generales 

 

1. La agricultura en conservación del patrimonio paisajístico 

Los sentidos son nuestra conexión con el mundo y a través de ellos podemos apreciar y percibir lo 
existente. Además, se establece una relación subjetiva con la realidad a partir de interpretaciones 
que son regidas por aspectos tales como la cultura, experiencias, conocimientos, aprendizajes y 
satisfacción de necesidades. El entorno ambiental no es ajeno a esta subjetividad, y la síntesis 
obtenida en el momento de la observación de los aspectos de lo que ahí ocurre, se traduce en un 
concepto de paisaje.  

Una de las definiciones más aceptadas de paisaje lo enuncia como: cualquier parte del territorio tal 
como lo percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y la interacción de factores 
naturales y/o humanos (Convención Europea del Paisaje 2000). En este sentido, el Convenio 
Europeo del Paisaje marca un punto de inflexión respecto del concepto paisaje, definiéndolo como: 
“Área, tal como la percibe la población, el carácter de la cual es resultado de la interacción de 
factores naturales y/o humanos”. Así, el paisaje se construye con tres elementos básicos: territorio, 
tiempo, actividad humana. 

Interpretar el paisaje no resulta sencillo, se trata de analizar las características estructurales y 
morfológicas que componen un territorio en un momento determinado y su evolución en el tiempo, 
todo esto repercutirá en su nivel de funcionalidad ecológica; además, dada su característica 
patrimonial es necesario establecer su vinculación socioeconómica y cultural (Vila-Subirós et al. 
2006).  

El paisaje es una extensión intermedia que resulta adecuada para integrar procesos clave 
económicos, ambientales y sociales en un marco que permite acciones locales para la solución de 
problemas medioambientales (Zhou et al. 2012). Desde la geografía el paisaje es un lugar físico 
(Taubenböck et al. 2014) y desde la ciencia de la sustentabilidad los paisajes son considerados 
unidades espaciales en los que sociedad y naturaleza coevolucionan, así, el espacio es uno de los 
principales componentes del paisaje (Farina 2008). Por su parte, la Ecología, ha mantenido una 
relación singular con el paisaje y con su experiencia; el término paisaje se utiliza en el sentido de 
un grupo de ecosistemas diversos considerados en su conjunto, aunque no necesariamente 
entendidos en su dimensión espacial sino en términos de sus mecanismos de convivencia, 
transferencia e intercambio. Esta visión se encuentra más próxima a una determinada interpretación 
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de la condición del ser humano, al fin y al cabo, un ser vivo que depende de los recursos de su 
entorno (Pérez 2009).  

Tomando en cuenta lo antes descrito cabe mencionar que, aunque existe la posibilidad de estudiar 
de manera independiente las unidades y sistemas de paisaje, es necesario tomar en consideración 
las interacciones existentes entre ellos para poder comprender o analizar correctamente los 
procesos en el marco de una realidad de extrema complejidad. Para facilitar la comprensión del 
paisaje es necesario hacerlo mediante unidades del paisaje, las cuales son porciones del territorio 
con un mismo carácter, es decir que comparten tipologías similares (Serrano 2012). 

Así mismo es importante considerar al humano como un ser que interacciona, interpreta y 
transforma el paisaje de forma constante (Ortega 1998). El ser humano puede prescindir de 
productos y servicios que no le resultan indispensables para su vida, aún incluso de aquellos que le 
causan apego, sin embargo, el alimento es vital e insustituible, de ahí la importancia de la 
agricultura y de la ganadería. 

La palabra patrimonio hace referencia a la identidad vinculada directamente con la herencia, en 
este caso particular del territorio y sus bienes; esta apropiación nace sobre el patrimonio natural, 
crece como patrimonio cultural y se consolida como patrimonio económico (López 2003).  

Nuestros antepasados, abandonaron la caza y la recolección de alimento por la idea de “plantar”; 
esto significaba que, ya no tenían que andar en busca sus alimentos, sino que ahora podían sembrar 
plantas dando lugar a la formación de comunidades y centrarse en el desarrollo de sistemas 
agrícolas que estuvieran adaptados al clima y así sobrevivir y prosperar en esas tierras. En las 
siguientes generaciones, el legado de la anterior mejoraba, así estos ingeniosos sistemas se 
transmitían, siglo tras siglo, como conocimiento autóctono.  

Diferentes comunidades de agricultores, a través del tiempo, han desarrollado sistemas agrícolas 
complejos, diversos, localmente adaptados y manejados con combinaciones ingeniosas de técnicas 
y prácticas de eficacia comprobada, que usualmente conservan los recursos naturales y la 
biodiversidad, pero por encima de todo la seguridad alimentaria y los medios de subsistencia para 
la mayoría de personas con escasos recursos y pequeños campesinos como un patrimonio cultural 
valioso de importancia alimentaria a nivel mundial (Koohafkan & Altieri 2016). Tomando nota de 
que el paisaje desempeña un papel importante de interés general en los campos cultural, ecológico, 
medioambiental y social, y que constituye un recurso favorable para la actividad económica y que 
su protección, gestión y ordenación pueden contribuir a la creación de empleo (Convención 
Europea del Paisaje 2000). 
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La FAO, en el 2002, durante la Cumbre mundial sobre el desarrollo sostenible en Johannesburgo 
lanzó la iniciativa en la que se propone salvaguardar y apoyar (conservación y manejo adaptativo) 
los sistemas tradicionales de producción agrícola, a través de su reconocimiento como patrimonio 
mundial como Sistemas Ingeniosos del Patrimonio Mundial (SIPAM); paisajes estéticamente 
impresionantes que combinan la biodiversidad agrícola con ecosistemas resilientes y un valioso 
patrimonio cultural (SIPAM 2018). Los SIPAM son definidos como “Sistemas destacables de uso 
de la tierra y paisajes, ricos en diversidad biológica, de importancia mundial, que evolucionan a 
partir de la coadaptación de una comunidad con su ambiente y sus necesidades y aspiraciones, para 
un desarrollo sostenible". SIPAM fomenta un enfoque integrado de la agricultura sustentable y 
desarrollo rural en el cual pretende salvaguardar los bienes y servicios sociales, culturales, 
económicos y ambientales que son los sitios del Patrimonio Agrícola que proveen a los 
agricultores. SIPAM se está convirtiendo en un programa institucional de la FAO, según lo 
aprobado por la 39ª reunión de la Conferencia de la FAO, en junio de 2015, en el que actualmente 
son 36 el número de sitios incluidos en el SIPAM ubicados en 15 países de África, América Latina, 
Oriente Próximo y Asia (FAO 2016). 

Los SIPAM son semejantes a los sitios del Patrimonio Mundial de la UNESCO, los cuales se deben 
conservar, pero la diferencia es que estos son sistemas vivos que evolucionarán continuamente en 
función de las necesidades y la demanda de quienes los mantienen (pequeños agricultores, los 
practicantes de la agricultura familiar y los pueblos indígenas) (FAO 2016). Así, el paisaje 
destinado a la práctica de la agricultura es parte de nuestro patrimonio, dado que proporciona 
seguridad alimentaria además de ser un sistema de servicios sociales, culturales, ecológicos y 
económicos para la humanidad que debemos conservar de una manera sustentable (Silva-Pérez 
2008). 

Pero la agricultura tiene efectos sobre la naturaleza, que, en términos generales de la misma 
naturaleza y la biodiversidad, son de “deterioro” (Klanderud et al. 2010; Peral et al. 2011). La 
práctica de una agricultura sustentable es la forma de conservar, mitigar o revertir su deterioro de 
nuestro Patrimonio Agrícola, para asegurar la condición productiva para las generaciones futuras 
(Silva-Pérez 2008; Granados 2016). En este sentido, con la aplicación de una agricultura 
sustentable se espera un sistema de producción agrícola a largo plazo en el que se satisfaga las 
necesidades alimentarias de la presente generación sin poner en peligro las generaciones futuras 
junto con la conservación del paisaje como fuente importante de recursos como tierra, capital o 
trabajo considerado un factor de producción importante, en el abastecimiento de los mercados y el 
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mantenimiento de un nivel de precios justos para los consumidores (Altieri & Nicholls 2000; 
García 2009).  

En la agricultura, siempre se le ha dado importancia a especies de la naturaleza que ayudan o 
dificultan su producción agrícola. En la naturaleza, a causa del efecto recíproco de unos organismos 
sobre otros, bajo ciertas condiciones ambientales, estos muy rara vez incrementan más allá sus 
densidades poblaciones promedios y, cuando lo hacen, con el tiempo se regulan de manera natural. 
En la naturaleza no existen “plagas”; el hablar de plaga es cuando un animal, una planta o un 
microorganismo, aumenta su densidad hasta niveles anormales y afecta directa o indirectamente a 
la especie humana, ya sea porque perjudique su comodidad, su salud, dañe sus construcciones o 
sus predios agrícolas, forestales o ganaderos, de los que el ser humano obtiene alimentos, forrajes, 
textiles, madera, etc. Es decir, ningún organismo es plaga per se. El concepto de plaga es artificial. 
Un organismo se convierte en “plaga” cuando aumenta su densidad de tal manera que causa una 
pérdida económica al ser humano (Brechelt 2004). 

La conservación y el uso sostenible de la biodiversidad en la agricultura alimentaria desempeñan 
un papel crucial para hacerle frente a la hambruna en el mundo puesto que garantiza la 
sostenibilidad medioambiental a la vez que aumentan la producción de alimentos. El aumento de 
la población en el país ha generado la necesidad de incrementar los rendimientos de la producción 
primaria, ocasionado a su vez otros impactos sobre el cultivo. Este tipo de producción es una 
preocupación social y ambiental, debido a que, pese al aumento de los rendimientos productivos, 
esta va acompañada de un evidente deterioro de los recursos naturales principalmente por 
contaminación por insecticidas químicos generando efectos negativos sobre el humano y su paisaje. 
Los campesinos siempre le han dado importancia a especies que se observan fácilmente en su 
paisaje que ayudan o dificultan la producción agrícola volviéndose culturalmente importantes, por 
ejemplo, particularmente, a los casos en que ciertas especies son observadas como fuentes de 
daños, es así como el productor tiene la necesidad de desarrollar métodos de control que aseguren 
la productividad de sus cultivos. 

En este sentido, establecer los niveles económicos para llevar a cabo la decisión del uso de un 
insecticida permite reducir la presión de los agroquímicos sobre los ecosistemas y, de esta forma, 
contribuir a la sustentabilidad de los recursos naturales, a la conservación del medio ambiente y a 
una disminución en los costos de producción. Por tanto, la presencia de un organismo perjudicial 
no justifica necesariamente una acción destinada a controlarlo (Pérez-Moreno 2000), es importante 
el consumo de área foliar que definirá la severidad del daño y así el umbral de acción (Shelton et 
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al. 1982,1983; Hines & Hutchison 2001).  Sin embargo, se debe considerar que la mayoría de los 
cultivos pueden tolerar densidades aparentemente considerables de diferentes especies de 
organismos sin pérdidas apreciables en el rendimiento. Las pérdidas por las plagas en campo son 
difíciles de estimar, ya que, mientras bajo algunas condiciones se reportan pérdidas totales, por 
otro parte, existen condiciones en donde no se necesita protección con insecticidas químicos para 
obtener buenos rendimientos (Vivas 2008). 

Es relevante entender porqué un insecto se transforma en plaga y porqué el agroecosistema es tan 
vulnerable a la invasión de insectos plaga. En muchos casos en el agroecosistema existe una baja 
diversidad vegetal y escasa abundancia de un complejo de enemigos naturales de estos insectos 
plaga (Nicholls 2008). En el caso de insectos, como resultado de la infestación, la severidad de la 
plaga depende de la biología oportunista del insecto para adaptarse a la planta, de la capacidad de 
la planta para resistirse al ataque, del tipo de manejo del agroecosistema y las condiciones 
ambientales (Nicholls 2008).  

 

2. Importancia del cultivo de Brassica oleracea en México  

El 1.7% de los pobladores del planeta viven en México; quien se encuentra en el décimo lugar 
como el país más poblado del mundo. México tiene 19 64l 375 km2 (196 437 500 ha) de superficie 
territorial y 3 millones 149 920 km2 de mares. Por extensión, es la 13ª nación más grande del 
mundo. México tiene 124.1 millones de habitantes, de los cuales 9.1 millones generan y 
transforman bienes agropecuarios y pesqueros (SIAP 2018).  

De acuerdo con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(Sagarpa) la agricultura no sólo es una actividad económica, es una forma de vida, patrimonio, 
identidad cultural, pacto ancestral con la naturaleza y sostén de la humanidad. Sin duda alguna que 
esta actividad primaria ha tenido una función fundamental en nuestro país, y actualmente es el 
subsector que más posibilidades de obtener recursos económicos ofrece, además de generar 
progresos en la consecución de la seguridad alimentaria para todos. En México es la agricultura el 
principal componente en el sector agropecuario, su aportación es mucho mayor en relación con el 
sector pesquero, pecuario y acuícola, además permanece vigente durante todo el año con sus 
distintos cultivos. Esta actividad es la encargada de proveer alimentos, materias primas, y mano de 
obra al sector agroindustrial y de servicios, también, demanda gran cantidad de productos 
industriales de primera necesidad para la producción agrícola, entre ellos: fertilizantes, herbicidas, 
plaguicidas, maquinaria, entre otros, y en el aspecto social favorece el arraigo a sus tierras, el 



 
 

12 

sustento a familias y la preservación de recursos naturales por cierto número de personas en 
localidades productoras (SIAP 2018). 

En nuestro país se practican dos tipos de agricultura: la tradicional o extensiva, en la cual el 
productor depende en gran parte de las lluvias, condiciones climatológicas y mano de obra no 
salariada y la segunda, la agricultura comercial o intensiva en la para producir se implementa 
tecnología de punta y mano de obra asalariada. Así, la agricultura beneficia al núcleo familiar al 
proveerle de alimentos, de empleo y recursos económicos cuando se dedican a esta actividad, de 
seguridad alimentaria, así como de cultura y tradición gastronómica (SIAP 2018).  

Por lo anterior, gracias a la agricultura México es el doceavo productor de alimentos y el onceavo 
en producción de cultivos agrícolas en el mundo. El 11.3% del territorio nacional es clasificado 
como superficie de labor (correspondiente a una superficie de 21.6 millones de ha para siembra). 
Durante el 2017, el país registró un valor de la producción de 587.2 mil millones de pesos, que 
representó, a precios corrientes, 14.3% más en comparación con lo obtenido en 2016. Más del 90% 
del valor de la producción lo aportaron los siguientes grupos: frutales (26.7%), cereales (20.3%), 
hortalizas (18.2%), industriales (13.4%) y forrajes (12.4%); el resto fue de legumbres secas, 
ornamentos, oleaginosas, tubérculos, especies y semillas para siembra (SIAP 2018). En este 
panorama, la producción de hortalizas es unas de las actividades más redituables del país, ya que 
ocupan una superficie del 5% nacional, reflejando estos valores la importancia que tiene en la 
economía nacional.  

México es el principal proveedor de hortalizas en fresco de Estados Unidos, esto se debe entre otros 
factores a la ubicación geográfica de ambos países. En nuestro territorio, las hortalizas se producen 
debido a que el suelo y el clima favorecen el desarrollo de esos cultivos, sobre todo en el noroeste 
del país en el ciclo otoño-invierno (SIAP 2018), porque cuando el campo estadounidense presenta 
condiciones climáticas adversas se propicia una gran demanda de hortalizas mexicanas 
constituyendo un mercado complementario de la oferta interna de Estados Unidos (Ayala-Garay et 
al. 2012). 

México no tiene problemas para abastecer la demanda a su población, la balanza comercial positiva 
ha permitido el crecimiento de este índice, a pesar de que las exportaciones presentan una tasa 
anual de crecimiento de 4.90% y las importaciones han crecido a una mayor tasa de 10.76% entre 
1971 y 2010; la demanda interna, absorbe aproximadamente un 80% de la oferta producida (Ayala-
Garay et al. 2012). Además, la producción tiene requerimiento de mano de obra (jornaleros), así 
como la generación de empleos por empresas distribuidoras y exportadoras de estos productos 
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(SIAP 2018). Así el sector hortícola da empleo directo e indirecto a más de un millón de 
trabajadores en el ámbito nacional, que representan el 20% de la población económicamente activa 
ocupada en la agricultura (Ayala-Garay et al. 2012). 

Desde el punto de vista de área sembrada y el valor de la producción, el cultivo de las principales 
variedades de Brassica oleracea (Brassicaceae) es importante en México ya que representan el 
2.1% del total nacional del área sembrada y tienen un valor de producción de $4 405 271.09. Esto 
corresponde a 45 682.97 ha de las tres variedades de B. oleracea (Cuadro 1): el 77% corresponde 
a la variedad itálica (brócoli), el 15% a la variedad capitata (col) y el 8% a la variedad botrytis 
(coliflor). Nuestro país es el segundo exportador a nivel mundial de la variedad itálica, capitata y 
botrytis, con un valor de $545 millones de (SIAP 2018).  

El 3.6% de la producción de hortalizas corresponde al brócoli y el consumo anual per cápita es de 
1.7 Kg; los principales estados productores de la variedad itálica son Guanajuato con un 67%, 
Puebla con 7% y Michoacán con 6% de producción (Cuadro 2), sin ningún reporte de área 
siniestrada (excepto Tlaxcala que reporta un área siniestrada en la producción de 60 ha). El 2.1% 
de la producción de hortalizas corresponde a la col y el consumo anual per cápita es de 3.6 Kg; el 
principal productor de la variedad capitata es Puebla con un 26.5%, seguido de Michoacán con 
13% y Chiapas con 12.5% de producción (Cuadro 

 3), sin ningún reporte de área siniestrada (excepto Zacatecas y Baja California que reporta un área 
siniestrada en la producción de 6 y 2 ha, respectivamente). El 0.7% de la producción de hortalizas 
corresponde a la coliflor y el consumo anual per cápita es de 0.6 Kg; la variedad botrytis está 
representado por Guanajuato con un 30%, Puebla con el 19.5 % y Hidalgo con el 17% de 
producción (Cuadro 4) (SIAP 2018).  

Cuadro 1. Producción en México de las principales variedades de Brassica oleracea en 2018. 

Variedad 
Superficie 

sembrada 
(ha) 

Superficie 
cosechada 
(ha) 

Producción 
(ton) 

Rendimiento 
(ton/ha) 

Valor de 
producción 

(pesos) 

itálica 34 493.28 34 493.28 574 959.94 16.70 3 343 303.08 
capitata 6 876.64 6 868.64 237 505.90 34.58 582 999.70 
botrytis 4 313.05 4 313.05 110 502.62 25.62 478 968.31 
Total 45 682.97 456 764.97 922 968.46 76.9 4 405 271.09 
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El precio de la variedad itálica es de $8.76-10.71 por Kg, de capitata es de $7.63-10.09 por Kg y 
de botrytis es de $10.00-11.75 por pieza ($84/Kg).  

 

Cuadro 2. Principales estados productores de Brassica oleracea variedad itálica en México. 

Ubicación 

Superficie 
Sembrada 

Superficie 
Cosechada 

Producción Rendimiento 
Valor 

Producción 

(ha) (ha) (Ton) (Ton/ha) (Pesos) 

Guanajuato 23 059.50 23 059.50 364 658.01 18.81 2 084 816.33 

Puebla 2 565.68 2 565.68 47 091.47 18.35 213 992.98 

Michoacán 2 037.50 2 037.50 41 516.32 20.38 181 489.33 

Sonora 1 794.00 1 794.00 37 463.00 20.88 359 142 97 

Exportación de 374 000 Ton. 

 

Cuadro 3. Principales estados productores de Brassica oleracea variedad capitata en México. 

Ubicación 

Superficie 
Sembrada 

Superficie 
Cosechada 

Producción Rendimiento 
Valor 

Producción 

(ha) (ha) (Ton) (Ton/ha) (Pesos) 

Puebla 1 819.34 1 819.34 74 538.01 40.97 155 641.71 

Michoacán 908.00 908.00 33 134.96 36.49 91 604.63 

Chiapas 861.9 861.9 20 216.81 23.46 47 490.05 

Exportación de 70 080 Ton. 
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Cuadro 4. Principales estados productores de Brassica oleracea variedad botrytis en México 

Ubicación 

Superficie 
sembrada 

Superficie 
cosechada 

Producción Rendimiento 
Valor 

Producción 

(ha) (ha) (Toneladas) (Ton/ha) (Pesos) 

Guanajuato 1 297.00 1 297.00 31 486.50 24.28 165 188.94 

Puebla 845.05 845.05 20 779.37 24.59 70 076.77 

Hidalgo 749 749 19 592.10 26.16 74 275.00 

Exportación de 38 339 Ton. 

 

3. Fenología de Brassica oleracea variedad capitata 

Brassica oleracea variedad capitata es conocida en México como repollo o col, es una planta cuyas 
hojas forman una bola compacta con diferentes formas. Las hojas van de un verde pálido a oscuro. 
Es originario específicamente de las costas del mediterráneo y Europa Occidental. Es una de las 
hortalizas con más tiempo de haber sido domesticada en el mundo; fue cultivada al parecer por los 
egipcios 2 500 años A.C. y posteriormente por los griegos. En la antigüedad era considerada una 
planta digestiva (Rozano et al. 2004). 

La demanda tanto para el mercado nacional como el de exportación es debido, principalmente, por 
su gran contenido nutricional que contribuyen a la reducción de índices de enfermedades cardíacas, 
cáncer, y en especial, obesidad (Jahangir et al. 2009a) superando los requerimientos diarios de 
vitamina A, vitamina C y fibra (FAO 2016; Pérez et al. 2008). Es así como la demanda del 
consumidor por mayor variedad y más opciones saludables en alimentos han contribuido a 
presentar una oportunidad a los productores de una perpetuación en la demanda sólida de estos 
alimentos. 

Esta hortaliza de hoja comestible es importante por razones dietéticas (95% de agua) y 
antioxidante; presenta un alto contenido de fibra dietética (241 mg/gr de materia seca, 
aproximadamente el 25% soluble) representado un tercio del contenido total de carbohidratos, los 
otros dos tercios son los carbohidratos de bajo peso molecular, incluyendo la glucosa (37%), ácido 
urónico (32%), arabinosa (12%) y galactosa (8%) (Jahangir et al. 2009b); el valor nutricional en 
términos de cantidades de peso, 100 gr de la variedad capitata incluye las siguientes cantidades 
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diarias recomendadas por la FDA: 20 Kcal, energía 84 KJ, proteína 1 gr, lípidos 0.2 gr, hidratos de 
carbono 4.5 gr, fibra 1.9 gr, vitamina A 5 µg, ácido ascórbico 35.3 mg, ácido fólico 47.9 mg, hierro 
0.5 mg y potasio 206.4 mg (Pérez et al. 2008). 

La etapa vegetativa de B. oleracea variedad capitata es la más importante para los productores 
(Valdez 1993) (cuadro 5).  

A continuación, se describe las etapas fenologías del cultivo de B. oleracea variedad capitata a una 
temperatura de 10-21°C, humedad relativa de 85-90%: 

Primera etapa: En esta etapa, se realiza entre los ocho y diez días, iniciándose con la germinación 
y termina después de 25 a 30 días cuando la plántula tiene entre cuatro y cinco hojas verdaderas, y 
este corresponde al momento oportuno de trasplante. Durante esta primera etapa las plantas 
desarrollan su sistema radical y sus primeras hojas verdaderas. Las plantas empiezan a emerger a 
los 5 días aproximadamente después de la siembra con dos hojas en forma de corazón. 

Segunda etapa: Esta etapa se inicia del momento del trasplante; la planta sufre un periodo de 
transición y adaptación muy severa, debido a la pérdida de raíz ocasionada por el manejo, después 
de una semana se inicia nuevamente el crecimiento y nuevas hojas continúan desarrollándose 
longitudinalmente. Esta etapa de crecimiento de hojas dura de 20 a 30 días, cuando las plantas 
tienen entre seis a ocho hojas hasta el estado de 9 a 12 hojas; luego de recuperarse del estrés del 
trasplante, las plantas entran en un proceso de rápida ganancia de biomasa donde el área foliar se 
incrementa rápidamente al igual que el sistema radical y el tallo de la planta. Al final de esta etapa 
la base del tallo es todavía visible cuando la planta es vista desde arriba y los pecíolos de las hojas 
son todavía alargados.  

Tercera etapa: Esta etapa es llamada de preformación de cabeza o desarrollo vegetativo, esta etapa 
dura de 25 a 30 días; la planta continúa produciendo hojas de pecíolo alargados y láminas 
extendidas, las hojas del corazón crecen en forma vertical y son visibles sin tener que mover las 
hojas circundantes, finalizando cuando la planta tiene aproximadamente entre 13 y 19 días. Las 
hojas ya originadas, no formarán parte de la cabeza y sólo algunas de las producidas durante la 
última etapa se doblarán ligeramente para formar una capa protectora de la cabeza. El estado de 
formación de copa se inicia cuando la planta tiene 20 hojas y termina hasta alcanzar 26 hojas. Aquí 
las hojas más profundas del corazón que crecen todavía en forma vertical están ya ocultas por las 
hojas circundantes. Todas las hojas producidas durante esta etapa llegarán más tarde a ser las hojas 
exteriores que no tocan la cabeza de la planta madura. 



 
 

17 

Cuadro 5. Fenología de Brassica oleracea variedad capitata.  

ETAPA 1ra. 2da. 3ra. 4ta. 5ta 

SEMANAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Etapas de 
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http://www.sagarpa.gob.mx/Delegaciones/distritofederal/Documents/AgriculturaF/COL.pdf 
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Cuarta etapa: En esta etapa se producen hojas sin pecíolo, que se superponen formando una cabeza 

(pella) que se inicia cuando ésta tiene entre 5 y 8 cm de diámetro. Esta etapa dura entre 20 a 25 

días. En este estado las hojas internas del corazón se desarrollan rápidamente formando una 

estructura semejante a una bola de hojas superpuestas, redondeadas por las hojas más viejas 

circundantes, las cuales no ejercen presión contra la cabeza en desarrollo hasta que la cabeza o 

pella alcanza el tamaño característico de cada cultivar. El llenado de la cabeza es cuando ésta tiene 

entre 8 y 15 cm de diámetro, todavía sin una consistencia firme. La presión hacia fuera que ejercen 

las hojas que se van formando en el corazón forzan a las hojas más externas superpuestas 

conformando la cabeza. Esta cabeza redondeada está rodeada por las hojas envolventes (las cuatro 

hojas exteriores semi-extendidas que están unidas a la cabeza). 

Quinta etapa: La etapa de madurez (cosecha) es cuando la cabeza adquiere la máxima dureza y 

tamaño aproximadamente 12 a 18 cm, al final de esta etapa la cabeza adquiere la consistencia ideal 

y está lista para cosecharse. La cosecha es entre los 65 y 115 días después del trasplante; en la 

cosecha, se deben cortar las cabezas que cumplan los estándares de calidad: ser frescas, limpias 

sanas, enteras y bien desarrolladas, tener forma característica, ser compactas y con tallos no 

mayores de 2 cm de longitud, prácticamente libres de descomposición o pudrición, prácticamente 

libres de defectos de origen mecánico, meteorológico, microbiológico o genético-fisiológico, color 

verde uniforme. El tiempo de cosecha está relacionado con el cultivar y las posibilidades de vender 

el producto; en general se prefiere el producto con cabeza de gran tamaño y compactas (Grande: 

mayor a 2000 gr; Mediano: entre 801 y 2000 gr; Pequeño: entre 500 y 800 gr). Se debe realizar una 

selección por calidad, en forma manual para descartar los frutos en malas condiciones y al producto 

apto para la comercialización, si es necesario, se le debe efectuar un recorte de las hojas que estén 

dañadas o deterioradas, dejando únicamente el producto sano (SCFI 1982). 

Sexta etapa: La fase reproductiva requiere los estímulos de bajas temperaturas, las que activan los 

procesos fisiológicos que culminan con la producción de uno o más tallos florales, de los cuales se 

origina la inflorescencia. 

 

4. Insecto plaga: Copitarsia decolora 

4.1. Ciclo biológico 

Dentro del orden Lepidoptera, familia Noctuidae y subfamilia Curculliinae se encuentra el género 

Copitarsia que sus especies se agrupan en dos complejos: C. complejo turbata, conformado por 3 
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tres especies, al que pertenece C. decolora, y C. complejo naenoides por que incluye 18 especies 

(Angulo & Olivares 2003; Moreno-Fajardo & Serna-Cardona 2006). En México anteriormente fue 

llamada C. consueta y después incorrectamente fue llamada C. turbata; Simmons y Scheffer (2004) 

redescriben la especie C. decolora y colocan a C. turbata como nuevo sinónimo de C. decolora 

(Guenée, 1852). 

C. decolora es conocida como “gusano del corazón de la col”; de hábitos nocturnos. El desarrollo 

de C. decolora requiere de 77-85 días aproximadamente; su ciclo de vida pasa por diferentes etapas: 

huevo, larva, pupa y adulto (Fig 1). 

 

Figura 1. Ciclo biológico de Copitarsia decolora. Tomada de (Rodríguez-Yescas 2015). 
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Los huevos son esféricos, ligeramente aplanados en la base (polo inferior) y el color varía de crema, 

café claro, marrón y negro a medida que avanza el desarrollo embrionario que va desde recién 

ovipositados hasta cuando se acerca la eclosión del huevo; posteriormente el corion se torna 

semitransparente observándose la cápsula cefálica de la larva próxima a emerger (algunos de los 

huevos no eclosionan, permanecen de color amarillo a medida que pasa el tiempo y finalmente se 

deshidratan); el periodo de desarrollo embrionario tiene una duración de cuatro a seis días (Moreno-

Fajardo & Serna-Cardona 2006). Los huevos son depositados en masas pequeñas o aisladamente 

sobre las hojas (envés), tallos de plantas tiernas y suelo o pie de plantas tiernas. 

El desarrollo larval presenta la máxima duración en el ciclo de vida del insecto: 30-35.1 días, éste 

pasa por cinco instares (estadios), los cuales pueden ser identificados por la observación de cinco 

cápsulas cefálicas desechadas antes de la formación de la pupa; los dos primeros son gregarios y a 

partir del tercero son de hábitos solitarios y caníbales (Acatitla-Trejo et al. 2006). Las larvas 

neonatas son de color crema, pero en los primeros tres instares presentan un color verde o amarillo 

a medida que se alimentan del material vegetal y posteriormente el color varía desde verdes, 

amarillas, cafés, hasta casi negras al final de la etapa larval (Reyes-Prado 2010). A partir del 

segundo instar hasta el último, la cápsula cefálica es de color café amarillento con manchas cafés. 

En el cuarto instar, la región dorsal del abdomen presenta manchas triangulares desde A1 hasta A9 

pero en ocasiones no son muy evidentes si la larva permanece de color verde; no obstante, estas 

manchas triangulares dorsales pueden aparecer más notorias en el quinto instar. En la fase final del 

quinto instar (prepupa) en los individuos se atrofian los órganos de locomoción y alimentación; el 

cuerpo se engrosa y disminuye su longitud al tamaño de la pupa (Moreno-Fajardo & Serna-Cardona 

2006) después la larva cae al suelo y en dos días se entierra a una profundidad de 5-10 cm (Acatitla-

Trejo et al. 2006). 

La pupa tiene forma obtecta y es de color naranja brillante, son visibles las divisiones 

intersegmentales y las marcas oculares negras; antes de emerger el adulto, la pupa toma una 

coloración oscura (Moreno-Fajardo & Serna-Cardona 2006). Las pupas se desarrollan en el interior 

de una celda de suelo y seda liberada por la hilera de la larva, lo que hace difícil su localización y 

erradicación sin afectar el cultivo. La diferenciación de sexos se realiza por la ubicación de la 

abertura genital, que en la hembra se encuentra en el vientre del octavo y noveno segmentos y en 

el macho en el noveno (Angulo et al. 2007). La longevidad de la pupa es de 20-30 días.  

Los adultos son nocturnos, de difícil localización y eventualmente se encuentran ocultos en las 

plantas del cultivo. Los machos son de menor tamaño que las hembras y una característica distintiva 
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es que ambos presentan dos manchas claras en forma de “ok” en las alas anteriores. Las alas 

anteriores y el mesión presentan tonalidades de color castaño; las alas posteriores son claras y la 

venación es claramente diferenciable (Moreno-Fajardo & Serna-Cardona 2006). La hembra 

oviposita 3-5 días después de su emergencia (Reyes-Prado 2010). La longevidad para los machos 

y hembras es similar (12.6 días en promedio).  

 

4.2. Importancia del insecto  

Las especies de noctuidos representan un serio problema económico en la agricultura. Las larvas 

son fitófagas y causan pérdidas importantes en el rendimiento de los cultivos. C. decolora, es la 

especie más importante del género; es polífaga y se encuentra distribuida desde Suramérica hasta 

México, pero no se ha registrado su presencia en EUA, por lo que se le considera plaga de 

importancia cuarentenaria y de importancia económica (SAGARPA 2003; Venette & Gould 2006). 

El daño ocasionado por insectos plaga como C. decolora, repercute en forma directa sobre los 

rendimientos obtenidos por unidad de superficie y en la calidad fitosanitaria y comercial, causando 

pérdidas socioeconómicas y un decremento significativo de las divisas obtenidas por las ventas de 

productos y subproductos de estos cultivos en el mercado nacional y de exportación (Fuente & 

Pérez 2003).  

En México se asocia a las tres principales variedades de B. oleracea (capitata, botrytis e itálica) 

(Acatitla-Trejo 2010) donde las larvas hacen numerosos agujeros pequeños en el follaje y 

perforaciones en las “cabezas” en formación, lo cual les resta valor comercial a las plantas. 

También se ha observado dañando otros cultivos afectando la producción y calidad comercial de 

éstos, como Coriandrum sativum (cilantro), Chenopodium quinoa (quinoa) y Alstroemeria spp. 

(astromelias) (Moreno-Fajardo & Serna-Cardona 2006; Muñíz-Reyes et al. 2007; Quimbayo et al. 

2010; Gandarillas et al. 2013), acelga, ajo, alcachofa, alfalfa, betabel, cebolla, chícharo, chile de 

pimienta, clavel, espárrago, espinaca, frambuesa, fresa, garbanzo, girasol, jojoba, kiwi, maíz, 

manzana y papa (Castillo & Angulo 1991). En estos cultivos, las larvas de C. decolora se alimentan 

principalmente del brote central causando daños en las diferentes etapas fenológicas del cultivo, 

provocando su deformación que genera un deterioro cualitativo y cuantitativo e incluso la muerte 

de la planta en algunos casos (Angulo et al. 2007). 

Aun cuando C. decolora es una especie polífaga, la incidencia de larvas en B. oleracea está 

relacionado con la estación del año y de las condiciones fenológicas del cultivo siendo mayor en 

la variedad capitata, seguida de su preferencia por la variedad botrytis y en menor incidencia 
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presentada en la variedad itálica (Suárez-Vargas et al. 2006; Tovar-Hernández et al. 2007) 

afectando principalmente durante la formación de la cabeza Además se considera que su 

preferencia está en función del número y concentración de glucosinolatos en las hojas., es decir; a 

menor número y concentración de glucosinolatos mayor es la incidencia de larvas, además en época 

de invierno la concentración de estos metabolitos secundarios es menor, lo que permite un mayor 

ataque por esta plaga (posiblemente debido a que no requiere un gasto de energía extra para 

neutralizar los glucosinolatos) (Acatitla-Trejo 2010). 

 

4.3. Daño en cultivos de Brassica oleracea variedad capitata 

El grado de daño que provoca C. decolora en B. oleracea variedad capitata depende del estado 

fisiológico del insecto y del estado fenológico del cultivo. La manera de detectar las larvas en un 

cultivo es al seguir el daño, caracterizado por la presencia de excrementos, y en el caso de larvas 

en el cuarto y quinto instar por las perforaciones circulares que producen en el material vegetal ya 

que se alimentan ávidamente de la cabeza de la planta y estos últimos instares aumentan su tamaño 

en una proporción del 60% (Moreno-Fajardo & Serna-Cardona 2006). Así los dos últimos instares 

larvales son los que hacen el daño, porque consumen la mayor cantidad de follaje cortando tallos 

y ramas tiernas, si no se controlan, pueden destruir un cultivo joven en tiempo muy corto.  

El ciclo del cultivo de la variedad capitata tiene una duración de 3-4 meses después del trasplante 

y el del insecto es de 2.5 meses aproximadamente desde huevo hasta adulto por lo que el insecto 

puede tener dos generaciones en un ciclo de cultivo (dependiendo principalmente de la temperatura 

ambiental) y al final de éste emerge la segunda generación y se incrementa la población (Díaz et 

al. 2004).  

Las larvas de C. decolora inician su infestación después de los 20 días después del trasplante 

cuando se forma y se llenan las cabezas de la var. capitata, causando daños que afectan la cosecha. 

Por lo tanto, hay que proteger las plantas desde los 20 días después del trasplante hasta la cosecha. 

El mayor daño es durante el crecimiento de la cabeza de la variedad capitata (o de la inflorescencia 

en la variedad botrytis e itálica actuando como barrenadoras). Desde esa fecha la población de 

larvas se incrementa significativamente, hasta alcanzar su pico máximo (0.37 larvas por planta) en 

la etapa de cosecha. Inicialmente se presenta una larva por planta y permanece constante hasta la 

formación de la cabeza; luego se incrementa la población alcanzando su pico máximo (6 a 8 larvas 

por planta) durante la madurez del cultivo. El número de larvas por planta es variable, ya que en 

otras épocas de recolección en una misma zona de estudio se ha encontrado al inicio de la etapa 
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vegetativa un 90% de infestación registrándose hasta 6 larvas por planta. Esto último, puede 

deberse a que a partir del tercer instar las larvas de esta plaga son de hábitos solitarios y caníbales, 

por lo que este comportamiento limita inicialmente el incremento de la plaga, debido a que la planta 

tiene poca área foliar, pero al final del cultivo, y con una mayor biomasa disponible, la población 

del insecto se incrementa (Tovar-Hernández et al. 2007; Díaz et al. 2004). 

Se han sugerido varios umbrales de acción para lepidópteros plaga de la variedad capitata, como 

Plutella xylostella L., Pieris rapae L. y Trichoplusia ni Hubner para obtener un producto 

comercializable, basados en el número de insectos y daño visual, y considerando el consumo del 

follaje dependiente de la especie y la etapa fenológica del cultivo, un porcentaje de infestación del 

50% en la etapa de preformación de la cabeza y del 10% durante la formación de la cabeza (Shelton 

et al. 1982; Hines & Hutchison 2001). Para conocer el nivel de infestación, es necesario contar las 

larvas de C. decolara en las plantas de B. oleracea variedad capitata. Para contar o hacer recuentos 

de larvas, se ubican 5 punto bien distribuidos en el cultivo de la variedad capitata, posteriormente 

en cada punto se escogen 10 plantas y en estas plantas se cuenta el número de larvas vivas, luego 

sumar lo encontrado de cada punto y dividir la suma entre 50. Calcular el promedio de larvas por 

planta; este promedio indica el nivel de la infestación en el cultivo. Iniciando a los 8 días después 

del trasplante, los recuentos deben hacerse cada 8 días indicando detalladamente el clima y la etapa 

fenológica de la planta, así se puede mantener una buena vigilancia sobre la evolución de la 

población del insecto en el cultivo. El umbral económico para C. decolora es cuando se detecten 

las primeras oviposturas o se encuentren larvas en los primeros instares con umbrales de presencia 

de 0.3 a 0.5 larvas por planta (25 o más larvas en 50 plantas) (PRO-AGRO 2016). En campos 

pequeños de B. oleracea (0.25 hectáreas) es necesario realizar observaciones visuales a 10 plantas 

por cada sitio, en tres sitios diferentes, y dos veces por semana, se ha utilizado también un umbral 

de acción de una larva por cada 10 plántulas o de una larva cada dos plantas adultas (Moya 2012). 

Al momento de la cosecha el nivel crítico es de una larva por cabeza (Fuente & Pérez 2003). 

Esto es aceptable ya que las plantas más jóvenes son más susceptibles a los daños al alimentarse 

de las pocas hojas recién formadas y del meristemo apical retrasando así el crecimiento o impedir 

la formación de la cabeza de la col en desarrollo. Existen otros factores que son tomados en cuenta. 

Las larvas de los primeros instars, son más susceptibles a los insecticidas, y las estrategias de 

control debe dirigirse a ellos. Esto también ayudará a eliminar la lesión en la cabeza ya que estas 

larvas jóvenes tienden a estar en las hojas circundantes y avanzar hacia la cabeza durante los 

últimos instar. La formación de la cabeza es un proceso largo; al inicio de la formación de la cabeza, 

las hojas circundantes (que cubren la cabeza) son las primeras en desarrollarse y se convertirán en 
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una protección hasta que la cabeza ha alcanzado su tamaño final. La lesión temprana en estas hojas 

no afectará su comercización. Por lo tanto, una estrategia eficaz es la de suprimir la población de 

larvas en el momento en que se observe lesión en las hojas circundantes, de modo que sea mínimo 

el daño durante la formación de la cabeza. Entonces, combinando el número de larvas, etapa de 

desarrollo del insecto, etapa fenológica del cultivo y lesiones observadas, debe evitar la posibilidad 

del uso de algún producto para el control y prevenir el daño económico.  

La etapa vegetativa es determinante para la fluctuación poblacional de C. decolora en el cultivo, 

las hortalizas pueden soportar hasta un 30% de defoliación sin que ocurran mermas en el 

rendimiento. Las plantaciones son evaluadas semanalmente pero el monitoreo de este insecto plaga 

es difícil; el número de adulto crítico es ocho por trampa en una noche, pero en otros estados 

biológicos es el más complicado debido el pequeño tamaño de los huevos (0.58 ± 0.02 mm de 

diámetro) y de las larvas en los primeros instares (2.07-10.61 mm de longitud por 0.33-0.91 mm 

de amplitud), además por su hábito de esconderse dentro de la cabeza o debajo de las hojas de la 

planta. Los dos últimos instares larvales son los que hacen más daño, porque consumen la mayor 

cantidad de follaje cortando tallos y ramas tiernas; así, si no se controlan, pueden destruir un cultivo 

joven en un tiempo muy corto. Si las hojas externas han sido comidas por larvas, esto indica que 

hay más daños hechos adentro, así la apariencia de la planta se ve afectada y el producto ya no 

puede ser utilizado para exportación; aunque no se observen daños en las hojas externas, puede 

existir la presencia individual dentro del producto cosechado dañado desde la formación de la 

cabeza de la planta o aún en otro caso, llegar con posturas y larvas a las cajas de exportación (Gould 

& Maldonado 2006; Venette & Gould 2006).  

Se ha reportado que C. decolora incide hasta un 10%, causando pérdidas de 1.3 ton/ha (en una 

superficie de 150 ha, la superficie afectada ha sido de 70 ha) (Senasica 2009). A mayor cantidad 

de C. decolora, mayor pérdida en la cosecha. Pero también, cuando se desea mantener un nivel de 

infestación bajo el costo del control va a ser más elevado. Haciendo una relación entre el costo y 

beneficio de las medidas de control, se puede determinar a partir de qué nivel de infestación, es 

rentable tomar medidas de control.  

 

4.4. Manejo del insecto plaga 

En México, para el manejo de esta plaga se usan insecticidas químicos organofosforados contra el 

estado larval (Clorpirifos etil, Metamidofos, Paratión metílico, Malatión), piretroides 

(Cipermetrina, Permetrina) y espinosinas (Spinosad) (Tovar-Hernández et al. 2007). La 
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información de estos productos es clara sobre su uso mencionando que, para prevenir el desarrollo 

de poblaciones resistentes, siempre es necesario respetar las dosis y las frecuencias de aplicación; 

evitando el uso repetido del producto, alternándolo con otros grupos químicos de diferentes modos 

de acción y diferentes mecanismos de destoxificación (COFEPRIS 2016). Así mismo existe un 

control legal a través de la aplicación de la Norma Oficial Mexicana NOM-081-FITO- 2001, que 

contempla el manejo y eliminación de focos de infestación, mediante el establecimiento o 

reordenamiento de fechas de siembra, cosecha y destrucción de residuos (DOF 2002). 

En un caso particular, cuando se observan las primeras larvas durante los primeros 20 días después 

del trasplante de B. oleracea variedad capitata (una larva por planta en una línea de 20 metros), 

para el manejo de C. decolora se aplica una sola dosis Ambush 34 CE (33.66% de permetrina, 

piretroide, AMVAC®) y en caso de ser necesario se repite la aplicación siete días antes de la 

cosecha. Este insecticida es alternado con otro, como Belt 480 SC (39% de flubendiamida de las 

diamidas del ácido pftálico, Bayer®). Cuando la cantidad del insecto es alta (6-8 larvas por planta 

muestreada) se utiliza PROCLAIM 05 SG (5% benzoato de emamectina de Streptomyces 

avermitilis, Syngenta®) solo quince días antes de la cosecha; esta no es una práctica regular ya que 

puede quedar remanente en el producto al momento de la cosecha, lo que afectaría su 

comercialización, además de que es muy caro (comunicación personal con el Sr. Bonifacio García, 

agricultor estado de Puebla). 

La principal alternativa de control de plagas siempre ha sido el uso de insecticidas químicos; sin 

embargo, el uso de otros métodos de control tales como: biológico, cultural, etológico, mecánico, 

físico o legal, han contribuido en algunos casos específicos a reducir las poblaciones de los insectos 

plagas. 

Los agricultores siempre dan prioridad a la protección de sus cultivos para mitigar las 

consecuencias negativas de los brotes de las plagas y mejorar sus rendimientos que se ve reflejado 

en su economía y supervivencia. Esto, en algún momento, la aplicación indiscriminada de 

insecticidas químicos representa un riesgo para la salud humana y para el deterioro de los 

ecosistemas, debido a la residualidad de estos compuestos (Pérez et al. 2009), así como a la 

generación de plagas resistentes (PLM 2010); además de los efectos negativos sobre sus 

depredadores naturales (Tovar-Hernández et al. 2007) por lo que existe la necesidad de desarrollar 

una alternativa segura para la protección de estos cultivos.  
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5. Inducción de la respuesta de defensa en plantas 

5.1. Resistencia de la planta al ataque por insectos 

Existe una estrecha relación dependiente entre los insectos herbívoros y las plantas: los primeros 

dependen de las plantas para sobrevivir y estas a su vez dependen de algunos insectos para procesos 

cruciales de supervivencia (tales como la polinización). Durante tal herbivoría, las plantas no 

actúan como víctimas indefensas, sino que responden a este estrés produciendo compuestos tóxicos 

o proteínas que suelen detener o reducir el ataque de los insectos. Esta respuesta comienza con el 

reconocimiento, por parte de la planta, de las secreciones bucales de los insectos y de los daños 

celulares que ellos producen y se transmiten dentro de la planta en una serie de procesos que les 

otorgan cierta resistencia contra los insectos. Tales defensas inducidas son una parte vital de los 

sistemas de defensa de la planta, pero cuando la presión de herbívoros es alta, como ocurre con 

frecuencia en los ecosistemas artificiales como las plantaciones agrícolas y forestales, las plantas 

pueden sufrir daños considerables antes de que sus defensas inducidas adecuadas se acumulen (Zas 

et al. 2014) y ante la alta densidad de población del insecto generalmente se reduce el rendimiento 

de los cultivos agrícolas. 

Las plantas han generado con la evolución una serie de sistemas de defensa contra el ataque de 

insectos y patógenos basados en barreras estructurales o químicas o generando una respuesta 

metabólica activa. Una planta resistente es aquella que, debido a su constitución genotípica, es 

menos dañada que otra, por insectos plagas, en igualdad de condiciones. Para la importancia en la 

agricultura, la resistencia de la planta se define como "la consecuencia de las cualidades heredables 

de la planta que resultan en que una planta sea relativamente menos dañada que una planta sin esas 

cualidades. La resistencia de las plantas es relativa, un cultivo resistente a un insecto rinde más que 

un cultivar susceptible cuando se enfrenta a la invasión de un insecto plaga" (Vallejo-Cabrera & 

Estrada-Salazar 2002). La forma cómo la relación entre el insecto y la planta es afectada depende 

de la clase de resistencia (Fig 2), por ejemplo, antixenosis, antibiosis y tolerancia, y pueden ser 

independientes o tener acción acumulativa:  
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Figura 2. La relación entre el insecto y la planta es dependiente de la clase de resistencia. 

 

La antixenoxis o no preferencia está relacionada a un grupo de caracteres de las plantas y de 

respuestas de los insectos que llegan a aceptar o a rechazar una planta particular para su 

oviposición, alimentación o refugio, o una combinación de estos tres efectos biológicos. La 

antixenoxis puede deberse a mecanismos de defensa físicos de la planta, como presencia de 

tricomas, superficies cerosas o dureza del tejido; o bien mecanismos químicos, como repelentes o 

atrayentes. La antixenoxis representa las características físicas o químicas de las plantas que actúan 

contra la biología del insecto afectándolo, por ejemplo, mediante compuestos químicos, productos 

del metabolismo secundario, y la presencia de tricomas en las hojas y tallos afectan el desarrollo y 

la reproducción de los insectos. La resistencia por antibiosis a menudo resulta en aumento de la 

mortalidad o reducción en la longevidad y reproducción del insecto (Vallejo-Cabrera & Estrada-

Salazar 2002).  

La tolerancia es un mecanismo de resistencia por el cual la planta demuestra una cierta capacidad 

para crecer y reproducirse o para reparar en cierta medida los daños, a pesar de soportar una 

población de insectos aproximadamente igual a aquella que causaría daños a un hospedante 

susceptible; algunos mecanismos de tolerancia incluyen respuestas fisiológicas de la planta al daño 

causado por la plaga o mecanismos de compensación para reponer estructuras dañadas por la 

herbivoría, así como respuestas diferenciales al daño inducido por las plagas. Existen varios 

factores que pueden afectar positiva o negativamente la expresión de la tolerancia, entre ellos están 

involucrados la edad de la planta, parte de la planta atacada, condición fisiológica de la planta, edad 

del insecto, especie de insecto, fisiología del insecto, condiciones ambientales (humedad. 

temperatura), nutrición de la planta, épocas de siembra, cultivos adyacentes y cultivos anteriores 

(Vallejo-Cabrera & Estrada-Salazar 2002). 

Antixenosis o no preferencia 
(por oviposición, alimentación o refugio)

Antibiosis
(efecto adverso sobre la biología del 

insecto)

Tolerancia
(regeneración o capacidad de 

soportar la infestación)
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Algunas plantas logran resistir el ataque de los insectos, y los insectos pueden alimentarse de las 

plantas a pesar de sus mecanismos de defensa. Sin embargo, algunas plantas son más preferidas 

como alimento que otras; estas diferencias en preferencias se deben a que algunas plantas producen 

compuestos químicos que son tóxicos para los insectos y que, por lo tanto, afectan su calidad como 

alimento, sin embargo, muchos insectos, llamados especialistas, se han adaptado a alimentarse de 

plantas que producen toxinas como defensa. Esta especialización de algunos insectos en ciertas 

especies de plantas tiene un costo de oportunidad importante, ya que se alimentan de un número 

reducido de especies vegetales, lo que conlleva que las plantas aumenten mayores defensas por la 

presión de selección ejercida por los insectos más tolerantes a estos compuestos tóxicos. Por otro 

lado, las especies de insectos generalistas se pueden alimentar de un rango mucho mayor de 

especies de plantas, pero su tolerancia a las defensas que estas plantas producen es mucho menor 

que la de los insectos especialistas (Pérez-Contreras 1999; Perkins et al. 2013; Poelman et al. 2008). 

 

5.2. Sistema de defensa en plantas: ruta de biosíntesis del ácido jásmónico 

Ante la mordedura de un insecto (daño biótico) las plantas han desarrollado estrategias bioquímicas 

para resistir a éstos (respuestas inducidas); la principal es que han desarrollado la habilidad para 

que cada célula pueda ser capaz, además de activar respuestas de defensas específicas ya sea para 

reparar el tejido dañado, producir sustancias tóxicas para el insecto, activación de vías metabólicas 

de señales de herida y ajustando el metabolismo de la planta a las demandas nutricionales impuestas 

(Camarena-Gutiérrez 2009). Aunque cualquier tipo de daño induce la transcripción de genes 

relacionados con la reparación celular, la producción de compuestos de defensa beneficia a las 

plantas solo en condiciones de daño por herbivoría; lo que indica que las plantas identifican el 

ataque de insectos a través de sus secreciones bucales, y que los compuestos químicos en la saliva 

de los insectos aumentan la producción de compuestos tóxicos en las plantas atacadas, cuanto más 

difiere la forma en que se alimentan distintos tipos de insectos, mayor es la diferencia en los 

patrones de expresión de genes de defensa (Ahuja et al. 2010; Howe & Herde 2015; Acevedo et al. 

2015).  

Pero es importante entender que las plantas no dependen de un compuesto específico para 

defenderse del ataque de herbívoros sino de varios compuestos y de su interacción para tener un 

efecto eficiente y efectivo contra los herbívoros. Las plantas producen una serie de metabolitos 

secundarios (más de 100 000 identificados) que se agrupan en compuestos libres de nitrógeno 

(terpenos, policétidos, fenólicos, saponinas y poliacetilenos) y compuesto que contienen nitrógeno 
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(alcaloides, aminas, glucósidos cianogénicos, aminoácidos no proteicos, glucosinolatos, alcamidas 

y péptidos) (Wink 2010). 

Una importante ruta en la transducción de la señal involucrada en el sistema de defensa inducida 

en la planta es la de los octadecanoides donde el compuesto central es el ácido jasmónico (JA). Los 

ácidos linoleico y el linolénico son precursores de los jasmonatos (JAs): el ácido jasmónico, la 

forma volátil metil jasmonato (MeJA) y el conjugado isoleucina-ácido jasmónico (JAIle), actúan 

como moléculas señal en la respuesta de las plantas a diversas situaciones de estrés (p. e. heridas 

por ataque por patógenos y plagas) y participan en los procesos de crecimiento y desarrollo de estas 

(Turner et al. 2002; Gfeller et al. 2006; Kachroo & Kachroo 2009).  

A partir de los ácidos linoleico y linolénico liberados de los fosfolípidos de las membranas celulares 

dañadas mecánicamente o por el ataque de insectos por acción de una lipasa celular. 

Posteriormente, ácido linolénico o ácido linoleico son oxigenatados a 13(S)-HPOT o 13(S)-HPOD, 

respectivamente, por la enzima lipoxigenasa (LOX). 13(S)-HPOT o 13(S)-HPOD son convertidos 

en 12-OPDA por medio de una oxido sintetasa (AOS) y oxido ciclasa (AOC). Y finalmente, a 

través de una reacción de reducción por la enzima OPDA reductasa y tres ciclos de β-oxidación es 

sintetizado JA (Creelman & Mullet 1997; Wasternack & Hause 2002; Wasternack et al. 2006; Yan 

et al. 2013).  

JA es capaz de promover la biosíntesis del ácido linolénico y linoleico por inducción exógena 

(Goldhaber-Pasillas et al. 2014) y en respuesta a un daño físico o ataque por insectos (Conconi et 

al. 1996) reactivando la ruta de biosíntesis de ácidos grasos y de los octadecanoides (Alizadeh et 

al. 2014). Los ácidos palmítico, linolénico, linoléico y oleico, son considerados a menudo los más 

utilizados en el metabolismo celular (Millar et al. 2000).  

 

5.3. Inducción del sistema de defensa con Metil jasmonato 

Específicamente en Brassicaceae, en respuesta al tratamiento con JA hay un aumento en la 

expresión de genes de las enzimas LOX, AOS y AOC (Zheng et al. 2007; Avanci et al. 2010; 

Broekgaarden et al. 2017). Existen reportes de que los herbívoros son afectados por metabolitos 

secundarios relacionados con el sistema de defensa inducidos por el tratamiento con JA o MeJA 

en las plantas (Ahuja et al. 2010): inhibidores de proteasa (Avdiushko et al. 1997; Cipollini & Sipe 

2001), polifenol oxidasas (Thaler 1999; Murali-Krishna et al. 2014; Thiruvengadam et al. 2015), 

glucosinolatos (Cipollini & Sipe 2001; Van Damn et al. 2003; Bruinsma et al. 2007; Fritz et al. 
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2010) y emisiones volátiles (Bruinsma et al. 2009). Varios estudios se han centrado en la etapa 

larval de Lepidópteros y han mostrado tasas de crecimiento relativo reducido, disminución de la 

preferencia por la planta y reducción en el número de huevos ovipositados (Van Dam et al. 2000; 

Van Damn et al. 2003; Lu et al. 2004; Bruinsma et al. 2007); pero ninguno reporte menciona que 

en las dosis empleadas de JA o MeJA hayan sido las causantes del efecto tóxico contra los 

Lepidópteros (Avdiushko et al. 1997).  

Los inhibidores de las proteasas digestivas de insectos son proteínas inhibidoras que, al ser 

ingeridas por lo insectos, inhiben la actividad de las enzimas (proteasas) encargadas de digerir las 

proteínas y disminuyen la asimilación de aminoácidos por parte del insecto. Los diferentes niveles 

de inhibidores de proteasas de la planta no solo producen cambios bioquímicos en el intestino del 

insecto para compensar la inhibición de las enzimas, sino que también afectan el comportamiento 

de las larvas. Las larvas poden identificar las hojas con mayores niveles de inhibidores de proteasas 

y moverse dentro de la planta para alimentarse de hojas de mayor calidad, evitando el efecto 

inhibidor de estos compuestos defensivos (Avdiushko et al. 1997).  

Los glucosinolatos son metabolitos derivados de aminoácidos que ocurren de manera abundante, 

gracias a la acción de la enzima mirosinasa producen isotiocianatos, nitrilos y otros compuestos, 

cuya concentración varía según el órgano, edad de la planta y condiciones ambientales y que poseen 

diversas actividades, entre ellas son los responsables de los olores y sabores característicos de esta 

familia (Mann & Khanna 2013). La edad de la planta es un importante factor determinante en la 

composición de glucosinolatos a nivel cuantitativo y cualitativo, siendo los tejidos jóvenes aquellos 

que tienen la mayor cantidad de glucosinolatos (Jahangir et al. 2009a). Han sido reportados cerca 

de 200 glucosinolatos diferentes estructuralmente. Existen tres categorías de glucosinolatos: 

glucosinolatos de origen alifático derivados de metionina, glucosinolatos indol o indólico de fuente 

de triptófano y glucosinolatos aromáticos formados a partir de fenilalanina. La metionina es el 

aminoácido principalmente utilizado para la biosistesis de los glucosinolatos; la elongación de la 

cadena está regulada por sintasa metiltioalquilmalato (MAM) y la subsecuente modificación por la 

dioxigenasa dependiente de 2-oxoglutarato (AOP2); esta última es regulada por el complejo de los 

factores de la transcripción MYC-MYB (Yi et al. 2015; Burow et al. 2015). 

La mirosinasa se cree que es un sistema de defensa química que se activa al daño en los tejidos de 

las plantas. Seguido al daño del tejido, los glucosinolatos inician el proceso de hidrólisis. Este 

proceso es catalizado por la enzima mirosinasa que hidroliza los glucosinolatos a agliconas 

inestables, lo cual lleva a la producción de una variedad de productos que abarcan isotiocianatos, 
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tiocianatos y nitrilos; la naturaleza de estos depende de las condiciones de la hidrólisis y del 

glucosinolato en particular (Jahangir 2009).  

Los glucosinolatos son conocidos por mediar en las interacciones entre Brassicaceae y sus insectos 

herbívoros asociados; y son reconocidos como una clase de pesticidas naturales. La concentración 

de glucosinolatos puede aumentar en respuesta a la alimentación de herbívoros, y este alto nivel de 

glucosinolatos puede afectar tanto a los herbívoros generalistas y especialistas, favoreciendo la 

susceptibilidad o resistencia (como estimulantes o repelentes) al ataque por la influencia que tienen 

las estructuras y los niveles de glucosinolatos en la interacción entre planta-insecto. Esto da como 

resultado el establecimiento de un mecanismo de defensa importante para proteger a las 

Brassicaceae contra las plagas y enfermedades (Ahuja et al. 2010; Bohinc et al. 2014; 

Santolamazza-Carbone et al. 2014). Se ha demostrado que los glucosinolatos pueden reducir la 

aceptación a las Brassicaceae por insectos generalistas (Poelman et al. 2008). De los principales 

tipos de glucosinolatos, los indólicos se inducen más frecuentemente independientemente del tipo 

de herbívoro en cuestión a niveles de hasta 20 veces. Alifáticos y aromáticos también se inducen 

comúnmente por los herbívoros, aunque por lo general mucho más bajos que los indólicos, y 

alifáticos y aromáticos pueden incluso sufrir caídas siguientes a la herbivoría (Textor & 

Gershenzon 2009). 

JA también regula la activación no solo de las defensas directas, sino también las indirectas como 

la emisión de volátiles, coordinando la defensa contra los insectos herbívoros. Los volátiles de las 

hojas verdes que atraen a insectos depredadores o parasitoides que se alimentan o parasitan a las 

larvas que dañaron las hojas. Estos son sintetizados utilizando como sustrato 13(S)-HPOT, y se 

liberan cuando la planta presenta daño por herbívoros o sufren de estrés biótico/abiótico; el primer 

compuesto de la ruta biosintética de los volátiles de hoja verde es el (Z)-3-hexenal por la enzima 

liasa hydroperoxido (HPL), el cual se forma en el sitio del daño inmediatamente después del ataque 

de herbívoros o daño mecánico, éste es reducido por una enzima alcohol deshidrogenasa a (Z)-3-

hexenol por la alcohol deshidrogenasa (ADH) y posteriormente convertido a (Z)-3-hexenil acetato 

por una enzima alcohol aciltransferasa. Algunos compuestos volátiles de hoja verde son 

sintetizados de novo y liberados al momento, en horas, o días después del daño (Hassan et al. 2015).  

En varios estudios se ha demostrado que con un daño mecánico o por herbivoría de insectos se 

activan en la planta varios genes que codifican enzimas involucradas en la ruta de la biosíntesis al 

ácido linolénico y por consiguiente un aumento de ácido jasmónico y su forma volátil el metil 

jasmonato, p. e. los genes de enzimas: (DHS1)3-deoxy-D-arabinoheptulosonato-7-fosfatosintasa, 
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(Pal1) fenilalanina amonialiasa, y (GST) glutationa S-transferasa de las plantas silvestres de  

Arabidopsis thaliana (L.) Heynh., se activa en las hojas por daño mecánico, demostrado que se 

bloquea la transcripción de estos genes y se deja de producir el ácido linolénico (McConn et al. 

1997). O bien, cuando la planta de maíz es atacada por el gusano Spodoptera exigua Hübner 

(Lepidoptera: Noctuidae) libera la volicitina (ácido linolénico conjugado con glutamina) que activa 

compuestos volátiles del maíz vía ruta del JA que atraen a las hembras del parasitoide Cotesia 
marginiventris Cresson (Hymenoptera: Braconidae) que ataca a las larvas de S. exigua (Rodríguez-

Saona 2012). En este mismo sentido, se ha demostrado un aumento en la expresión y la actividad 

de la enzima LOX ante el ataque de insectos generalista y especialistas (Jardim et al. 2010). 

La aplicación exógena de JA o MeJA reduce la severidad del daño ante un insecto plaga, lo cual 

podría ser una alternativa efectiva de la aplicación de insecticidas (Awang et al. 2015). Se ha 

demostrado que la aplicación exógena de JA o MeJA, en B. oleracea variedad capitata: aumenta 

cuantitativa y cualitativamente el nivel de glucosinolatos (Van Damn et al. 2003; Bruinsma et al. 

2007; Fritz et al. 2010; Thiruvengadam et al. 2015), sin afectar el desarrollo (Toro et al. 2003). La 

expresión de genes de las enzimas LOX, AOS y AOC son inducidos ante el daño por insectos en 

B. oleracea variedad capitata (Broekgaarden et al. 2007). Además, no presenta un efecto directo 

sobre el insecto (Avdiushko et al. 1997). 

La inducción del sistema de defensa es un método alternativo para la protección de las plantas, 

basado en la estimulación de los mecanismos naturales de la planta. El uso de JA o MeJA, que 

induce una respuesta de defensa en la planta cuando se aplica de forma exógena al follaje o las 

raíces, puede ser una alternativa que elude el daño de estos insectos (Carr & Eubanks 2014). 

Pero para utilizar esta estrategia como una herramienta eficaz en el control de plagas se debe 

evaluar los efectos de la inducción como el rendimiento de la planta y en el entorno agrícola; sólo 

será así una herramienta eficaz si beneficia a la planta superando estos efectos y además mediante 

la reducción del daño por el insecto plaga. Así, con el uso de JA o MeJA se induce el sistema de 

defensa en las Brassicaceae que no es per se costoso para la planta durante su desarrollo 

(Thiruvengadam et al. 2015) y pueden ser una valiosa herramienta de control de plagas, sobre todo 

cuando hay una alta densidad del insecto plaga que puede reducir el rendimiento del cultivo.  
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6. Plantas de Trichilia: una fuente importante de biomoléculas con propiedades 

insecticidas 

La búsqueda de compuestos con potencial para emplearse dentro del manejo integrado de plagas 

ya sea con efecto insecticidas, antialimentarios, reguladores (inhibidores) del crecimiento o 

disuasorios de la oviposición (Isman 2006), se enfoca principalmente hacia las plantas como 

material de interés. El conocimiento empírico del uso de productos naturales de plantas para el 

manejo de plagas ha existido desde hace cientos de años en las culturas antiguas alrededor del 

mundo (Weinzierl 2000). 

En este contexto, existen diversas investigaciones científicas donde se evalúan extractos de 

diferentes órganos de plantas como las hojas, semillas, fruto o corteza, con perfiles metabólicos 

distintos, que además varían según la especie, la etapa de desarrollo, condición ambiental, 

localización geográfica de especies (Wink & Schimmeer 1999). Esto tiene como objetivo 

identificar compuestos con alguna actividad biológica sobre el organismo plaga blanco, pero que a 

la vez no sean tóxicos para el humano, y de está manera ser una alternativa eficiente dentro del 

manejo de plagas de interés agrícola (Wink 1993; Hüter 2011; Isman 2006; Dayan et al. 2009; 

Senthil-Nathan 2015; Dere et al. 2015; Mondédji et al. 2015; Magrini et al. 2015; Marcomini-

Giongo et al. 2015). 

Diferentes estudios han demostrado que la actividad biológica de extractos de plantas es 

significativamente dependiente de la especie y del estado fisiológico del órgano de la planta y del 

disolvente utilizado para la preparación del extracto, así como del estado biológico de la especie 

del insecto en estudio (Shaalan et al. 2005). Aunque estos productos son de origen ¨natural¨ no 

puede asumirse que sean completamente ¨seguros¨ para el manejo de plagas, por lo que es 

importante conocer la estructura química de sus componentes, modo de acción y dosis efectiva 

para evitar los efectos negativos como la aplicación de insecticidas “sintéticos”. Además, deben 

ser compatibles con otros programas para el manejo integrado de plagas (Díaz-Gómez et al. 2012; 

Barrientos-Hernández et al. 2011; Reyes et al. 2007).  

Desde el punto de vista de la resistencia, una de las desventajas que presentan los insecticidas 

vegetales, la inestabilidad, juega en este caso a nuestro favor, pues como hay poca probabilidad de 

que dos extractos sean siempre iguales, la presión de selección sobre la plaga no sería siempre la 

misma. Esto se debe a que, aunque se trate de los mismos elementos, no siempre estarían en las 

mismas concentraciones. En general, los insectos tardan más en desarrollar la resistencia a una 
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mezcla de ingredientes activos naturales que a cualquiera de sus componentes por separado. Esto 

puede deberse a que es más difícil destoxificar un complejo de sustancias que una sola molécula. 

La familia Meliaceae ha tenido gran importancia como fuente de insecticidas, debido a la 

identificación de un tetranortriterpenoide (limonoide) azadiractina de las semillas del árbol de 

Neem, Azadirachta indica A. Juss. (conocido en La India de donde es originario como "La farmacia 

del pueblo”), que presenta un fuerte efecto antialimentario y regulador del desarrollo (ovicida y 

larvicida) de diferentes insectos plaga, entre ellos, los Noctuidos, al inhibir la hormona ecdisona 

(responsable de la muda). Se han aislado otros limonoides (triterpenos) como el melantriol, 

nimbina y salannina que también se han reportado su actividad fúngica, bactericida y 

antialimentaria para control de insectos (Tan & Luo 2011).  

Las plantas de la familia Meliacea se caracterizan químicamente por la presencia de limonoides 

que actúan sobre el comportamiento y la fisiología de diversas especies de insectos (Chapman 

1998). La familia Meliacea presenta 52 géneros (621 especies) se encuentran distribuidos en 

bosques trópicos y subtrópicos (Stevens 2001). Esta familia ha sido utilizada principalmente como 

fuente de madera de alta calidad; algo característico de la corteza al ser cortada presenta un aroma 

picante, esto es útil para diferenciar esta familia de otras familias como Burseraceae, Anacardiaceae 

y Sapindaceae. El género Trichilia son árboles o arbustos dioicos, a veces polígamo-dioicos y está 

constituido por 98 especies distribuidas en América tropical y en África (The Plant List 2013).  

Actualmente, solo 27 especies del género Trichilia han sido estudiadas químicamente, de todos los 

compuestos identificados los limonoides corresponden el 17.6% en hojas, 19.1% en ramas y 

corteza, 58% en raíces, 60% en frutos, 58% en raíces y al 82.1% en semillas; por ejemplo, en 

corteza y ramas de T. connoroides, T. claussenii, T. rubra, T. shomburgkii, T. roka, T. heudelotti, 
T. martiana se han identificado monoterpenos (Kumar et al. 2011), sesquiterpeno (Kumar et al. 

2011), triterpenos (Inada et al. 1994; Pupo et al. 2002), esteroides (Ketwaru et al. 1993; Pupo et al. 

1997; Wang et al. 2008), limonoides (Okorie & Taylor 1967; Gullo et al. 1975; Kubo & Klocke 

1982; Tinto et al. 1991; Cardé & Millar 2004; Gen et al. 2009; Tan & Luo 2011), diterpenos, 

coumarinos, flavonoides, lignanos y otros componentes (Curcino-Viera et al. 2014).  

En el paisaje mexicano, principalmente se encuentran distribuidas T. americana, T. havanensis, T. 
hirta y T. glabra de las 24 especies de Trichilia presentes; ninguna en peligro de extinción 

(Calderón & German 1993). Solo de algunas especies de Trichila se han identificado limonoides, 

triterpenos y esteroides de diferentes tejidos de la planta que, al ser evaluados sobre plagas, 

presentan actividad biológica sobre Lepidopteros (Cuadro 6). Los extractos de diferentes tejidos 
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de T. americana, T. havanensis, T. hirta, T. glabra, T. elegans y T. catigua al ser ingeridos causan 

mortalidad, reducción del peso y alargan el período larval y pupal en algunos insectos plaga de la 

familia Noctuidae (Curcino-Viera et al.  2014) (Cuadro 7).  

Por ejemplo, a través de ensayos de preferencia y no preferencia los extractos acetónico, etanólico 

e hidroetanólico de semilla y pericarpio de T. havanensis mostraron una alta actividad 

antialimentaria contra las larvas del último estadio de larvas de S. exigua: las fracciones de T. 
havanensis formadas por dos limonoides: F17 (1,7-di-O-acetilhavanensina + 1,7-di-O-acetil-

14,15-desoxihavanensina), F18 (1,7-di-O-acetilhavanensina + 3,7-di-O-acetilhavanensina) y la 

fracción F31 (mezcla de limonoides) fueron más activas contra S. exigua que los correspondientes 

compuestos puros, lo que sugiere un efecto sinérgico en las mezclas (López-Olguín 1998). En otro 

estudio sobre larvas del quinto estadio de S. exigua, la mezcla de limonoides F18 (1,7-di-O-

acetilhavanensina + 3,7-di-O-acetilhavanensina) incrementó de forma significativa la actividad de 

la glutatión s-transferasa durante los períodos de tratamiento y pos tratamiento, mientras que la 

actividad de la esterasa se redujo durante el período de tratamiento (Caballero et al. 2008). 

En este contexto, extractos de corteza de Trichilia spp debido a que estas especies están 

ampliamente distribuidas en México y los estudios fitoquímicos demuestran la presencia de 

compuestos potenciales con actividad biológica contra C. decolora. Entonces, en un extracto, como 

en este caso, de corteza de especies de Trichilia, por sus compuestos combinados existentes el 

efecto biológico se espera es que éstos ocasionen un daño simultáneo durante el desarrollo larval 

y/o la emergencia a adultos y al mismo tiempo por ser específicos se disminuya la probabilidad de 

generar especies resistentes de C. decolora como ha sucedido sobre otros insectos plaga Noctuidos 

como Peridroma saucia Hübner, Spodoptera litura Fabricius y S. exigua (Wheeler et al. 2001; Xie 

et al. 1994). En parte, es posible la utilización sostenible de corteza para la obtención de extractos, 

debido a las especies de Trichilia efectúan el desprendimiento de algunas capas de ritidoma cada 

año de forma natural, al iniciarse un nuevo crecimiento (Jiménez-Saa 1967). Además, la interacción 

del humano con especies de Trichilia dependiente de la distribución geográfica de la especie, ha 

mostrado gran interés para su utilización como planta medicinal y en la agricultura tradicional 

(Velvet Unam 2009; Álvarez-Góngora et al. 2010; Hijuelo-Borrero 2013; Velázquez-Viera et al. 

2014; Riverón-Giró et al. 2015; CONABIO 2016). 
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Cuadro 6. Actividad biológica de compuestos aislados de especies de Trichilia sobre insectos plaga Lepidoptera  

Especie Tejido vegetal Compuesto (s) Actividad Biológica Referencia 

Trichilia hirta fruto Limonoide: hirtina Inhibe el desarrollo de Peridroma 
saucia y Spodoptera litura 

Xie et al. 1994 

Trichilia havanensis semilla y 

percarpio 

Mezcla de limonoides: 

1,7-di-O-acetilhavanensina + 

1,7-di-O-acetil-14,15-

desoxihavanensina y  

1,7-di-O-acetilhavanensina + 

3,7-di-O-acetilhavanensina 

Actividad contra Spodoptera 
exigua (sugiriendo un efecto 

sinérgico) 

López-Olguín 1998 

semilla  Mezcla de limonoides: 

1,7-di-O-acetilhavanensina + 

3,7-di-O-acetilhavanensina 

En larvas de Spodoptera exigua 

incrementó la actividad de la 

glutatión s-transferasa durante los 

períodos de tratamiento y pos 

tratamiento, mientras que la 

actividad de la esterasa se redujo 

durante el período de tratamiento 

Caballero et al. 2008 
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Continuación Cuadro 6 

Especie Tejido vegetal Compuesto (s) Actividad Biológica Referencia 

Trichilia roka Raíz Limonoide: trichilina Actividad antialimentaria contra 

Spodoptera eridania 

Nakatani et al. 1981 

fruto Limonoide: sendanin Inhibe el desarrollo de Spodoptera 

frugiperda, Pectinophora 
gossypiella, Heliothis virescens, 

Helicoverpa zea  

Kubo & Klocke 1982 

Raíz Limonoide: trichilins A, B, 

C, D, E, F and G 

Actividad contra Spodoptera 
eridania 

Nakatani et al. 1984 

Raíz Limonoide: Tr-A, Tr-B y 

Tr-C 

Actividad antialimentaria de larvas 

de Ajrostis sejetum 

Nakatani et al. 1984 

Raíz Limonoide: 7-

acetylytichilin-A 

Actividad contra Spodoptera 
littoralis y Spodoptera eridania 

Nakatani & Nakanishi 1993 
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Continuación Cuadro 6 

Especie Tejido vegetal Compuesto (s) Actividad Biológica Referencia 

Trichilia pallida Raíz Terpenoide:  

methyl-6,11β-dihydroxy-12α-(2- 

methylpropanoyloxy)-3,7-dioxo-

14β, 15β-epoxy-1,5-meliacadien-

29-oate 

Actividad contra Heliothis 
virescens y Helicoverpa 
armigera. 

Simmonds et al. 2001 

Hojas y fruto Limonoide:  

24-methylenocycloarta-3β-ol,24-

methylene-3β,22-

dihydroxycolesterol, α-gedunine 

Triterpeno:  

24-methylen-cycloartan-3β-26-

diol, cycloartan-23-en-3β,25-diol 

Esteroides: 24-methylen-

3β,4β,22-trihydroxycolesterol ,24-

methylen-3β,22-

dihydroxycolesterol 

Actividad contra larvas de Tuta 
absoluta 

Cunha et al. 2008 
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Cuadro 7. Actividad biológica de extractos de especies de Trichilia sobre insectos plaga de la Familia Noctuidae. 

Especie Disolvente Tejido vegetal Actividad Biológica Referencia 

Trichilia americana Metanol  corteza Inhibe el desarrollo larval de Spodoptera 
litura  

Wheeler et al. 2001; 

Wheeler & Isman, 2001 

Acetato de etilo corteza Mortalidad larval del 90% de Copitarsia 
decolora  

Hernández-Miranda 2013 

Trichilia hirta  Metanol corteza Inhibe el desarrollo larval de Peridroma 
saucia y Spodoptera litura  

Xie et al. 1994 

Metanol corteza Retarda el desarrollo larval de Spodoptera 
litura  

Wheeler et al. 2001 

Trichilia catigua Diclorometano y 

cloroformo 

semillas Mortalidad larval del 50% de Spodoptera 
frugiperda 

Matos et al. 2009 

Trichilia glabra Metanol corteza Inhibe el desarrollo larval de Spodoptera 
litura  

Wheeler et al. 2001 

Trichilia elegans Hexano y metanol  fruto Mortalidad larval del 100% de Spodoptera 

frugiperda  

Matos et al. 2009 
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Continuación Cuadro 7. 

Especie Disolvente Tejido vegetal Actividad Biológica Referencia 

Trichilia havanensis Acetona  semillas Actividad antialimentaria de 

Helicoverpa armiguera   

López-Olguín et al. 1998 

acetónico y 

hidro-etanólico 

semillas Acetónico: alta mortalidad, disminución 

del peso, prolongó el desarrollo larval, 

reduce fecundidad y fertilidad.  

Hidroetanólico:disminuyó el peso y 

alargó la etapa larval en C. decolora. 

Rodríguez-Yescas 2015 

acetónico, 

etanólico e 

hidroetanólico 

semilla y pericarpio Actividad antialimentaria contra las 

larvas del último estadio de larvas de 

Spodoptera exigua 

López-Olguín 1998 

Clorofórmico semillas Actividad insecticida alta en Spodoptera 
frugiperda  

Rosas-Alfaro 2010 
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CAPÍTULO II. Expresión diferencial de genes de defensa en respuesta a la inducción con 
Metil jasmonato y su relación con el consumo foliar por larvas de Copitarsia decolora en 
Brassica oleracea variedad capitata. 

 

1. Introducción 

Las plantas poseen un sistema de defensa sofisticado que, de manera similar al sistema inmune de 

los animales, es capaz de reconocer determinadas moléculas o señales y responder activando una 

respuesta de defensa (Jones & Dangl 2006; Howe & Jander 2008). Para poder combatir de manera 

eficiente el ataque de patógenos o insectos, por un lado, y permitir el establecimiento de 

asociaciones beneficiosas por otro, las plantas han desarrollado diferentes estrategias para 

reconocer diferentes tipos de interacciones bióticas y responder activando respuestas específicas 

que le permitan protegerse frente a los agresores y sacar provecho de las interacciones beneficiosas 

(Pieterse & Dicke 2007). Dependiendo de las especies de herbívoros, las respuestas de las plantas 

a la alimentación de herbívoros se controlan mediante una combinación de varias vías hormonales, 

por lo que la vía del ácido jasmónico (JA) es la principal vía de señalización que integra la 

información percibida en el sitio de ataque en la respuesta de defensa (Erb et al. 2012). Se ha 

demostrado que JA es un componente regulador esencial para la expresión de defensas directas e 

indirectas contra herbívoros (Thaler et al. 2002). Ante la respuesta al daño por hervíboros, la 

concentración de JA en la planta generalmente aumentará y conducirá a la producción de 

compuestos involucrados en la resistencia a los herbívoros (Constabel et al. 1995; Thaler et al. 

1996). El JA es un inductor que se encuentra en muchas especies de plantas superiores y es un 

regulador endógeno de muchos procesos de crecimiento y desarrollo de plantas, incluida la 

resistencia y senescencia (Creelman & Mullet 1997).  

El JA y sus derivados, su forma volátil el metil jasmonato (MeJA) y su conjugado con isoleucina 

(JAIle), se sintetizan a partir del ácido α-linolénico esterificado en galactolípidos de membranas de 

cloroplastos. El ácido α-linolénico es liberado por una fosfolipasa A1 y oxigenado por una 13-

lipoxigenasa (13-LOX) a un ácido 13-hidroperoxioctadecatrienoico, que se convierte por una 13-

alido óxido sintasa (13-AOS) en un epóxido altamente inestable. Este epóxido cicla a ácido cis-

(+)-12-oxo-fitodienoico (OPDA) por la acción de una aleno óxido ciclasa (AOC). La segunda 

mitad de la biosíntesis de JA tiene lugar en los peroxisomas. A través de una reacción de reducción 

por la enzima OPDA reductasa y tres ciclos de β-oxidación es sintetizado JA (Creelman & Mullet 

1997; Wasternack & Hause 2002; Wasternack et al. 2006; Yan et al. 2013). Entre las numerosas 
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conversiones metabólicas de JA, tales como la hidroxilación, O-glucosilación, descarboxilación, 

carboxilación, metilación (MeJA), conjugación o sulfatación de JA y JA hidroxilada, 

respectivamente, la conjugación de JA con el aminoácido como la L-isoleucina (formando (+)-7-

iso-JA; JAIle) es la reacción más importante catalizada por JAR1 (Wasternack 2007; Wasternack 

& Hause 2013). El producto final JAIle está en equilibrio con JA y se libera en el citosol. JAIle es 

el compuesto de JA más bioactivo (Fonseca et al. 2009) y es el ligando del complejo SCFCOI1-

JAZ-co-receptor que reprime la transcripción de genes de defensa (Sheard et al. 2010).  

JAIle es requerido por muchas especies de plantas para activar sus defensas. En plantas sanas, con 

niveles bajos del complejo JAIle en el núcleo, permiten que se acumule un grupo de proteínas 

denominadas JAZ que reprimen factores de transcripción (TF) capaces de coordinar la activación 

de genes regulados por la vía del JA; reprimen la transcripción del ARN mensajero, responsable 

de la síntesis de compuestos de defensa o bien de proteínas involucradas en la síntesis de estos 

compuestos (como AOP2). Sin embargo, la disrupción de los tejidos vegetales por el ataque de 

insectos aumenta la producción del complejo JAIle que, a su vez, activa el sistema de degradación 

de proteínas, que se ocupa de destruir las proteínas que ya perdieron su función (por ejemplo, las 

JAZ). En presencia de JAIle, la proteína COI1 del complejo SCF-COI1 interacciona físicamente 

con las proteínas JAZ interrumpiendo la interacción con TF y conduciendo a JAZ a ser etiquetado 

con moléculas de ubiquitina (Fonseca et al. 2009; Wasternack & Hause 2013). Cuando se 

interrumpe la interacción entre las proteínas JAZ y TF, los genes jasmonato de respuesta comienzan 

a expresar, mientras que las proteínas JAZ son enviadas a un proteosoma para su degradación 

subsiguiente (Kazan & Manners 2013). Cuando el FT como MYC es liberado se incrementa la 

formación del complejo de FT MYC-MYB (MYC2, MYC3, MYC4, MYB28, MYB29, MYB76, 

MYB34, MYB51, MYB122) y se desreprime la expresión de los genes de defensa. Es importante 

destacar que el daño celular también induce la transcripción de los genes JAZ, con la consecuente 

acumulación de la proteína JAZ y el bloqueo de la expresión de los genes relacionados con la 

defensa. De esta manera, una vez que el ataque ha cesado, la rápida resíntesis de los represores JAZ 

asegura un control de la producción de compuestos de defensa, que son costosos para la planta 

(Avanci et al. 2010; Yan et al. 2013). 

Específicamente en Brassicaceae, en respuesta al tratamiento con JA hay un aumento en la 

expresión de genes que codifican para las enzimas LOX, AOS y AOC (Zheng et al. 2007; 

Broekgaarden et al. 2007; Avanci et al. 2010). La aplicación exógena de JA o MeJA se usa a 

menudo para inducir a las plantas a iniciar respuestas que afectarán la preferencia y el desarrollo 

de los herbívoros (Avdiushko et al. 1997; Van Dam et al. 2000; Kessler & Baldwin 2001; Thaler 
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et al. 2001). Existen reportes de que los herbívoros son afectados por metabolitos secundarios 

relacionados con el sistema de defensa inducidos por el tratamiento con JA o MeJA en las plantas 

Brassicaceae (Ahuja et al. 2010): inhibidores de proteasa (Avdiushko et al. 1997; Cipollini & Sipe 

2001), polifenol oxidasas (Thaler 1999; Thiruvengadam et al. 2015; Koramutla et al. 2014), 

glucosinolatos (Cipollini & Sipe 2001; Van Dam et al. 2004; Bruinsma et al. 2007; Fritz et al. 

2010) y emisiones volátiles (Bruinsma et al. 2009a).  

Aunque Brassicaceae contiene varias clases de compuestos químicos que pueden servir como 

defensas, los compuestos de defensa más conocidos en esta familia son los glucosinolatos (GS) 

(Fahey et al. 2001; Sønderby et al. 2010). Un conocido componente de defensa de Brassicaceae es 

el sistema de glucosinolato-mirosinasa, este sistema se considera la principal defensa constitutiva 

contra los insectos (Rask et al. 2000; Kliebenstein et al. 2005). Los GS pueden disuadir a los 

herbívoros generalistas de alimentarse de la planta (Li et al. 2000), pero los productos de hidrólisis 

que se forman cuando la ruptura celular los pone en contacto con la mirosinasa, una enzima 

almacenada en células vegetales especializadas (Rask et al. 2000), son generalmente mucho más 

potentes. Dependiendo de la estructura química de la cadena lateral de GS y las condiciones de 

reacción (p. e. pH), la combinación de la enzima con los GS da como resultado varios productos 

tóxicos diferentes, como los isotiocianatos, la oxazolidina-2-tiones y los nitrilos (Wittstock & 

Gershenzon 2002). Esta defensa se considera a menudo como una barrera más constitutiva contra 

los insectos (Rask et al. 2000; Kliebenstein et al. 2005). 

En México, Copitarsia decolora (Guenée) (Lepidoptera: Noctuidae) se encuentra catalogado como 

un insecto plaga de importancia económica y cuarentenario para los Estados Unidos (Venette & 

Gould 2006). Según Angulo et al. (2007), este polífago se encuentra registrado desde Sudamérica 

hasta México en cultivos como Brassica oleracea L. (Brassicaceae) variedad itálica, capitata y 

botrytis, Coriandrum sativum, Chenopodium quinoa Wild. (Chenopodiaceae) y Alstroemeria spp. 

(Alstroemeriaceae) (Moreno-Fajardo & Serna-Cardona 2006; Muñíz-Reyes et al. 2007; Quimbayo 

et al. 2010; Gandarillas et al. 2013); cultivos donde las larvas se alimentan principalmente del brote 

central causando daños en las diferentes etapas fenológicas del cultivo, provocando su deformación 

que genera un deterioro cualitativo y cuantitativo e incluso la muerte de la planta en algunos casos 

con lo cual afecta la producción y calidad comercial (Castillo & Angulo 1991; Angulo & Olivares 

2003). Dado que C. decolora es una especie generalista, la preferencia de larvas en B. oleracea 

está en función de los GS afectando principalmente a la variedad capitata debido a la menor 

cantidad y concentración de GS (Acatitla-Trejo 2010).  
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Esto último es relevante, debido a que los insecticidas químicos continúan siendo la principal 

protección de los cultivos ante el ataque de insecto plaga, a pesar de que su aplicación 

indiscriminada representa un riesgo para la salud humana y para el deterioro de los ecosistemas, 

debido a la residualidad de estos compuestos (Pérez et al. 2009), así como a la generación de plagas 

resistentes (PLM 2010) y los efectos negativos sobre sus depredadores naturales (Tovar-Hernández 

et al. 2007). Por lo que existe la necesidad de desarrollar una alternativa segura para la protección 

de estos cultivos. Una estrategia para la protección de cultivos de interés agrícola es la inducción 

del sistema de defensa de la planta con inductores como MeJA o JA (Stout et al. 2002). Con este 

último punto en mente, este trabajo reporta el efecto de la aplicación exógena de MeJA como 

inductor del sistema de defensa en plantas B. oleracea var. capitata para evitar el daño foliar por 

larvas de C. decolora. En base a esto se analiza la cascada de señalización mediante el análisis de 

la expresión diferencial de lox, aos, aoc, que regulan la ruta de biosíntesis de JA y el gen myr, que 

codifica para la mirosinasa y participa en el proceso de defensa de las plantas. 

 

2. Materiales y Métodos 

2.1. Insectos 

Los insectos de C. decolora se obtuvieron de una cría del insecto establecida en el Laboratorio de 

Ecología Química del Ceprobi, Instituto Politécnico Nacional, Yautepec Morelos México. Ellos se 

alimentaron con dieta merídica (Callado-Galindo et al. 2013), se mantuvieron a 22 ± 3 °C, 60 ± 

3% RH, y un fotoperiodo de 12:12 h (L:D). Todos los experimentos con insectos se realizaron bajo 

estas mismas condiciones. Larvas del tercer instar (0.35 ± 0.1 g) con ayuno de 24 h se utilizaron 

para las evaluaciones en la planta y bioensayos de inmersión.  

 

2.2. Material vegetal  

Plantas de col (B. oleracea var. capitata) se cultivaron en el Laboratorio de Cultivo exvitro del 

Ceprobi, Instituto Politécnico Nacional, Yautepec Morelos en condiciones de 20 ± 2 °C, 60 ± 2% 

HR y en macetas de plástico (20 cm de altura X 25 cm de diámetro) que contenían suelo fértil. Las 

plantas se utilizaron después de un período de crecimiento de 30 a 40 d, y con un peso fresco de 

aproximadamente 120 g (Robledo et al. 2018). Cada maceta se cubrió con una bolsa de malla para 

evitar que las larvas se dispersaran y perdieran durante el bioensayo. 
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2.3. Tratamientos 

2.3.1. Nivel de infestación por larvas 

Plantas de col se infestaron con 1, 5, 10, 15 y 20 larvas del tercer instar durante 1 h; el diseño 

experimental incluyó 1 control sin larvas. Un total de 10 plantas con 8 hojas verdaderas se usaron 

por cada nivel de infestación; cada planta se consideró como una réplica. De cada planta se cortaron 

con tijera estéril las hojas sobrantes para estimar el área foliar consumida (cm2) por larva y daño 

foliar (%) por nivel de infestación. Al finalizar el bioensayo, cada larva se colocó en un recipiente 

de plástico de 30 mL con dieta merídica y se observó diariamente la supervivencia (que la larva 

esté sin movimiento y no respondiera al tacto) hasta al estadio pupal y emergencia como adulto.  

 

2.3.2. Dosis de Metil jasmonato en planta e infestación  

Cuatro concentraciones de MeJA (SIGMA-ALDRICH, St. Louis, MO), 0.5, 1, 2 y 4 mM, se 

prepararon con Tween-60 al 0.1%; el pH y conductividad (CONDUCTROMIC PC-45, Puebla, 

Pue. México) de cada solución fue 5 ± 0.4 y 0.5 μS, respectivamente. Un total de 10 plantas con 7 

hojas verdaderas se usaron para cada tratamiento; cada planta se consideró como una réplica. El 

diseño experimental incluyó 2 controles: 1) se aplicó Tween-60 al 0.1% y no se infestó, y 2) Tween-

60 al 0.1% y se infestó. A cada planta se aplicó 30 mL de MeJA a analizar o Tween-60 al 0.1%; la 

aspersión se realizó con un atomizador manual de palanca de presión sobre el haz y el envés de las 

hojas. Transcurridas 24 h, cada planta se infestó con 10 larvas del tercer instar durante 1 h 

(modificado de Bruinsma et al. 2009b). De cada planta se cortaron con tijera estéril las hojas 

sobrantes para estimar el área foliar consumida (cm2) y daño foliar (%) por larvas. Al finalizar el 

bioensayo, cada larva se colocó en un recipiente de plástico de 30 mL con dieta merídica y se 

observó diariamente la supervivencia hasta al estadio pupal y emergencia como adulto. 

 

2.3.3. Tiempo de inducción con Metil jasmonato en planta e infestación  

La solución de MeJA a 2 mM se preparó con Tween-60 al 0.1%. El diseño experimental incluyó 3 

controles: 1) se aplicó Tween-60 al 0.1% y no se infestó, 2) se aplicó Tween-60 al 0.1% y se infestó, 

y 3) se aplicó MeJA y no se infestó. Un total de 10 plantas con 8 hojas verdaderas se usaron para 

cada tratamiento; cada planta se consideró como una réplica. A cada planta se aplicó 30 mL de la 

solución de MeJA o Tween-60 al 0.1%. En 7 puntos en el tiempo (1, 6, 12, 24, 36, 48 y 72 h) de 

inducción se infestó a la planta con larvas del tercer instar durante 1 h (modificado de Bruinsma et 
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al. 2009b). De cada planta se cortaron con tijera estéril las hojas sobrantes para estimar el área 

foliar consumida (cm2) y daño foliar (%) por larvas. Al finalizar del bioensayo, cada larva se colocó 

en un recipiente de plástico de 30 mL con dieta merídica y se observó diariamente la supervivencia 

hasta al estadio pupal y emergencia como adulto. Posterior a la toma de imagen, las hojas de una 

misma planta se congelaron con nitrógeno líquido y molieron en un mortero con un pistilo. Las 

muestras se almacenaron a -80 ºC en tubos cónicos para centrífuga Falcon™ de 50 ml hasta su 

utilización para el análisis de la expresión relativa de los distintos genes. 

 

2.3.4. Daño mecánico en planta 

Un total de 10 plantas con 8 hojas verdaderas se usaron para realizar 2 cortes de 1 cm en cada hoja 

con tijera estéril; cada planta se consideró como una réplica. Transcurrida 1 h, de cada planta se 

cortaron con tijera estéril las hojas para el análisis de expresión genética (modificado de Bruinsma 

et al. 2009). Las hojas de una misma planta se congelaron con nitrógeno líquido y molieron en un 

mortero con un pistilo. Las muestras se almacenaron a -80 ºC en tubos cónicos para centrífuga 

Falcon™ de 50 ml hasta su utilización para el análisis de la expresión relativa de los distintos genes.  

 

2.3.5. Muestreo de hojas en planta por segmentos  

Un total de 3 plantas con 8 hojas verdaderas se dividieron en segmentos; cada planta se consideró 

como una réplica. A cada planta se aplicó 30 mL de la solución de Tween-60 al 0.1%. Transcurrida 

1 h, de cada planta se cortaron con tijera estéril las hojas para el análisis de expresión genética. Las 

hojas se dividieron en 3 segmentos: 1) 3 folíolos primarios, 2) 3 foliolos intermedios y, 3) 2 foliolos 

terminales. Las hojas de una misma planta se congelaron con nitrógeno líquido y molieron en un 

mortero con un pistilo. Las muestras se almacenaron a -80 ºC en tubos cónicos para centrífuga 

Falcon™ de 50 ml hasta su utilización para el análisis de la expresión relativa de los distintos genes. 

 

2.3.6. Inmersión de larvas en solución de Metil jasmonato 

A partir de una solución de 10 mM de MeJA en etanol al 40% se prepararon soluciones a 2 y 4 

mM con Tween-60 al 0.1%; el diseño experimental incluyó 2 controles: solamente Tween-60 al 

0.1% y + etanol al 0.05% en Tween-60 al 0.1%. Un total de 40 larvas del tercer ínstar se usaron 

para cada tratamiento; cada larva se consideró como una réplica. Se sumergió una larva durante 15 
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segundos en 3 ocasiones por intervalos de 10 segundos dentro de un recipiente de vidrio (50 mL) 

que contenía 20 mL de solución a analizar (Wondafrash et al. 2012). Posteriormente, la larva se 

colocó en papel absorbente durante 15 min. Cada larva se colocó en un recipiente de plástico de 30 

mL con dieta merídica y se observó cada 10 min la supervivencia hasta al estadio pupal y 

emergencia como adulto. 

 

2.3.7. Ingestión de dieta merídica suplementada con Metil jasmonato por larvas 

Dos concentraciones de MeJA (2 y 4 mM) se adicionaron a la dieta merídica; el diseño 

experimental incluyó 2 controles: solamente dieta y dieta + 0.5% de etanol. Un total de 25 larvas 

recién eclosionadas se usaron para cada tratamiento; cada larva se consideró como una réplica. Se 

colocó una larva neonata en un recipiente de plástico de 30 mL con cada dieta a analizar (García-

Gómez et al. 2018). La dieta se reemplazó cada 7 d y se registró la supervivencia y el peso del 

insecto (Explorer Ohaus scale, Parsippany NJ EE. UU., Precisión 0,0001 g). De acuerdo con 

Angulo et al. (2007) las pupas fueron sexadas utilizando un estereomicroscopio Nikon SMZ 1500 

(Melville, Nueva York, EE. UU.). Hembras y machos emergidos de un mismo tratamiento y con 

menos de 24 h de edad fueron confinados por pareja en bolsas de plástico (20 x 20 cm) y fueron 

alimentados con miel en un tubo Eppendorf de 1.5 mL. El tubo Eppendorf tenía un orificio en la 

punta. Si se produjo el apareamiento, se cambió diariamente la bolsa con huevos durante 10 días. 

Se contó el número total de huevos (fecundidad). Las bolsas con huevos se incubaron durante 9 

días y posteriormente se contó el número de huevos con una larva viable (fertilidad). 

 

2.4. Estimación del consumo y daño foliar por larvas  

Inmediatamente después del corte se capturó la imagen de todas las hojas de una misma planta 

sobre un fondo negro y referencia de 1 cm utilizando una cámara fotográfica digital (Cyber-shot 

DSC-H90, Sony México, México). El procesamiento de las imágenes se realizó con el programa 

ImageJ (Versión 1.51s para Mac, National Institutes of Health, Bethesda, Maryland, USA). La 

imagen obtenida se dividió en sus componentes de color, abriendo la imagen tipo “8-bit”. La 

segmentación se llevó a cabo por threshold con el algoritmo de Otsu. Se estimó el Área Foliar 

Consumida por larvas (AFCL) con la formula !"#$	 = !"# − !"(; donde AFC es el Área de 

foliar de la planta completa (sin daño) y AFS es el Área Foliar Sobrante. El porcentaje de daño se 

obtuvo con la fórmula: %	*+ñ- = (/012)∗(566)
/01 .  
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2.5. Establecimiento de las condiciones de amplificación PCR 

2.5.1. Aislamiento de RNA total 

Se realizó el aislamiento del RNA total de hojas utilizando el método recomendado para TRIzol® 

Reagent (Invitrogen Corp., California, USA), siguiendo las indicaciones del fabricante con algunas 

modificaciones que se describen brevemente a continuación. Se incorporó 100 mg de tejido vegetal 

en un tubo eppendorf de 2 mL y se homogenizó con 1 mL del reactivo TRIzol frío mezclando por 

inversión, se incubó en hielo durante 5 min. Se centrifugó a 13,000 rpm y 4 °C durante 10 min, y 

la fase acuosa se transfirió a un tubo eppendorf nuevo. Se realizaron dos lavados, primero con un 

volumen de Fenol:cloroformo:alcohol isoamilico (25:24:1) frío y posteriormente con un volumen 

de cloroformo:alcohol isoamilico (24:1) frío. En ambos lavados se agitó por vórtex durante 15 seg 

y se incubó en hielo durante 3 min, y posteriormente se centrifugó a 13000 rpm y 4 °C durante 10 

min. La fase acuosa se transfirió a un tubo eppendorf nuevo y se añadió 500 µL de 2-propanol 

(isopropanol) frío, se agitó por vórtex durante 15 seg. Se centrifugó a 13000 rpm y 4 °C durante 10 

min. Una vez descartado el sobrenadante, la pastilla de RNA se lavó con 1 mL de etanol al 75% 

(preparado con agua DEPC), posteriormente se agitó por vórtex durante 15 seg y se centrifugó a 

13000 rpm y 4 °C durante 10 min. El pellet de RNA total se dejó secar durante 5-10 minutos a 

temperatura ambiente. Una vez que el etanol se evaporó, el pellet se resuspendió en 50 µL agua 

DEPC estéril. La cuantificación de la cantidad de ARN total aislado en cada muestra se llevó́ a 

cabo mediante la determinación de la absorbancia a 260 y 280 nm en el NanoDrop 2000c (Thermo 

Fisher Scientific, U.S.A.). La calidad del ARN total se evaluó en geles de agarosa al 2%. 

 

2.5.2. Síntesis de cDNA 

La síntesis de cDNA se realizó́ a partir de 5 μg de RNA utilizando kit Verso cDNA (Thermo 

Scientific, U.S.A. Código de Catalogo AB-1453/A) con Oligo dT para la síntesis de cDNA a partir 

del RNAmensajero. El volumen final fue de 20 μL por reacción. Se incubó a 42 °C durante 60 min 

y posteriormente a 95 °C durante 5 min. La cuantificación de la cantidad de cDNA en cada muestra 

se llevó́ a cabo mediante la determinación de absorbancia a 260 nm en el NanoDrop 2000c. 

Posteriormente, cada muestra se aforo con agua para obtener 125 ng/μL de concentración final de 

la solución. Se conservaron a -20 ºC hasta su utilización. 

 

 



64 
 

2.5.3. Diseño de oligonucleótidos para lox, aos, aoc 

Phytozome (Goodstein et al. 2011) permitió buscar similitudes de la secuencia de los genes 

correspondientes a lox, aos y aoc de Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. (Brassicaceae) dentro del 

genoma de B. oleracea var. capitata. Así que una vez identificada la secuencia de cada gen de 

interés en B. oleracea, se hizo el diseño de oligonucleótidos en el programa Geneious (Kearse et 

al. 2012) donde se escogió fragmentos entre 19-23 bases, con un 50% de GC y que no formaran 

loop o dímeros entre ellos mismos.  

 

2.5.4. Amplificación de regiones conservadas de los genes lox, aos, aoc, myr  

Para la amplificación de los fragmentos se utilizó el Piko 24 Thermal Cycler (Thermo Scientific, 

U.S.A.) Todas las reacciones para la PCR contenían: 2 μL de Buffer de PCR 10X -Mg, 0.6 μL de 

MgCl2 a 50 mM, 0.2 μL Taq DNA Polymerase, recombinant (Invitrogen Thermo Scientific, U.S.A. 

Código de Catalogo 10342053), 2 μL de dNTP a 2 mM (Thermo Scientific, U.S.A. No. Catalogo 

#R0192), 1 μL de cada primer a 10 µM y 2 μL de ADNc (250 ng) como molde en un volumen total 

de 20 μL. El producto de PCR se analizó por electroforesis en un gel de agarosa (UltraPure™ 

Agarose, No. 16500500, Thermo Fisher Scientific, U.S.A.) a 2% en TAE 1X (Sambrook & Russell 

2001) con bromuro de etidio utilizando como marcador de peso molecular DNA Ladder 100 bp 

(Invitrogen Thermo Scientific, U.S.A. No. 15628019). Las bandas de visualizaron en un 

transiluminador G:BOX (Syngene, Cambridge, U.K.) con luz UV (254 nm) directamente sobre el 

gel y se documentó con un equipo digital Syngene GeneSnap (versión 7.01). Un mismo gen 

amplificado de todos los tratamientos se corrió en un único gel de agarosa, esto se realizó por 

triplicado. 

 

2.6. Expresión relativa de los genes 

La imagen capturada del gel de agarosa se utilizó para obtener la intensidad de la banda o densidad 

integrada en el programa ImageJ® 1.51s. Para esto, la imagen obtenida se dividió en sus 

componentes de color, abriendo la imagen tipo “8-bit”. Para cada gen, se midió la densidad 

integrada de la región de interés de la banda (RIB) en un área igual en todos los tratamientos. La 

densidad integrada representa la suma de los valores de grises de todos los pixeles que hay dentro 

de la región de interés. Para eliminar el valor del fondo de la imagen se obtuvo la densidad integrada 

de una región de fondo (RF) de un área igual a la RIB por debajo de ella. Valores de densidad 
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integrada de tres imágenes de cada gen permitieron obtener un valor promedio. El valor de la 

densidad integrada de cada tratamiento se comparó con su basal. El valor basal fue el nivel de 

expresión del gen en la planta control (sin inducción ni daño). La densidad integrada del fragmento 

del gen en el tratamiento control se le asignó el valor de 1. La expresión relativa del mRNA (nivel 

de expresión del gen) se obtuvo como el número de veces de aumento o disminución respecto al 

mismo gen en el basal. 

 

2.7. Análisis estadístico  

El área foliar consumida por larva por nivel de infestación fue analizada por un Kruskal-Wallis 

(ANOVA no paramétrico) seguido de una prueba de Dunn (Hollander et al. 2013).  

El área foliar consumida por larvas posterior al tratamiento a diferentes concentraciones de MeJA 

fueron analizados con un ANOVA de una vía seguida por una prueba de Holm-Sidak. 

El área foliar consumida por larvas posterior al tratamiento con MeJA en diferente tiempo de 

inducción fueron transformados a la raíz cuadrada para la separación de medias y fueron analizados 

con un ANOVA de una vía seguida por una prueba de Holm-Sidak.  

La densidad integrada para la expresión relativa basal de los transcritos de lox, aos, aoc, myr y 

actina fueron analizado con un ANOVA de una vía seguida por una prueba de Holm-Sidak.  

De los tratamientos a diferente tiempo de inducción, la densidad integrada para la expresión relativa 

de los transcritos de: aos y aoc de los tratamientos inducidos con MeJA fueron analizado con un 

ANOVA de una vía seguida por una prueba de Holm-Sidak, y lox y myr fueron transformados al 

logaritmo natural para la separación de medias y fueron analizados con un ANOVA de una vía 

seguida por una prueba de Holm-Sidak.  

De los tratamientos a diferente tiempo de inducción e infestados, la densidad integrada para la 

expresión relativa de los transcritos de: aos y myr de los tratamientos inducidos con MeJA e 

infestados fueron analizados por un Kruskal-Wallis (ANOVA no paramétrico) seguido de una 

prueba de Dunn, y lox y aoc de los tratamientos inducidos con MeJA e infestados fueron analizado 

con un ANOVA de una vía seguida por una prueba de Holm-Sidak.  

Para la evaluación del efecto del MeJA sobre la supervivencia de las larvas en los bioensayos de 

ingestión e inmersión se usó la curva de Kaplan-Meier (Log-Rank Test) seguida de una prueba de 

comparación de medias múltiples Holm-Sidak (Rich et al. 2010). El peso larval y pupal, en el 
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bioensayo de ingestión de no elección de MeJA fueron analizados por un Kruskal-Wallis (ANOVA 

no paramétrico) seguido de una prueba de Dunn. La fecundidad y fertilidad fueron analizados con 

un ANOVA de una vía seguida por una prueba de Tukey.  

Todos los valores reportados son media ± error estándar de la media (EEM) y la probabilidad de 

rechazo fue P = 0.05. El programa estadístico que se utilizó fue SigmaPlot 12.5. 

 

3. Resultados 

3.1. Consumo foliar de Brassica oleracea var. capitata por nivel de infestación por Copitarsia 

decolora 

El daño en Brassica olereacea var. capitata fue dependiente del nivel de infestación por larvas de 

C. decolora (Fig. 1). La planta con mayor daño fue con 20 larvas. 

La capacidad de consumo de área foliar de cada larva por nivel de infestación fue mayor por 1 

larva en comparación por 5, 10, 15 o 20 larvas (H = 38.700, gl = 4, P ≤ 0.001; Fig 2). Durante la 

infestación por 5, 10, 15 y 20 larvas se observó que éstas se distribuyeron libremente sobre las 

hojas y la capacidad de consumo de área foliar de cada larva no varió significativamente. Una vez 

retiradas las larvas, las plantas de los tratamientos con infestación por 10, 15 y 20 larvas no se 

recuperaron y murieron dado que el daño ocasionado fue principalmente en las hojas nacientes 

(donde se formará la cabeza de la col). Todas las larvas pasaron al estadio pupal y emergieron a 

adulto. La infestación por 10 larvas de C. decolora fue seleccionada para los bioensayos siguientes 

dado que consumen la mitad del área foliar de la planta y el material vegetal sobrante poder ser 

utilizado para posteriores estudios, además no se observó limitación por alimento y el nivel fue 

crítico para la recuperación de la planta.  

 

 



67 
 

 

Figura 1. Daño foliar en Brassica oleracea var. capitata por nivel de infestación por larvas de Copitarsia decolora. *No aplica. La planta 
control fue utilizada para determinar el porcentaje de daño en los tratamientos. Barra = 1 cm. 
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Figura 2. Área foliar consumida de cada larva por nivel de infestación por Copitarsia decolora 

en Brassica oleracea var. capitata. El área foliar de la planta sin daño fue de 108.4 ± 1.0 cm2. 

Las barras de error muestran el Error Estándar de la Media. Barras con la misma letra no son 

diferentes estadísticamente (Prueba de Dunn, P > 0.05). 

 

3.2. Efecto dosis-respuesta por la inducción con Metil jasmonato sobre el daño foliar por 
Copitarsia decolora en Brassica oleracea var. capitata 

El daño en Brassica olereacea var. capitata ocasionado por larvas de C. decolora en 1 h fue 

dependiente de la concentración de MeJA (Fig. 3). La planta tratada con MeJA a 2 mM fue la 

de menor daño foliar por larvas (11%).  
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Figura 3. Daño foliar por larvas de Copitarsia decolora en relación con la dosis de inducción con MeJa en Brassica oleracea var. 
capitata. *No aplica. La planta completa fue utilizada para determinar el porcentaje de daño en los tratamientos. Barra = 1 cm. 
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El consumo foliar por larvas en planta de col tratadas con MeJA a 0.5, 1, 2 y 4 mM fue 
significativamente menor con respecto al tratamiento al control sin MeJA (control) (F = 

221.365, gl = 4, P < 0.001; Fig 4). El menor consumo foliar por larvas fue en plantas tratadas 
con MeJA a 2 y 4 mM; ambas no difirieron estadísticamente. Todas las larvas pasaron al estadio 
pupal y emergieron a adulto. El consumo foliar por larvas en plantas tratadas con MeJA a 2 mM 
fue del 11%, de tal manera que se seleccionó para los bioensayos siguientes.  

 

Figura 4. Área foliar consumida por larvas de Copitarsia decolora en relación con la dosis de 
inducción con MeJA en Brassica oleracea var. capitata. El control corresponde a planta sin 
inducir e infestada. El área foliar de la planta sin daño fue de 85.3 ± 0.8 cm2. Las barras de error 

muestran el Error Estándar de la Media. Barras con la misma letra no son diferentes 
estadísticamente (Prueba de Holm-Sidak, P > 0.05). 
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3.3. Efecto del tiempo de inducción con Metil jasmonato sobre el daño foliar por 

Copitarsia decolora en Brassica oleracea var. capitata  

El daño en Brassica olereacea var. capitata por infestación por C. decolora fue dependiente del 
tiempo de inducción con MeJA a 2 mM (Fig. 5). Plantas tratadas con MeJA por 72 h fue la de 
menor daño foliar por larvas. 

El consumo foliar por larvas en todos los tratamientos, fueron significativamente menor con 
respecto al tratamiento control sin MeJA (control) (F = 1003.326, gl = 7, P < 0.001; Fig 6). El 

comportamiento de las larvas sobre la planta fue similar en los tratamientos a 24 y 36 h de 
inducción; se observó que las larvas se movían a través de toda la planta (hojas y tallo), pero 
posteriormente caían a la tierra de la maceta o se subían a los palos de madera colocados para 
detener la malla. El menor consumo foliar por larvas fue después de inducir 48 y 72 h con MeJA, 
así el menor daño en la planta; algunas larvas regresaban a las hojas y se alimentaban, pero no 
de forma continua y acelerada. Todas las larvas pasaron al estadio pupal y emergieron a adulto.  
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Figura 5. Daño foliar por larvas Copitarsia decolora en relación con el tiempo de inducción con MeJA en Brassica oleracea var. capitata. 
*No aplica. El control corresponde a planta sin inducir e infestada. La planta completa fue utilizada para determinar el porcentaje de 
daño en los tratamientos. Barra = 1 cm.
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Figura 6. Área foliar consumida por larvas de Copitarsia decolora en relación con el tiempo de 

inducción con MeJA en Brassica oleracea var. capitata. El control corresponde a planta sin 

MeJA e infestada. El área foliar de la planta sin daño fue de 108.4 ± 0.6 cm2. Las barras de error 

muestran el Error Estándar de la Media. Barras con la misma letra no son diferentes 

estadísticamente (Prueba de Holm-Sidak, P > 0.05). 

 

3.4. Amplificación de regiones conservadas de lox, aos, aoc, myr y actina en hojas de 

Brassica oleracea var. capitata 

Las condiciones de PCR se establecieron a partir del cDNA de hojas de planta completa (sin 

inducción ni daño) para los genes lox, aos, aoc, myr y actina (Cuadro 1) para amplificar un solo 

fragmento de cada gen a analizar (Fig 7).  
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Cuadro 1. Secuencias de los oligonucleótidos utilizados y las condiciones de la PCR, además el tamaño de los fragmentos amplificados.  

Gen Forward primer 
(5´ to 3´) 

Reverse primer 
(5´ to 3´) 

Condiciones de PCR Producto 
amplificado 

(pb) 

Referencia 

lox TTTCTGGCCCG
GCAAGTATT 

CCCATGTTCCGC
CTTCTCAT 

3 min a 95 °C por 1 ciclo, 30 seg a 95°C, 
45 seg a 50 °C y 1 min a 72 °C por 40 
ciclos, y extensión final de 5 min a72 °C. 

136 
 

Este trabajo 

aos TAACCCGTCCG
ATCAAAGCC 

AGACCGTAGCTT
CCAGGGAT 

3 min a 95 °C por 1 ciclo, 30 seg a 95°C, 
45 seg a 65 °C y 1 min a 72 °C por 40 

ciclos, y extensión final de 5 min a72 °C. 

118 
 

Este trabajo 

aoc CCACTCCCAAG
AACCTCTCAC 

TTTTTGGGCTGT
GTCGGTCT 

3 min a 95 °C por 1 ciclo, 30 seg a 95°C, 
30 seg a 60 °C y 1 min a 72 °C por 40 
ciclos, y extensión final de 5 min a72 °C. 

132 
 

Este trabajo 

myr AGAAAACCGTT
GCGAAGCTA 

CTTGAGCGGAGG
AAATCTTG 

3 min a 95 °C por 1 ciclo, 30 seg a 95°C, 
30 seg a 60 °C y 1 min a 72 °C por 40 
ciclos, y extensión final de 5 min a72 °C. 

294 
 

Koramutla et al. 
2014 

actina (ACT2-S4) 
GTCGTTGCACC
ACCTGAAAG 

(ACT2-ASI) 
AACGATTCCTGG
ACCTGCCTCATC 

3 min a 95 °C por 1 ciclo, 30 seg a 95°C, 
45 seg a 50 °C y 1 min a 72 °C por 40 
ciclos, y extensión final de 5 min a72 °C.  

126 Davoine et al. 
2017 
Yin et al. 2017 
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Figura 7. Fragmentos amplificados por PCR a partir de cDNA de hojas de Brassica oleracea 
var. capitata. Carriles: 1) Marcador de peso molecular 100 pb ladder, 2) lox de 136 pb, 3) aos 
de 118 pb, 4) aoc de 132 pb, 5) myr de 294 pb, y 6) actina de 126 pb. 

 

3.5. Expresión basal de los genes lox, aos, aoc y myr en hojas de Brassica oleracea var. 

capitata  

La acumulación de transcritos en cada gen, lox, aos, aoc y myr, fue significativamente igual en 
los 3 segmentos en los cuales se dividió la planta. Esto indicó que hay un nivel basal del mRNA 
de estos genes en las hojas en toda la planta de col (lox: F = 0.938, gl = 3, P = 0.566; aos: F = 
1.005, gl = 3, P = 0.439; aoc: F = 2.382, gl = 3, P = 0.145; myr: F = 0.146, gl = 3, P = 0.929; 
Fig 8). Se utilizó como control de carga el gen de actina (F = 0.758, gl = 3, P = 0.548). 
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Figura 8. Expresión basal de lox, aos, aoc y myr en hojas de Brassica oleracea var. capitata. Se 
muestra el fragmento del gen amplificado. Las barras de error muestran el Error Estándar de la 

Media. Barras del mismo gen y con la misma letra no son diferentes estadísticamente (Prueba 
de Holm-Sidak, P > 0.05). Las hojas se dividieron en 3 segmentos: S1) 3 folíolos primarios, S2) 
3 foliolos intermedios y, S3) 2 foliolos terminales. 

 

3.6. Expresión diferencial de los genes lox, aos, aoc y myr en respuesta al daño mecánico 

y por larvas de Copitarsia decolora en hojas de Brassica oleracea var. capitata. 

La expresión de los genes que regulan la ruta de biosíntesis de JA, lox, aos y aoc, y el gen myr, 
que participa en el proceso de defensa de las plantas, se vio significativamente incrementada 
por el daño mecánico y larvas con respecto al nivel basal del transcrito en todos los casos (lox: 
F = 11569.295, gl = 2, P < 0.001; aos: F = 2572.955, gl = 2, P < 0.001; aoc: F = 1277.471, gl = 
2, P < 0.001; myr: F = 475.266, gl = 2, P = < 0.001; Fig 9). En plantas con daño por larvas, la 
expresión de lox y aos fue 2 y 5 veces, respectivamente, el nivel basal del transcrito, y en 
aquellas con daño mecánico fue 6 veces el basal para ambos genes. La acumulación del mRNA 
de aoc por daño mecánico y larvas fue significativamente igual, este duplicó el nivel basal del 
transcrito. Por daño mecánico y larvas, los niveles de mRNA para el gen myr fueron 2 veces el 
nivel basal del transcrito. Se utilizó como control de carga el gen de actina (F = 1.327, gl = 2, 
P = 0.333). 
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Figura 9. Expresión diferencial de lox, aos, aoc, myr en respuesta al daño mecánico y por larvas 
de Copitarsia decolora en hojas de Brassica oleracea var. capitata. Se muestra el fragmento 

del gen amplificado. Las barras de error muestran el Error Estándar de la Media. Barras del 
mismo gen y con la misma letra no son diferentes estadísticamente (Prueba de Holm-Sidak, P 
> 0.05). 

 

3.7. Expresión diferencial de los genes lox, aos, aoc y myr en respuesta a Metil jasmonato 

e infestación por larvas de Copitarsia decolora en hojas de Brassica oleracea var. 

capitata 

La expresión de los genes lox, aos, aoc y myr se vio significativamente incrementada por la 
aplicación de MeJA a 2 mM con respecto al nivel basal del transcrito en todos los casos. Se 
utilizó como control de carga el gen de actina (F = 0.507, gl = 14, P = 0.910). 

En la planta de col tratada con MeJA, la abundancia de transcritos del gen lox se incrementó 5 
veces el nivel basal después de 1 h de inducción (F = 10295.863, gl = 7, P < 0.001; Fig. 10). El 
máximo nivel de mRNA se obtuvo después de 36 h de inducción, y se mantuvo estable hasta 
las 72 h, en ese punto fue 15 veces el nivel basal del transcrito. Posterior a la infestación, el 
máximo nivel de expresión de lox se obtuvo en las plantas inducidas 1, 6 y 12 h con MeJA (F = 
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1286.556, gl = 7; P < 0.001; Fig. 10). La abundancia del mRNA posterior a la infestación fue 

del orden de 3 veces el valor basal en plantas inducidas 48 y 72 h. 

Después de 1 h inducción con MeJA, la expresión del segundo gen implicado en la ruta de 
biosíntesis del ácido jasmónico, aos, se incrementó significativamente, siendo 7 veces el nivel 

basal del transcrito (H = 22.493, gl = 7; P < 0.001; Fig 11). El máximo nivel de expresión de 

mRNA se obtuvo después de 6 h de inducción, y se mantuvo estable hasta las 36 h. En ese punto, 
el nivel de expresión fue 16 veces el basal del transcrito. Después de 48 y 72 h de inducción, la 
acumulación del transcrito fue 14 veces el nivel basal. Posterior a la infestación, la mayor 
abundancia de aos fue en las plantas inducidas 6 y 12 h, siendo 18 veces el nivel basal del 

transcrito y en aquellas con 1 h de indución fue 16 veces el nivel basal (H = 22.493, gl = 7; P < 

0.001; Fig 11). La abundancia del mRNA posterior a la infestación fue 5 veces el nivel basal 
del transcrito en plantas inducidas 36 y 48 h, y en aquellas con 72 h de inducción fue 4 veces el 
nivel basal. 

Después de 1 h inducción con MeJA, la expresión aoc, el tercer gen implicado en la ruta de 
biosíntesis del ácido jasmónico, se incrementó significativamente, siendo 6 veces el nivel basal 
del transcrito (F = 2808.413, gl = 7, P < 0.001; Fig. 12). El máximo nivel de expresión de mRNA 
se obtuvo después de 12 h de inducción, y se mantuvo estable hasta las 72 h de estudio. En ese 

punto, la abundancia fue 19 veces el nivel de basal del transcrito. Posterior a la infestación, la 
mayor abundancia de aos fue en las plantas inducidas 1, 6, 12, 24 y 36 h, siendo 19 veces el 
nivel basal del transcrito (F = 1797.464, gl = 7; P < 0.001; Fig 12). La abundancia del mRNA 
posterior a la infestación fue 6 y 7 veces, respectivamente, el nivel basal del transcrito en plantas 
inducidas 48 y 72 h de estudio. 

El gen myr que participa en el proceso de defensa de las plantas incrementó significativamente 
4 veces el nivel basal del transcrito después de 1 h inducción con MeJA (F = 4554.322, gl =7, 
P < 0.001; Fig. 13). El máximo nivel de expresión de mRNA se obtuvo después de 72 h de 
inducción, con una abundancia de 15 veces el nivel de basal del transcrito. Posterior a la 
infestación, el máximo nivel de expresión de lox se obtuvo en las plantas inducidas 1, 6 y 12 h 
con MeJA siendo 15 veces el nivel basal del transcrito (H = 21.707, gl = 7; P < 0.001; Fig 13). 
La abundancia del mRNA posterior a la infestación fue 6 veces el nivel basal del transcrito en 

plantas inducidas 24 y 36 h, y en aquellas con 48 y 72 h de inducción fue 5 veces el nivel basal. 
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Figura 10. Expresión diferencial de lox en respuesta a MeJA e infestación por larvas de 
Copitarsia decolora. Se muestra el fragmento del gen amplificado. Las barras de error muestran 
el Error Estándar de la Media. Barras con la misma letra no son diferentes estadísticamente; en 
mayúsculas corresponden a la comparación entre tratamiento control y MeJA y minúsculas entre 
tratamiento control y MeJA+Infestación. (Prueba de Holm-Sidak, P > 0.05). 
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Figura 11. Expresión diferencial de aos en respuesta a MeJA e infestación por larvas de 
Copitarsia decolora. Se muestra el fragmento del gen amplificado. Las barras de error muestran 
el Error Estándar de la Media. Barras con la misma letra no son diferentes estadísticamente; en 
mayúsculas corresponden a la comparación entre tratamiento control y MeJA y minúsculas entre 
tratamiento control y MeJA+Infestación. (Prueba de Holm-Sidak, P > 0.05). 
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Figura 12. Expresión diferencial de aoc en respuesta a MeJA e infestación por larvas de 
Copitarsia decolora. Se muestra el fragmento del gen amplificado. Las barras de error muestran 
el Error Estándar de la Media. Barras con la misma letra no son diferentes estadísticamente; en 
mayúsculas corresponden a la comparación entre tratamiento control y MeJA y minúsculas entre 
tratamiento control y MeJA+Infestación. (Prueba de Holm-Sidak, P > 0.05). 
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Figura 13. Expresión diferencial de myr en respuesta a MeJA e infestación por larvas de 

Copitarsia decolora. Se muestra el fragmento del gen amplificado. Las barras de error muestran 
el Error Estándar de la Media. Barras con la misma letra no son diferentes estadísticamente; en 
mayúsculas corresponden a la comparación entre tratamiento control y MeJA y minúsculas entre 
tratamiento control y MeJA+Infestación. (Prueba de Holm-Sidak, P > 0.05). 
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3.8. Toxicidad por contacto del Metil jasmonato sobre Copitarsia decolora 

Las larvas después de la inmersión en MeJA a 2 y 4 mM vivieron el mismo tiempo que aquellas 
sometidas a las soluciones control de etanol al 0.05% y Tween-60 al 0.1% (Prueba Log-Rank = 
2.013; gl = 3; P = 0.570; Fig. 14). Se registró la muerte de 1 larva a las 6 y 12 h posterior a la 
inmersión en la solución de MeJA a 2 y 4 mM, respectivamente. Ninguna larva murió después 
de la inmersión en las soluciones control. Todas las larvas sobrevivientes pasaron a pupa y a 
adulto igual al control. Las medias (± EEM) del tiempo medio de vida larval para el tratamiento 
con MeJA a 2 mM fue 13.7 ± 0.3, MeJA a 4 mM fue 13.7 ± 0.3, Solución de etanol al 0.05% 

fue 14.0 ± 0.0 y control fue 14.0 ± 0.0 d. 

 

Figura 14. Curvas de supervivencia larval de Copitarsia decolora posterior a la inmersión en 
MeJA a 2 y 4 mM. Prueba de Holm-Sidak, P > 0.05. 
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3.9. Efecto por ingestión de dieta merídica suplementada con Metil jasmonato sobre 

Copitarsia decolora 

Las larvas de C. decolora alimentadas con dieta merídica suplementada con MeJA a 2 y 4 mM 
vivieron el mismo tiempo que aquellas en los tratamientos de etanol al 0.5% y control (dieta 
merídica sola) (Prueba Log-Rank = 1.959; gl = 3; P = 0.581; Cuadro 2). A los 28 d de vida, se 
registró un aumento significativo en el peso de las larvas en los tratamientos de MeJA a 2 y 4 
mM con respecto al tratamiento control, pero no del tratamiento con etanol al 0.05% (H = 
15.999, gl = 3, P < 0.001; Cuadro 2). El peso pupal en el tratamiento con MeJA a 2 mM (6%) 
fue mayor significativamente con respecto a todos los demás tratamientos (H = 13.013, gl = 3, 
P < 0.005; Cuadro 2). Todas las larvas sobrevivientes que pasaron a pupa emergieron a adulto. 
La fecundidad (F = 0.164, gl = 3, P = 0.919) y fertilidad (F = 0.0532, gl = 3, P = 0.983) de los 
insectos no difirió en ningún tratamiento (Cuadro 2). 
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Cuadro 2. Tiempo medio de vida larval, peso medio larval (28 d) y pupal, fecundidad y fertilidad de Copitarsia decolora alimentadas 
con dieta merídica suplementada con MeJA a 2 y 4 mM. 

Tratamiento 
Tiempo medio 
de vida larval 
(d) 

Peso larval  
(mg)                n 

Peso pupal 
(mg)               n 

Fecundidad  
(h. o.)              n 

Fertilidad 
(h. e.)             n 

Control 33.9 ±1.1a   591.9 ±4.7a    24 390.6 ±3.0a   24 1225.6 ±36.7a   5 1089.4 ±51.7a   5 

Solución de etanol al 0.5% 33.9 ±1.0a 600.4 ±6.8ab  23 392.8 ±1.9a   23 1186.4 ±36.7a   5 1066.0 ± 43.8a  5 

MeJA 2 mM 33.9 ±0.9a   612.6 ±6.5b    22 415.5 ±5.8b   24 1157.2 ±97.1a   5 1103.4 ± 97.8a   5  

MeJA 4 mM 32.5 ±1.7a  620.6 ±5.9b    24 393.4 ±4.9a   24  1183.2 ±71.4a   5 1082.0 ± 63.8a  5 

Medias (± EEM) en la misma columna seguidas por la misma letra no son diferentes estadísticamente (Tiempo medio de vida: Prueba 
de Holm-Sidak, P > 0.05; peso larval y pupal: Prueba de Dunn, P > 0.05; fecundidad y fertilidad: Prueba de Tukey, P > 0.05). n = 
número de larvas vivas. h. o. son los huevos ovipositados. h. e. son los huevos eclosionados. El control corresponde a dieta merídica 
sola. 

 



86 
 

4. Discusión 

Se observado que larvas de C. decolora inician su infestación después de los 20 días después del 
trasplante en B. oleracea variedad capitata (cuando se forma y se llenan las cabezas) (Díaz et al. 
2004; Tovar-Hernández et al. 2007), además el nivel de daño depende del estado fisiológico del 
insecto y del estado fenológico del cultivo. Las larvas de C. decolora se alimentan ávidamente en 
los instares 4 y 5 aumenta su tamaño en una proporción del 40.2 % en el cuarto instar y el 60 % 
restante lo adquiere en el quinto instar así los dos últimos instares larvales son los que hacen el 
mayor daño, porque consumen la mayor cantidad de follaje (Moreno-Fajardo & Serna-Cardona 
2006). Este trabajo reporta el comportamiento alimenticio de larvas de C. decolora del tercer intars 
sobre plantas de B. oleracea var. capitata de 20 d con 7-8 hojas verdaderas: una larva puede 
consumir el 12% de la planta en 1 h, así 20 larvas pueden consumir el 88% de la planta en el mismo 
periodo de tiempo. Ya se ha reportado que C. decolora incide hasta un 10%, causando pérdidas de 
1.3 ton/ha (en una superficie de 150 ha, la superficie afectada ha sido de 70 ha) (Senasica 2009). 
Aun cuando Tovar-Hernández et al. (2007) reportan que la fluctuación de esta especie en B. 

oleracea var. capitata también va acompañada de otras especies de insectos plaga como Plutella 

xylostella Linnaeus (Lepidoptera: Plutellidae) y Trichoplusia ni Hubner (Lepidoptera: Noctuidae), 
sugiriendo que el daño foliar no solo es por una especie. 

Las hortalizas pueden soportar hasta un 30% de defoliación sin que ocurran mermas en el 
rendimiento siempre y cuando el daño sea en las hojas circundantes (Hines & Hutchison, 2001). 
En este trabajo, se observó que las plantas con un daño mayor de 55%, como en una infestación 
por 15 y 20 larvas; si el daño por larvas fue ocasionado en la yema apical terminal, entonces la 
plantas no se recuperaban y morían. Los bioensayos se realizaron con plantas en la 2da. etapa de 
fenología, estas hojas no formaran parte de la cabeza de la col y la planta se recupera siempre que 
el daño no sea en el meristemo apical (Shelton et al. 1982).  

Los metabolitos secundarios constituyen una de las principales defensas, no sólo por su elevada 
especificidad y eficiencia, sino porque además algunos de ellos son altamente regulados, 
respondiendo su síntesis al ataque de los herbívoros (insectos) o de los patógenos (Wink & 
Schimmeer 1999). El conocimiento de las respuestas de defensa y los mecanismos de acción de 
sus productos representa una forma importante para aprender a combatir plagas y enfermedades de 
las plantas, sin tener que utilizar compuestos altamente contaminantes, como son los insecticidas 
comerciales (Wink 1993).  
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Varios estudios se han centrado en la etapa larval de Lepidópteros y las respuestas de defensa 
inducidas, cuando se activan a través de la aplicación de MeJA, han mostrado tasas de crecimiento 
relativo reducido, disminución de la preferencia por la planta y reducción en el número de huevos 
ovipositados (Van Dam et al. 2000; Van Dam et al. 2004; Lu et al. 2004; Bruinsma et al. 2007). 
Además, ninguno reporte menciona que en las dosis empleadas de JA o MeJA hayan sido las 
causantes del efecto tóxico contra los Lepidópteros (Avdiushko et al. 1997).  

Bruinsma et al. (2009a) reportan que en Brassica oleracea L. var. gemmifera (Brassicaceae) el 
daño ocasionado en 24 h por 12 larvas de P. xylostella incrementa los niveles de JA, pero no de 
OPDA, y por 30 larvas de Pieris rapae (Lepidoptera: Pieridae) los niveles de JA y OPDA se 
incrementan. Posteriormente analizan los volátiles de las hojas dañadas por las larvas con aquellos 
inducidos por 24 h con JA a 1 mM, y estos reportan que hay mayor cantidad de volátiles, 
principalmente (Z)-3-hexen-1-yl acetato, en las hojas inducidas con JA, siguiendo con el daño por 
P. rapae y en mínima cantidad las hojas después del daño por P. xylostella. Los autores mencionan 
que el daño por larvas fue menos del 10%, lo cual sugiere que también es dependiente del consumo 
foliar y del insecto. Sin embargo, Van Poecke et al. (2002) reportan que en A. thaliana la inducción 
de volátil con JA a 1 mM fue 10 veces menor que la emisión volátil inducida por 45 larvas P. 

rapae. En este trabajo se reporta el daño de 10 larvas de C. decolora durante 1 h en B. oleracea 
var. capitata, consumiendo la mitad de la planta.  

La respuesta de las plantas inducidas por JA varían con la dosis y el tiempo inducido (Baldwin 
1998). Bruinsma et al. (2007) reportan que después 24 h de inducción con JA a 1 mM en B. 

oleracea se redujo la oviposición sobre las hojas por P. rapae y Pieris brassicae (Lepidoptera: 
Pieridae) en comparación con una dosis de 0.1 y 0.01 mM. Además, también Bruinsma et al. 
(2009a) reportan que después 24 h de inducción con 1 mM de JA en B. oleracea éstas son más 
atractivas para el parasitoide Cotesia glomerata L. (Hymenoptera: Braconidae) en comparación 
con 1, 2, 3, 4, 6, 48, 72 y 120 h. En el presente estudio, se reporta que al incrementar la 
concentración de MeJA de 0.5, 1, 2 y 4 mM después 24 h de inducción, se disminuyó el consumo 
foliar por larvas de C. decolora. Durante 1 h que duró la infestación las larvas se movían sobre las 
hojas y posteriormente descendieron a la tierra de la maceta, además, ninguna larva murió durante 
ni posterior al bioensayo. Sorprendente aún más fue que después del tiempo analizado (1, 6, 12, 
24, 36, 48 y 72 h) las larvas evitan las hojas y no las consumen. 

Se ha demostrado que los glucosinolatos pueden reducir la aceptación a las Brassicaceae por 
insectos generalistas, como es el caso de C. decolora (Poelman et al. 2008). En este sentido, aun 
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cuando C. decolora es una especie polífaga, la incidencia de larvas en B. oleracea es mayor en la 
variedad capitata, seguida de su preferencia por la variedad botrytis y en menor incidencia 
presentada en la variedad itálica (Suárez-Vargas et al. 2006; Tovar-Hernández et al. 2007). Y esta 
preferencia está en función del número y concentración de glucosinolatos, es decir; a menor 
número y concentración de glucosinolatos mayor es la incidencia de larvas, además en época de 
invierno la concentración de estos metabolitos secundarios es menor, lo que permite un mayor 
ataque por esta plaga (posiblemente debido a que no requiere un gasto de energía extra para 
neutralizar los glucosinolatos) (Acatitla-Trejo 2010). 

El perfil de glucosinolatos generado tras el daño por herbivoría puede variar dependiendo del 
insecto (Li et al. 2000; Yi et al. 2016). Tal cambio puede ser de gran importancia ecológica, ya que 
la estructura de éste está estrechamente relacionada con su potencia como defensa a los fitófagos. 
La variación en el nivel de glucosinolatos inducidos por JA o MeJA probablemente se traducen 
directamente en diferentes perfiles de los productos de hidrólisis biológicamente activos después 
del daño. Los glucosinolatos alifáticos, producen isotiocianatos, que generalmente se reconocen 
como potentes compuestos antimicrobianos y antifúngicos, así como elementos disuasorios de una 
amplia gama de herbívoros generalistas y especialistas (Fahey et al. 2001; Lambrix et al. 2001; 
Agrawal & Kurashige 2003). Estos efectos también pueden extenderse a otros niveles tróficos, 
porque algunos isotiocinatos de glucosinolatos alifáticos son volátiles y, por lo tanto, pueden ser 
utilizados como señal de atracción para depredadores y parasitoides que se alimentan de estas 
plantas (Bradburne & Mithen 2000). En contraste, glucosinolatos indolicos, producen 
isotiocianatos que son inestables y se descomponen espontáneamente (Fahey et al. 2001). Debido 
a esta inestabilidad, los glucosinolatos indolicos son compuestos disuasivos o toxinas mucho 
menos efectivas, y su presencia puede incluso atraer ciertos herbívoros a la planta (Moyes et al. 
2000). Esto sugiere que los cambios metabólicos en la hoja B. oleracea var. capitata inducidos con 
el MeJA que estén ocasionando que las larvas de C. decolora no se alimenten de ellas sugiriendo 
que fue debido a la variación e incremento de glucosiolatos, específicamente alifáticos.  

En este mismo escenario, Mikkelsen et al. (2003) demostraron que los transcritos de los genes que 
codifican para enzimas de la ruta de biosíntesis de glucosinolatos indólico y alifático se 
incrementan después 24 h a la aplicación de JA. Bodnaryk (1994) reporta que 24 h después de la 
aplicación, la acumulación de glucosinolatos inducida por JA en B. napus fue la misma para las 
plantas tratadas con MeJA. Liang et al. (2006) reportan que es posible inducir hasta por 14 d 
glucosinolatos con MeJA. Thiruvengadam et al (2015) reportan que después la inducción con JA 
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incrementa la acumulación de genes que codifican para enzimas de la ruta de biosíntesis de 
glucosinolatos, indolicos y alifáticos. 

Van Dam et al. (2004) reportan que la aplicación foliar de 500 µg de JA en B. oleracea de 3 a 14 
días induce diferencialmente glucosinolatos, en mayor proporción los alifáticos. Bruinsma et al. 
(2007) reportan que después la inducción con JA a 0.1 mM en B. oleracea la variación de 
glucosinolatos no fue diferente de la planta control, de tal manera que la oviposición de P. brassicae 
y P. rapae sobre las hojas inducidas tampoco varió. Estos últimos autores también mencionan que 
las larvas de P. brassicae y P. rapae que se alimentaron de plantas inducidas 24 h con JA a 0.5 
mM murieron o el tiempo de desarrollo larval aumentó en comparación con las larvas colocadas 
sobre la planta control (sin inducción). En este trabajo no se observo ningún cambio en la fisiología 
ni mortalidad de larvas de C. decolora después de alimentarse de plantas inducidas con MeJA. 
Posiblemente el tiempo de infestación (1 h) influyó en que ninguna larva muriera en comparación 
con el trabajo de Bruinsma et al. (2007) que las larvas permanecieron alimentándose de la planta 
hasta pupa. Los autores no mencionan cómo fue el consumo foliar ya que las larvas no son 
alimentadas de otra manera.  

Fritz et al. (2010) reportan que la aplicación foliar de JA a 0.2 mM en B. oleracea var. capitata en 
condiciones de campo, incrementa la concentración de glucosinoatos principalmente alifáticos, 
además que no tiene un efecto negativo sobre el desarrollo de la planta. Toro et al. (2003) reportan 
que la aplicación de MeJA promueve el crecimiento de B. oleracea var. capitata hasta un 31 %.  

La respuesta en la planta inducida por un insecto herbívoro desencadena la biosíntesis de varias 
moléculas de señalización relacionadas con JA que proporcionan defensa contra una variedad de 
patógenos e insectos (McConn et al. 1997; Sarosh et al. 2007). Este daño en las hojas causa un 
rápido aumento en los niveles de JA (Creelman et al. 1992) lo que resulta en la regulación de 
distintos genes (Sarosh et al. 2007). Los genes de defensa inducidos por JA también se activan 
mediante la aplicación de MeJA (Baldwin 1998; Li et al. 2002b). Debido a que la aplicación de JA 
a plantas sin daño condujo a la activación de genes inducibles de daño, esto sugirió que JA 
desempeñó un papel fundamental en la respuesta al daño (Farmer & Ryan 1990). Esto se ha 
confirmado mediante una serie de transformantes y mutantes comprometidos en la producción o 
percepción de JA (Kessler & Baldwin 2002). En muchas ocasiones, el inicio de la respuesta al daño 
también activa un proceso de señalización que hace que la planta no solo sea localmente, sino que 
también se active sistémicamente (Zheng et al. 2007).  
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La activación transcripcional de los genes de la ruta de biosíntesis del JA es la responsable de 
mediar el aumento intracelular de los jasmonatos en la señalización temprana de la defensa a 
herbívoros en plantas incluso en maíz resistente con daño por larvas (Shivaji et al. 2010). LOX, 
AOC y AOS constituyen tres enzimas clave en la ruta de biosintesis del JA. Todos los genes que 
codifican enzimas de la biosíntesis de JA son inducibles por JA (Wasternack 2007), aumentan su 
actividad después el tratamiento con JA así esto ha llevado a la sugerencia de que la biosíntesis de 
JA está regulada por una retroalimentación positiva. 

La expresión diferencial después de la inducción con MeJA a 2 mM a B. oleracea var. capitata en 
diferentes puntos en el tiempo (1, 6, 12, 24, 36, 48 y 72 h), mostró que hay una acumulación 
significativa de los transcritos desde la primera hora. Los máximos niveles de lox se alcanzaron a 
las 36 h (se mantiene estable hasta las 72 h estudiadas), de aos a las 6 h (se mantiene estable hasta 
las 36 h y disminuye ligeramente a las 48 h), de aoc a las 12 h (se mantiene estable hasta las 72 h 
estudiadas) y de myr a las 72 h. Koramutla et al. (2014) reportan que el nivel de transcritos de lox 
es mayor que aoc en la planta sin inducir; similar a los reportados en este trabajo. Koramutla et al. 
(2014) también reportan que la inducción en plantas de Brassica juncea L. (Brassicaceae) con 100 
μM de MeJA el máximo nivel de transcritos del gen lox es después de 5 h y disminuye 
considerablemente a 24 h de inducción, y del gen aoc a las 3 h y a las 24 h disminuye similar al 
nivel de transcritos del gen opdr (codifica para la enzima siguiente en la ruta de biosíntesis del JA) 
y del gen myr. Zheng et al. (2007) reportan que después 24 h de inducción con JA a 1 mM en B. 

oleracea var. gemmifera ocasiona el máximo nivel de expresión de los transcritos de lox en 
comparación a 0.1 y 0.01 mM de JA. Esto sugiere que la variación en el nivel de expresión de los 
transcritos es debido a la concentración del inductor.  

Lo que si es destacable tanto en este trabajo como en el de Koramutla et al. (2014) es que 
independientemente de la concentración del inductor el máximo nivel de expresión se alcanza en 
menos tiempo para el gen aoc que para lox. En este trabajo el máximo nivel de expresión de los 
transcritos de myr se obtuvo después de 72 h de inducción, pero aún después 1 h de inducción hubo 
un incremento significativo. Además, Peng et al. (2011) mencionan que volátiles inducidos por 
daño con P. brassicae (insecto especialista) y Mamestra brassicae (insecto generalista) 
(Lepidoptera: Noctuidae) pueden también incrementar la acumulación de transcritos lox a nivel 
sistémico en B. oleracea var. gemmifera.  

El nivel de JA en las plantas varía dependiendo el tejido, etapa de desarrollo, y en respuesta a varios 
diferentes estímulos ambientales. JA se acumula en los cloroplastos ya que es un medio no muy 
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ácido; hay altos niveles de genes de expresión de la ruta de los octadecanoides en las células del 
mesófilo esponjoso y en aquellas que rodean el haz vascular, y en menor medida en las células 
epidérmicas. Hay poca expresión de genes de respuesta en las células empalizadas a menos que las 
hojas se traten con ácido jasmónico; dado que las células empalizadas están llenas de cloroplastos 
(es donde se realiza la fotosíntesis), esto sugiere que los niveles de JA están distribuidos en ellos y 
regulados en el citoplasma de estas células por debajo del umbral necesario para ser activos en un 
momento de respuesta. La acumulación de JA en los cloroplastos puede ayudar a explicar porqué 
la aplicación de JA exógeno activa la expresión de genes, pero el aumento de los niveles endógenos 
de JA por la sobreexpresión de la aos no. La aplicación de JA exógeno causará cambios transitorios 
y grandes en la concentración de JA en la mayoría de las células de la planta antes de alcanzar el 
equilibrio interno en los tejidos. En contraste, la sobreexpresión de la aos en cloroplastos 
proporciona que las células tengan una elevada tasa de síntesis de JA durante toda la vida de las 
plantas. JA se sintetiza en estas plantas en las células que contienen cloroplastos en los que puede 
ser secuestrado, ya que se produce. Esto puede mantener el nivel de JA porque se eleva en otras 
regiones de la célula en la que se encuentran presumiblemente receptores JA que modulan la 
expresión génica (Wasternack 2007). 

Koramutla et al. (2014) reportan que el daño mecánico en la 5ta y 6ta hoja es mayor el nivel de 
expresión después 5 h que en las hojas sin daño en la misma planta B. juncea; además que la 
acumulación de aoc y mayor que lox. En este trabajo el daño mecánico fue ocasionado en todas las 
hojas (8 hojas verdaderas), y la acumulación de transcritos de lox, fue mayor que aos, aoc y myr; 
sugiriendo que debido al estimulo en la planta por el daño ocasionado son las variaciones en los 
resultados. La aplicación de JA o MeJA aumenta los niveles de la enzima hidrolítica mirosinasa en 
las hojas de B. juncea (Taipalensuu et al. 1997). Pero se ha reportado que en una línea de B. juncea 
con alta concentración de glucosinolatos el insecto generalista Spodoptera eridania Stoll 
(Lepidoptera; Noctuidae) reduce su alimentación, indistintamente de altas concentraciones de 
mirosinasa (Li et al. 2000). Zheng et al. (2007) reportan que el daño mecánico en dos hojas en B. 

oleracea var. gemmifera no incrementa la acumulación de lox, además que el daño ocasionado por 
insectos incrementa la acumulación de lox en las hojas mordidas que aquellas que no fueron dañas 
en la misma planta. En este aspecto para la realización en este trabajo del análisis de los genes fue 
la mezcla de hojas dañadas y no dañadas debido a que la infestación por 10 larvas la variación en 
el daño no podía ser controlada. Además, Zheng et al. (2007) reportan que la expresión de lox 
aumenta cuando aumenta la densidad del insecto.   
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El daño en las plantas ya sea ocasionado por la alimentación de herbívoros, daño mecánico, o por 
la oviposición, desencadena reacciones enzimáticas que cambian la composición de la emisión de 
los volátiles respecto a la condición sin daño, lo que afecta el comportamiento de los insectos. En 
este sentido, Reyes-Prado (2015) observó que el extracto de plantas de B. oleracea var. capitata 
sin daño provocó mayor atracción en las hembras de C. decolora que aquellos extractos de plantas 
con daño ya sea ocasionado por larvas o mecánico y, menor porcentaje de respuesta a los extractos 
de hojas con daño por larvas que al daño mecánico. Lo que concluyó que pueden existir compuestos 
repelentes que alejen a la hembra de la planta hospedera, además menciona que normalmente las 
hembras de noctuidos prefieren una planta hospedera en condiciones “óptimas” para el crecimiento 
y desarrollo de su descendencia. Reyes-Prado (2015) también concluye que en el extracto de col 
sin daño el compuesto (Z)-3-hexenil acetato, derivado del volátil de hoja verde (Z)-3-hexenal, 
estaba presente en la respuesta a la atracción, pero no la relaciona como solo responsable sino más 
bien a una mezcla específica, debido a los insectos tienen receptores olfativos específicos para 
detectar diversos compuestos volátiles de plantas hospederas y no hospederas, por lo que la 
proporción de volátiles emitidos por la planta hospedera (llamada mezcla especifica) es vital en la 
señal olfatoria; proponiendo que la especificidad dependería de una proporción particular de los 
compuestos más que de un solo compuesto. 

En estos bioensayos sobre el efecto de la inducción con MeJA, daño mecánico y daño por larvas 
en las plantas de B. oleracea var. capitata, hubo variación en la activación transcripcional de los 
genes lox, aos y aoc, coincidiendo con lo reportado que dependiendo con el estrés se inducen los 
genes que codifican para las enzimas de la ruta de biosíntesis del JA. Broekgaarden et al. (2007) 
reportan que 10 larvas de P. rapae del primer instar inducen 63, 254 y 292 genes después de 24, 
48 y 72 h de alimentación, respectivamente, entre estos genes está lox, aos y myr. Ellos también 
reportan que después 6 h de inducción con JA 5 mM son inducidos la mitad de aquellos genes 
inducidos por larvas después el mismo tiempo, pero la expresión de lox y myr es mayor. En este 
trabajo, ante la mordedura por 10 larvas de C. decolora el daño fue del 56 %, y el nivel de 
acumulación del transcrito lox, aos, aoc y myr, fue menor que después 1 h de inducción con MeJA, 
esto sugiere que despues 1 h de infestación si hubo una activación de la ruta del JA, pero la 
voracidad de las larvas impide que evite el daño. Sin embargo, este es el primer reporte donde la 
infestación de un insecto generalista como C. decolora provocó la activación transcripcional de 
genes de defensa como myr después de 1 h en B. olreaccea var. capitata. 

Se sabe que MeJA activa la defensa del hospedador mediada por jasmonato y en B. oleracea su 
aplicación activó varios genes candidatos de defensa del hospedador. Por lo tanto, era probable que 
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la aplicación de MeJA en plantas susceptibles como B. oleracea var capitata conferiría resistencia 
al daño por herviboría por larvas de C. decolora. Las plantas de B. olercaea var. capitata sometidas 
a un tratamiento previo con aplicación exógena de MeJA demostraron fuertes efectos de repelencia 
ante las larvas. La defensa activada del hospedador, evidente por la activación transcripcional 
significativa de los genes biosintéticos de jasmonatos, los genes lox, aos, aoc y los genes de la 
defensa como myr después 1 a 72 h de tratamiento con MeJA, redujo el consumo de hojas en 
comparación con el control.  

La manipulación de los niveles de MeJA usándolos como inductores permite la investigación de la 
importancia de esta hormona en las respuestas de las plantas y el comportamiento de los insectos 
de una manera controlada resultando en evitar el daño por la alimentación. Ha sido reportado que 
la actividad lipoxygenasa incrementa en hojas después 5 d de inducción con MeJA a 5 mM en B. 

oleracea var. capitata, y si esas hojas son utilizadas en bioensayos de elección-no elección larvas 
de T. ni del tercer instar, estas larvas consumen menos alimento que las hojas sin inducción 
(Avdiushko et al. 1997).  

Además de la inducción química, estudios previos han indicado que las plantas tratadas con MeJA 
son resistentes a la alimentación por larvas de Spodoptera exigua Hübner (Lepidoptera: Noctuidae) 
(Thaler et al. 2001), al áfido Myzus persicae Sulzer (Hemiptera: Aphididae) (Thaler et al. 2001), 
Spodoptera litura Fabricius (Lepidoptera: Noctuidae) (Tan et al. 2011) y H. armigera Hübner 
(Lepidoptera: Noctuidae) (Tan et al. 2012). En este trabajo la aplicación de MeJA no tuvo efecto 
sobre las larvas de C. decolora y ninguna murió. Sripontan & Hwang (2016) reportan que las larvas 
S. litura alimentadas con hojas tratadas con 1.5 mM de MeJA solo tenían algunas mordeduras de 
prueba muy pequeñas y dejan de alimentarse hasta morir, pero éstas estuvieron sobre la planta 48 
h. En otro estudio Tan et al. (2012 también reportan un comportamiento de disuasión similar a la 
alimentación de las larvas H. armgera sobre planta de tomate inducida con 1.5 mM de MeJA, y los 
autores sugirieron que los inhibidores de tripsina podrían desempeñar un papel principal. En este 
trabajo, sin embargo, no se muestra el análisis de algún metabolito secundario, pero sugerimos que 
son los glucosinolatos dado que no causan mortalidad larvaria, pero si son estos componentes los 
involucrados en este tipo de efecto disuasivo de la alimentación inducida por MeJA.  

Para determinar si el efecto inhibitorio sobre la alimentación de larvas de C. decolora en plantas 
tratadas con MeJA fue causado por el efecto directo del MeJA o por los cambios metabólicos 
inducidos en los tejidos foliares después del tratamiento, se evaluó el desarrollo larval en 
bioensayos de inmersión e ingestión. Ni la aplicación tópica de MeJA, como la ingestión por no 
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elección de dieta merídica suplementada con MeJA sobre larvas del tercer instar de C. decolora 
afectaron la supervivencia, peso y desarrollo larval y pupal y la reproducción sexual del insecto 
plaga. Aparentemente, la disminución en el consumo larvario de hojas foliares de B. oleracea 
variedad capitata tratada con MeJA no fue causada por el efecto directo del metil jasmonato en las 
larvas, sino por el metabolismo alterado en el tejido de la planta. (Avdiushko et al. 1997) reportaron 
que por ingestión de dieta suplementada con MeJA a un intervalo de 2.5 a 10 M a larvas neonatas 
de Manduca sexta L. (Lepidoptera: Sphingidae) y T. ni hasta su pupación no afectó la supervivencia 
ni el desarrollo larval. Aunque el MeJA no tuvo actividad insecticida en este estudio ni en el de 
Avdiushko et al. (1997), se ha reportado que JA tiene actividad antifúngica (Neto et al. 1991).  

En conclusión, la defensa del huésped mediada por jasmonato en B. oleracea var capitata es 
inducida en respuesta a la infestación por larvas de C. decolora. Pero cuando fue inducido por el 
agente exógeno MeJA, mostró el potencial para reducir el consumo foliar. Además, la activación 
de la vía de señalización del jasmonato y su capacidad de respuesta relacionadas con evitar el 
consumo de hojas podría proporcionar una defensa general contra insectos plaga generalistas. Por 
lo tanto, la acumulación de mARN de lox, aos y aoc se correlacionó con la dinámica en los primeros 
pasos en la inducción de defensas en B. oleracea var. capitata ante el daño. Dado que MeJA en 
diferentes especies de plantas pueden inducir diferentes respuestas de defensa en las plantas; sin 
embargo, nuestro estudio indicó que la aplicación de MeJA por sí sola provocó una notable 
respuesta de defensa de las plantas de B. oleracea var capitata y ejerció un efecto significativo en 
el insecto herbívoro C. decolora. Por lo tanto, la aplicación de MeJA exógeno puede ser una 
herramienta útil para fortalecer la resistencia de la planta huésped. Además, se ha demostrado que 
la aplicación de MeJA sobre plantas de B. oleracea var. capitata estimula el crecimiento de estas. 
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CAPÍTULO III. Actividad biológica de extractos de corteza de tres especies de Trichilia sobre 

Copitarsia decolora 

 

1. Introducción 

La búsqueda del equilibrio entre la conservación ambiental y la producción de alimentos ha 
promovido la implementación de métodos de control alternativos, como el uso de extractos de 
plantas (Wink 1993; Celis et al. 2009). Estos extractos son biodegradables y contienen varios 
compuestos activos; por lo tanto, ralentizan la aparición de resistencia en plagas (Rattan 2010). El 
fraccionamiento de un extracto de planta usando un gradiente de polaridad ascendente/descendente 
puede producir diferentes fracciones con diferentes compuestos (Baskar et al. 2010) que pueden 
reducir el potencial reproductivo, el consumo de alimentos o la tasa de desarrollo o ser tóxicos para 
insectos plaga (Sengottayan 2013). 

Plantas de la familia de Meliaceae ha tenido gran importancia para el control de insectos porque 
un limonoide llamado azadiractina es obtenido del árbol de neem, Azadirachta indica A Juss 
(Meliaceae). Este compuesto es disruptor del crecimiento, antialimentario y tóxico para muchos 
insectos (Isman et al. 2002). Limonoides, monoterpenos, sesquiterpenos, diterpenos, triterpenos, 
esteroides, cumarinas, flavonoides y lignanos glucosilados, entre otros (Tan &Luo 2011; Curcino-
Vieira et al. 2014), se han obtenido de Trichilia spp. (Meliaceae). Estos compuestos pueden afectar 
la alimentación normal y la fisiología del insecto (Li 1999; Ramírez et al. 2000; Simmonds et al. 
2001), matar al insecto (Matos et al. 2009; Liu et al.2017), inhibir el crecimiento (Kubo y Klocke 
1982), reducir el potencial reproductivo (Freitas et al. 2014) y causar malformación en adultos 
(Cunha et al. 2008). 

El extracto de metanol de la corteza de Trichilia americana (Sesse & Moc.) Pennington tuvo un 
efecto antialimentario sobre las larvas de Spodoptera litura F. (Lepidoptera: Noctuidae) (Wheeler 
&Isman 2001) y el extracto de metanol de ramas de Trichilia hirta L. y de corteza de T. americana 
inhibieron el crecimiento larval de S. litura (Wheeler et al. 2001). El extracto de acetona, etanol y 
hidroetanólico de semillas y pericarpio de Trichilia havanensis Jacq. tuvieron actividad 
antialimentaria en el último instar de Spodoptera exigua Hübner (Lepidoptera: Noctuidae); las 
fracciones que contenían diferentes limonoides fueron más activas en las larvas que los limonoides 
puros, lo que indica un efecto sinérgico (López-Olguín 1998). El extracto de acetona de hojas de 
T. connaroides inhibió el crecimiento, causó malformaciones y redujo la fertilidad de Spilosoma 

obliqua Walker (Lepidoptera: Arctiidae) (Tandon et al. 2009). 
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La familia Meliácea son árboles de pequeños a grandes, ocasionalmente arbustos. Los 52 géneros 
incluyen 621 especies y están distribuidos en bosques tropicales y subtrópicales (Stevens 2001). 
Existen grandes poblaciones de T. havanensis, T. hirta y T. americana distribuidas ampliamente 
en México (Calderón y German 1993) y desprenden de manera natural una gran cantidad de corteza 
cada año cuando comienza la nueva estación de crecimiento (Jiménez-Saa 1967), por lo que la 
corteza está disponible y su uso es sustentable ya que el árbol no tiene que ser cosechado. Nuestro 
estudio reporta el efecto sobre la mortalidad, tiempo de desarrollo, fecundidad y fertilidad de 
Copitarsia decolora Guenée (Lepidoptera: Noctuidae) cuando se alimenta con una dieta merídica 
suplementada con diferentes extractos de la corteza de estas Trichilia spp. 

Este capítulo se encuentra publicado como: Trichilia (Meliaceae) plants: an important source of 
biomolecules with insecticidal properties, en la revista Florida Entomologist 101(3):470-479, 
https://doi.org/10.1653/024.101.0305. 

 

2. Materiales y Métodos 

2.1. Insectos 

Los insectos de C. decolora fueron obtenidos de una cría del insecto establecida en el Laboratorio 
de Ecología Química del Ceprobi, Instituto Politécnico Nacional, Yautepec Morelos México. Ellos 
fueron alimentados con dieta merídica (Callado-Galindo et al. 2013) y mantenidos a 22 ± 3 °C, 60 
± 3% RH, y un fotoperiodo de 12:12 h (L:D). Todos los experimentos fueron realizados bajo estas 
mismas condiciones. 

 

2.2. Material vegetal 

La corteza de árboles de T. americana fue colectada el 17 abril 2015 en Iguala (18.13000°N, 
99.29000°W), Guerrero, México. La corteza de T. hirta fue colectada en Tepoztlán (18.95943°N, 
99.11327°W), Morelos, México el 28 julio 2015, y la corteza de T. havanensis en Nauzontla 
(19°57419N, 9736100W), Puebla, México el 31 julio 2015. La confirmación de la identificación 
de cada especie de Trichilia la realizó el Dr. Cesario Catalán-Heverástico (Universidad Autónoma 
del Estado de Guerrero, Iguala de la Independencia Guerrero México). La corteza fue secada 
durante 30 d bajo sombra a 26 ± 5 °C y 75 ± 2% RH, posteriormente fue pulverizada utilizando un 
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molino de martillo (MM 200, Pulvex, Ciudad de México, México) y cribadas por un tamiz de 1.5 
mm. 

2.3. Extractos vegetales 

La corteza de cada especie se sometió a extracción secuencial con hexano (HPLC, JT Baker®, 
Chemical Company, New Jersey, USA), continuando con acetato de etilo (HPLC, JT Baker®, 
Chemical Company, New Jersey, USA), continuando con acetona (HPLC, JT Baker®, Chemical 
Company, New Jersey, USA), continuando con metanol (HPLC, JT Baker®, Chemical Company, 
New Jersey, USA), y finalmente agua destilada (conductividad of 2.0 µΩ, pH 5-7, MILAB 
Distribuidora, Ciudad de México, México) (Fig. 1). En todos los casos, la relación material vegetal: 
solvente fue 1:5 m/v y la corteza fue extraída por 48 h en cada solvente. Para la evaporación de los 
solventes se utilizó un rotaevaporador (R-200 Büchi, ZurichSwitzerland), y los extractos 
concentrados fueron almacenados en frascos ámbar a 4 °C hasta su utilización. 

 

2.4. Efecto de los extractos sobre la supervivencia, peso y tiempo de desarrollo larval y pupal 

Cuatro concentraciones de cada extracto (100, 500, 1000 y 1500 ppm) se adicionaron a la dieta 
merídica antes mencionada; el diseño experimental incluyó 2 controles: solamente dieta y dieta + 
0.5% de solvente. Un total de 25 larvas recién eclosionadas se usaron para cada tratamiento; cada 
larva se consideró como una réplica. Se colocó una larva neonata en un recipiente de plástico de 
30 mL con cada dieta a analizar. La dieta se reemplazó cada 7 d y se registró la supervivencia y el 
peso del insecto (Explorer Ohaus scale, Parsippany NJ EE. UU., Precisión 0,0001 g). De acuerdo 
con Angulo et al. (2007) las pupas fueron sexadas utilizando un estereomicroscopio Nikon SMZ 
1500 (Melville, Nueva York, EE. UU.). 

 

2.5. Efecto de los extractos sobre la fecundidad y fertilidad  

Hembras y machos emergidos de un mismo tratamiento y con menos de 24 h de edad fueron 
confinados por pareja en bolsas de plástico (20 x 20 cm) y fueron alimentados con miel en un tubo 
Eppendorf de 1.5 mL. El tubo Eppendorf tenía un orificio en la punta. Si se produjo el 
apareamiento, se cambió diariamente la bolsa con huevos durante 10 d, ya que más del 80% del 
total de los huevos son ovipositados durante ese tiempo (Callado-Galindo et al. 2013). Se contó el 
número total de huevos (fecundidad). Las bolsas con huevos se incubaron durante 9 d y 
posteriormente se contó el número de huevos con una larva viable (fertilidad). 
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Figura 1. Procedimiento de extracción. Cada corteza de Trichilia spp. se extrajo secuencialmente 
utilizando disolventes orgánicos (hexano, acetato de etilo, acetona, metanol y agua) con una 
polaridad creciente. 
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2.6. Análisis estadístico  

Para la evaluación del efecto de los extractos sobre la supervivencia de las larvas se usaron las 
curvas de Kaplan-Meier (Log-Rank Test) seguidas de una prueba de comparación de medias 
múltiples Holm-Sidak (Rich et al. 2010).  

El peso de la larva a los 14 d y de la pupa se comparó con un ANOVA de 2 vías (el solvente y la 
planta como factores principales) seguido de una prueba de separación de medias de LSMEANS.  

El peso larval a los 21 y 28 d fue analizado por un Kruskal-Wallis (ANOVA no paramétrico) 
seguido de una prueba de Dunn (Hollander et al. 2013).  

Se utilizó ANCOVA para analizar datos de fecundidad y fertilidad, donde se usaron los pesos de 
hembra y macho (como larvas maduras) como variables concomitantes, seguidas de una prueba de 
LSD.  

Todos los valores reportados son media ± error estándar de la media (EEM) y la probabilidad de 
rechazo fue P = 0.05. Los programas estadísticos que se utilizaron fueron SAS versión 9.3. y 
SigmaPlot 12.5. 

 

3. Resultados 

La comparación de los datos de supervivencia, fecundidad y fertilidad entre los tratamientos con 
solamente dieta y con dieta + disolvente no mostró ninguna diferencia (para la supervivencia: 
Prueba Log-Rank = 1.553; gl = 4; P = 0.817; fecundidad: F = 0.46; gl = 6,18; P > 0.05; y fertilidad: 
F = 0,11; gl = 6,18; P > 0.05). Por lo tanto, el tratamiento con dieta solamente (llamado control) se 
incluyó en el análisis posterior. Las larvas se alimentaban de las dietas suplementadas con extractos 
de plantas sin rechazo; se observaron heces en los recipientes de plástico y las larvas continuaron 
alimentándose con la dieta hasta que puparon o murieron. 

 

3.1. Efecto de los extractos de Trichilia americana sobre la supervivencia de Copitarsia 

decolora 

En las larvas de C. decolora alimentadas con una dieta suplementada con extractos de hexano de 
T. americana se redujo significativamente el tiempo de vida larval (Prueba Log-Rank = 48.33; gl 
= 4; P < 0.001; Cuadro 1; Fig. 2). Las larvas cuya dieta fue suplementada con el extracto a 1500 
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ppm vivieron significativamente menos que todas las demás larvas, y todas ellas murieron como 
larvas. Las larvas sometidas a 100, 500 y 1000 ppm presentaron una supervivencia similar entre sí, 
pero fueron significativamente más cortas que el control. La mortalidad larval fue de más del 70% 
en todos los tratamientos, excepto en 100 ppm, donde la mortalidad de las larvas fue del 40% y se 
observaron muy pocas en la etapa pupal. La mortalidad acumulada para el control fue del 8%. 

El menor tiempo de vida larval se obtuvo al alimentar las larvas con el tratamiento de acetato de 
etilo a 1500 ppm (Prueba Log-Rank = 42.61; gl = 4; P < 0.001; Cuadro 1; Fig. 3). En todos los 
tratamientos se obtuvo un tiempo de vida larval significativamente más corto que el control. La 
mortalidad larval incrementó en función de la concentración usada. No se obtuvieron adultos de 
los tratamientos a 500, 1000 y 1500 ppm, y a 100 ppm, la mortalidad acumulada fue del 76%. 

El tiempo de vida larval de C. decolora en todas las concentraciones del extracto de acetona fue 
similar (Prueba Log-Rank = 6.26; gl = 4; P < 0.18; Cuadro 1) y el tiempo de vida larval alimentadas 
con los extractos de acetona fue similar al tratamiento de dieta control. La mayor mortalidad 
acumulada se obtuvo a los 1500 ppm.  

El tiempo de vida larval de C. decolora en todos los tratamientos fue similar tanto para el extracto 
de metanol (Prueba Log-Rank = 9.35; gl = 4; P < 0.053) como en el acuoso (Prueba Log-Rank = 
7.93; gl = 4; P < 0.094). Este varió de 26.1 ± 2.4 d del extracto de metanol a 1500 ppm, a 30.5 ± 
1.9 d del tratamiento a 100 ppm. La mayor mortalidad larval fue del 44% a 1500 ppm y la menor 
de 36% a 100 ppm. La mayor mortalidad acumulada fue de 52% en el tratamiento a 1500 ppm. 
Para el extracto acuoso, el tiempo de vida varió de 26.3 ± 2.7 d en el tratamiento a 1500 ppm a 31.9 
± 1.4 d en el tratamiento a 100 ppm. La mayor mortalidad larval fue del 40% en el tratamiento a 
1500 ppm y la menor de 36% en el tratamiento a 100 ppm. La mayor mortalidad acumulada fue de 
48% igual en todos los tratamientos. 
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Cuadro 1. Tiempo de vida, y mortalidad larval, pupal y acumulada de Copitarsia decolora 
alimentadas con dieta merídica suplementada con extracto de hexano, acetato de etilo, acetona, 
metanol y acuoso de corteza de Trichilia americana a 100, 500, 1000 y 1500 ppm. 

Tratamiento Tiempo de  

vida larval 

(d) 

Mortalidad 
larval 

(%) 

Mortalidad 
pupal 

(%) 

Mortalidad 
acumulada 

(%)  Concentración 
ppm 

Control* 0 33.6 ± 1.6 a 8 0 8 

Hexano 100 25.2 ± 2.6 b 40 4 44 

500 23.8 ± 3.6 b 72 4 76 

1000 19.6 ± 3.4 b 76 0 76 

1500 9.2 ± 1.1 c 100 ** 100 

Acetato 
de etilo 

100 33.6 ± 3.4 a 56 20 76 

500 29.9 ± 3.9 bc 80 20 100 

1000 26.2 ± 4.2 bc 80 20 100 

1500 20.2 ± 4.3 bc 92 8 100 

Acetona 100 44.8 ± 2.5 a 24 12 36 

500 43.9 ± 2.6 a 24 20 44 

1000 43.1 ± 2.7 a 24 48 72 

1500 39.5 ± 2.9 a 44 40 84 

Metanol 100 30.5 ± 1.9 a 36 12 48 

500 29.1 ± 2.1 a 36 12 48 

1000 28.0 ± 2.3 a 40 8 48 

1500 26.1 ± 2.4 a 44 8 52 
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Continuación Cuadro 1. 

Tratamiento Tiempo de 
vida larval 

(d) 

Mortalidad 
larval 

(%) 

Mortalidad 
pupal 

(%) 

Mortalidad 
acumulada 

(%)  Concentración 
ppm 

      

Agua 100 31.9 ± 1.4 a 36 12 48 

500 30.2 ± 2.0 a 36 12 48 

1000 28.6 ± 2.3 a 40 8 48 

1500 26.3 ± 2.7 a 40 8 48 

Medias (±EEM) dentro del mismo solvente seguidas por la misma letra no son diferentes 
estadísticamente (Prueba de Holm-Sidak, P > 0.05). *El control es el mismo para todos los 
solventes, ** Ninguna larva pasó a pupa. 
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Figura 2. Curvas de supervivencia larval de Copitarsia decolora alimentadas con dieta merídica 
suplementada con extracto de hexano de corteza de Trichilia americana a 100, 500, 1000 y 1500 
ppm. Prueba de Holm-Sidak, P > 0.05. 
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Figura 3. Curvas de supervivencia larval de Copitarsia decolora alimentadas con dieta merídica 
suplementada con extracto de acetato de etilo de corteza de Trichilia americana a 100, 500, 1000 
y 1500 ppm. Prueba de Holm-Sidak, P > 0.05. 

 

3.2. Efecto de los extractos de Trichilia hirta sobre la supervivencia de Copitarsia decolora 

Los tratamientos con extracto de hexano de corteza de T. hirta redujeron significativamente el 
tiempo de vida larval de C. decolora (Prueba Log-Rank = 33.43; gl= 4; P < 0.001; Cuadro 2; Fig. 
4). El menor tiempo de vida larval lo presentaron las larvas alimentadas en el tratamiento a 1500 
ppm; sin embargo, este valor no es estadísticamente diferentes del tiempo de vida de las larvas 
alimentadas en el tratamiento a 1000 y 500 ppm. La mortalidad larval fue superior al 50%, excepto 
a 100 ppm. La mayor mortalidad larval fue a los 1500 ppm, y de este tratamiento no se obtuvieron 
adultos. 
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Los tratamientos con extracto de acetato de etilo de T. hirta no afectaron el tiempo de vida larval 
de C. decolora (Prueba Log-Rank = 7.227; gl = 4; P < 0.124). Este varió de 28.8 ± 3.4 d a 1500 
ppm a 36.9 ± 2.5 d a 100 ppm. La mayor mortalidad larval y la acumulada se obtuvo en el 
tratamiento a 1500 ppm siendo ésta última no mayor a 60%. 

Los tratamientos con extracto de acetona de corteza de T. hirta afectaron el tiempo de vida larval 
de C. decolora (Prueba Log-Rank = 13.886; gl = 4; P < 0.008; Cuadro 2; Fig. 5). El menor tiempo 
de vida media se obtuvo en la concentración a 1500 ppm; sin embargo, este tratamiento solo fue 
significativamente diferente al control. La mayor mortalidad de larvas, pupas y acumulada se 
presentó en el tratamiento a 1000 ppm. 

El tiempo de vida larval disminuyó significativamente con el extracto de metanol (Prueba Log-
Rank = 17.523; gl = 4; P < 0.002; Cuadro 2; Fig. 6). El tiempo de vida de las larvas sometidas a la 
concentración de 1000 y 1500 ppm fue el menor de todos, siendo únicamente significativamente 
diferente al control. Así mismo, la mayor mortalidad larval, pupal y acumulada se registró en el 
tratamiento a 1500 ppm. 

Los tratamientos con extracto acuoso redujeron significativamente el tiempo de vida larval en todas 
las concentraciones en comparación con el control (Prueba Log-Rank = 76.205; gl = 4; P < 0.001; 
Cuadro 2; Fig. 7), con el menor tiempo de vida con el extracto de 1500 ppm. Todos los insectos 
murieron como larvas antes de los 21 d de edad. 
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Cuadro 2. Tiempo de vida, y mortalidad larval, pupal y acumulada de Copitarsia decolora 
alimentadas con dieta merídica suplementada con extracto de hexano, acetato de etilo, acetona, 
metanol y acuoso de corteza de Trichilia hirta a 100, 500, 1000 y 1500 ppm. 

Tratamiento Tiempo de 
vida larval 

(d) 

Mortalidad 
larval 

(%) 

Mortalidad 
Pupal 

(%) 

Mortalidad 
acumulada 

(%)  Concentración 
(ppm) 

Control* 0 33.6 ± 1.6 a 8 0 8 

Hexano 100 36.9 ± 2.1 a 32 24 56 

500 31.6 ± 2.9 bc 52 4 56 

1000 36.1 ± 4.1 bc 72 12 84 

1500 22.7 ± 3.7 c 88 12 100 

Acetato 
de etilo 

100 36.9 ± 2.5 a 28 20 48 

500 35.3 ± 2.6 a 32 16 48 

1000 32.2 ± 3.1 a 32 12 44 

1500 28.8 ± 3.4 a 44 16 60 

Acetona 100 31.6 ± 1.8 ab 28 16 44 

500 31.4 ± 1.8 b 48 16 64 

1000 30.5 ± 1.9 b 52 16 68 

1500 28.6 ± 2.4 b 52 12 64 

Metanol 100 32.8 ± 1.2 ab 32 4 36 

500 31.1 ± 1.6 ab 40 36 76 

1000 26.1 ± 2.2 b 48 24 72 

1500 24.9 ± 2.3 b 60 16 76 
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Continuación Cuadro 2. 

Tratamiento Tiempo de  

vida larval 

(d) 

Mortalidad 
larval 

(%) 

Mortalidad 
Pupal 

(%) 

Mortalidad 
acumulada 

(%)  Concentración 
(ppm) 

Agua 100 19.6 ± 0.6 b 100 ** 100 

500 18.5 ± 0.7 bc 100 ** 100 

1000 18.2 ± 0.7 bc 100 ** 100 

1500 16.2 ± 0.9 c 100 ** 100 

Medias (±EEM) dentro del mismo solvente seguidas por la misma letra no son diferentes 
estadísticamente (Prueba de Holm-Sidak, P > 0.05). *El control es el mismo para todos los 
solventes, ** Ninguna larva pasó a pupa. 

 

3.3. Efecto de los extractos de Trichilia havanensis sobre la supervivencia de Copitarsia 

decolora 

El tiempo de vida larval de C. decolora con el extracto de hexano a 1000 y 1500 ppm fue 
significativamente más corto que el control (Prueba Log-Rank = 19,26; gl = 4; P < 0,001; Cuadro 
3; Fig. 8). La mortalidad larval y acumulada incrementó dependiendo de la concentración.  

Ninguno de los extractos de acetato de etilo, acetona, metanol y acuosos de T. havanensis afectó el 
tiempo de vida larval de C. decolora (Prueba de Log-Rank = 7.819; gl= 4; P < 0.098; Prueba de 
Log-Rank = 4.917; gl = 4; P < 0.296; Prueba de Log-Rank  = 7.157; gl= 4; P < 0.128; y Prueba de 
Log-Rank = 3.895; gl = 4; P < 0.42 para acetato de etilo, acetona, metanol y extractos acuosos; 
respectivamente, cuadro 3). El tiempo de vida larval varió de 26.9 ± 2.4 a 34.4 ± 0.5 d. La 
mortalidad larval osciló de 16 a 36% y la acumulada de 28 a 56%. 
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Figura 4. Curvas de supervivencia larval de Copitarsia decolora alimentadas con dieta merídica 
suplementada con extracto de hexano de corteza de Trichilia hirta a 100, 500, 1000 y 1500 ppm. 
Prueba de Holm-Sidak, P > 0.05. 
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Figura 5. Curvas de supervivencia larval de Copitarsia decolora alimentadas con dieta merídica 
suplementada con extracto de acetona corteza de Trichilia hirta a 100, 500, 1000 y 1500 ppm. 
Prueba de Holm-Sidak, P > 0.05 
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Figura 6. Curvas de supervivencia larval de Copitarsia decolora alimentadas con dieta merídica 
suplementada con extracto de metanol corteza de Trichilia hirta a 100, 500, 1000 y 1500 ppm. 
Prueba de Holm-Sidak, P > 0.05 
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Figura 7. Curvas de supervivencia larval de Copitarsia decolora alimentadas con dieta merídica 
suplementada con extracto acuoso corteza de Trichilia hirta a 100, 500, 1000 y 1500 ppm. Prueba 
de Holm-Sidak, P > 0.05 
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Cuadro 3. Tiempo de vida, y mortalidad larval, pupal y acumulada de Copitarsia decolora 
alimentadas con dieta merídica suplementada con extracto de hexano, acetato de etilo, acetona, 
metanol y acuoso de corteza de Trichilia havanensis a 100, 500, 1000 y 1500 ppm. 

Tratamiento 
Tiempo de 

vida larval (d) 

Mortalidad 
larval 

(%) 

Mortalidad 
pupal (%) 

Mortalidad 
acumulada 

(%)  Concentración 
ppm 

control* 0 33.6 ± 1.6 a 8 0 8 

Hexano 100 33.3 ± 1.1 a 12 8 20 

500 31.6 ± 1.7 ab 20 24 44 

1000 29.7 ± 2.1 b 48 16 64 

1500 28.0 ± 2.4 b 52 12 64 

Acetato 
de etilo 

100 32.5 ± 1.6 a 16 12 28 

500 29.7 ± 1.9 a 32 8 40 

1000 28.8 ± 2.1 a 32 8 40 

1500 26.9 ± 2.4 a 36 20 56 

Acetona 100 31.6 ± 1.5 a 24 12 36 

500 31.4 ± 1.6 a 28 8 36 

1000 31.1 ± 1.7 a 32 4 36 

1500 29.7 ± 1.9 a 32 4 36 

Metanol 100 34.2 ± 0.9 a 8 24 32 

500 32.2 ± 1.4 a 20 12 32 

1000 29.7 ± 2.0 a 28 8 36 

1500 28.6 ± 2.3 a 28 16 44 
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Continuación Cuadro 3. 

Tratamiento Tiempo de  

vida larval 

(d) 

Mortalidad 
larval 

(%) 

Mortalidad 
Pupal 

(%) 

Mortalidad 
acumulada 

(%)  Concentración 
(ppm) 

Agua 100 34.4 ± 0.5 a 12 20 32 

500 32.5 ± 1.4 a 20 12 32 

1000 31.1 ± 1.8 a 24 12 36 

1500 29.7 ± 2.2 a 24 12 36 

Medias (±EEM) dentro del mismo solvente seguidas por la misma letra no son diferentes 
estadísticamente (Prueba de Holm-Sidak, P > 0.05). *El control es el mismo para todos los 
solventes. 

 

3.4. Efecto de los diferentes extractos de Trichilia americana, Trichilia hirta y Trichilia 

havanensis a 1500 ppm sobre la supervivencia larval de Copitarsia decolora 

El tiempo de vida larval alimentadas con extracto de hexano de corteza de T. americana fue 
significativamente más corto que por el ocasionado por los otros tratamientos (Prueba Log-Rank = 
151.205; gl = 15; P < 0.001; Cuadro 4). No se detectaron diferencias en el tiempo de vida larval 
entre los tratamientos de hexano y acuosos de T. hirta o el de acetato de etilo de T. americana, pero 
todos estos fueron diferentes del control. Todos los demás tratamientos no fueron 
significativamente diferentes del control. La disminución de la duración del tiempo larval con el 
extracto de hexano de T. americana y acuoso de T. hirta fue del 72 y 52%, respectivamente, con 
respecto al control. 
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Figura 8. Curvas de supervivencia larval de Copitarsia decolora alimentadas con dieta merídica 
suplementada con extracto de hexano de corteza de Trichilia havanensis a 100, 500, 1000 y 1500 
ppm. Prueba de Holm-Sidak, P > 0.05.  
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Cuadro 4. Tiempo de vida de Copitarsia decolora alimentadas con dieta merídica suplementada 
con extracto de hexano, acetato de etilo, acetona, metanol y acuoso de corteza de Trichilia 

americana, Trichilia hirta y Trichilia havanensis a 1500 ppm. 

Tratamiento Tiempo de vida 
larval (d) Fuente  Extracto 

Trichilia americana Acetona 39.5 ± 2.9 a 

Control  33.6 ± 1.6 a 

Trichilia havanensis Acetona 29.7 ± 1.9 a 

Trichilia havanensis Agua 29.7 ± 2.2 a 

Trichilia hirta Acetato de etilo 28.8 ± 3.4 a 

Trichilia havanensis Metanol 28.6 ± 2.3 a 

Trichilia hirta Acetona 28.6 ± 2.4 a 

Trichilia havanensis Hexano 28.0 ± 2.4 a 

Trichilia havanensis Acetato de etilo 26.9 ± 2.4 a 

Trichilia americana Agua 26.3 ± 2.7 ab 

Trichilia americana Metanol 26.1 ± 2.4 ab 

Trichilia hirta Metanol 24.9 ± 2.3 abc 

Trichilia hirta Hexano 22.7 ± 3.7 bc 

Trichilia americana Acetato de etilo 20.2 ± 4.3 bc 

Trichilia hirta Agua 16.2 ± 0.9 c 

Trichilia americana Hexano 9.2 ± 1.1 d 

Medias (± EEM) seguidas por la misma letra no son diferentes estadísticamente (Prueba de Holm-
Sidak, P > 0.05).  

 

3.5. Efecto de los extractos de Trichilia americana, Trichilia hirta y Trichilia havanensis a 

1500 ppm sobre el peso larval y pupal de Copitarsia decolora  

Los pesos de las larvas de 7 d no se analizaron porque las larvas eran demasiado pequeñas para 
pesar con precisión. El peso de las larvas a los 14 d fue influenciado por la especie (F = 143.61, gl 
= 3, 265, P < 0.0001) el solvente usado (F = 5.77, gl = 4, 265, P < 0.0002) y la interacción especie-
solvente (F = 2.93, gl = 8, 265, P < 0.003). Las larvas más ligeras fueron las que recibieron el 
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extracto de acetato de etilo de T. americana que representan un 99% de reducción del peso con 
respecto al control, seguidas del extracto de hexano y acuoso de T. hirta y el hexano de T. 

americana con un 98, 97 y 97% de reducción, respectivamente, con respecto al control. En todos 
los otros tratamientos las larvas fueron significativamente más ligeras que el control, con 
aproximadamente un 64% de inhibición del peso larval (Cuadro 5). 

El peso a los 21 d de las larvas que recibieron el extracto de acetato de etilo de T. americana fueron 
las más ligeras y representan un 99% de reducción del peso con respecto al control, y pesaron 
menos que las larvas de los otros tratamientos (Cuadro 5). El tratamiento de extracto de hexano de 
T. hirta y T. americana redujeron un 98 y 96% con respecto al control. Solo el tratamiento con 
extracto de hexano de T. hirta y de acetato de etilo de T. americana fueron significativamente más 
livianos que el control (H = 201,330; gl = 14; P < 0,001). 

A los 28 d, las larvas mostraron diferentes pesos entre sí (H = 240.041, gl = 13, P < 0.001; Cuadro 
5), registrando una reducción significativa de peso con respecto al control del 99% con el extracto 
de acetato de etilo de T. americana y del 98% con el extracto de hexano de T. hirta. El extracto de 
metanol de T. hirta y el acetato de etilo, el metanol y acuosos de T. havanensis fueron similares al 
tratamiento control. Los tratamientos con extracto de acetona, metanol y acuoso de T. americana, 
de acetato de etilo y acetona de T. hirta y de acetona y hexano de T. havanensis redujeron 
significativa el peso de las larvas del 25 al 65% con respecto al control. 

La máxima reducción en peso pupal (21%) la presentaron las larvas alimentadas con extracto de 
acetona de T. havanensis siendo esta significativamente diferente a todos los demás tratamientos 
(por especie F = 210.61, gl = 3, 137, P < 0.0001; por tipo de solvente (F = 308.18, gl = 4, 137, P 

< 0.0001) y por la interacción especie-solvente (F = 74.63, gl =4, 137, P < 0.0001). Un 19% de 
reducción en peso se obtuvo con extracto de hexano de T. havanensis y con extracto de acetona de 
T. hirta con respecto al control (Cuadro 5). 
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Cuadro 5. Peso de Copitarsia decolora alimentadas por 14, 21 y 28 d con dieta merídica suplementada con extracto de hexano, acetato 
de etilo, acetona, metanol y acuoso de corteza de Trichilia americana, Trichilia hirta y Trichilia havanensis a 1500 ppm. 

Tratamiento Peso larval (mg)  Peso larval (mg)  Peso larval (mg)  Peso pupal 

a 14 d n a 21 d n a 28 d n (mg) n 

Control  127.4 ± 4.7 a 24 214.7 ± 2.5 ab 24 600.4 ± 6.8 a 23 392.8 ± 1.9 a 23 

Trichilia 

americana 

Hexano 3.1 ± 0.6 cd 2 8.3 ± 0.2 bc 2 *  *  

Acetato de etilo 0.8 ± 0.1 d 6 1.3 ± 0.1 c 6 4.1 ± 0.9 e 6 *  

Acetona 34.1 ± 11.2 bc 18 47.4 ± 1.6 bc 18 211.0 ± 7.7 e 18 356.2 ± 0.9 d 4 

Metanol 46.1 ± 13.1 b 20 167.0 ± 7.5 b 20 443.4 ± 5.5 bcd 20 334.6 ± 1.8 f 12 

Agua 14.2 ± 0.5 cd 23 148.6 ± 4.9 bc 23 337.1 ± 3.6 cde 22 368.3 ± 1.3 bc 15 

Trichilia 

hirta 

Hexano 1.5 ± 0.1 d 9 2.4 ± 0.1 c 8 7.2 ± 0.1 e 7 *  

Acetato de etilo 13.7 ± 0.4 cd 15 150.6 ± 4.2 bc 15 255.2 ± 1.3 e 15 363.9 ± 0.9 cd 10 

Acetona 21.8 ± 6.4 cd 19 237.5 ± 5.1 a 19 452.3 ± 1.9 bcd 19 319.3 ± 6.8 g 10 

Metanol 17.9 ± 0.3 cd 14 246.9 ± 4.2 a 14 520.3 ± 1.3 abc 13 363.8 ± 0.9 cd 6 

Agua 2.6 ± 0.1 d 23 *  *  *  
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Continuación Cuadro 5. 

Tratamiento Peso larval (mg)  Peso larval (mg)  Peso larval (mg)  Peso pupal 

a 14 d n a 21 d n a 28 d n (mg) n 

Trichilia 

havanensis 

Hexano 35.5 ± 0.8 bc 17 162.5 ± 3.0 bc 17 304.0 ± 1.2 de 17 317.8 ± 1.6 g 10 

Acetato de etilo 21.3 ± 2.0 cd 21 146.6 ± 5.9 bc 20 515.6 ± 5.3 abc 20 343.2 ± 0.7 e 12 

Acetona 16.6 ± 1.2 cd 24 123.1 ± 6.4 bc 24 286.7 ± 1.6 de 23 309.1 ± 1.6 h 16 

Metanol 28.1 ± 7.7 c 22 209.9 ± 9.1 ab 22 563.9 ± 3.3 ab 21 371.5 ± 1.2 b 15 

Agua 15.8 ± 0.9 cd 24 209.3 ± 6.5 ab 24 602.5 ± 2.9 a 23 390.3 ± 0.4 a 16 

Medias (± EEM) en la misma columna seguidas por la misma letra no son diferentes estadísticamente. *No insectos vivos en esta etapa. 

n = número de larvas vivas.  
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3.6. Efecto de los extractos de corteza de Trichilia americana, Trichilia hirta y Trichilia 

havanensis a 1500 ppm sobre la fertilidad y fecundidad de Copitarsia decolora  

Dado que no se obtuvieron adultos de todos los tratamientos, la fecundidad y fertilidad se registró 
en parejas de los tratamientos con extracto acuosos y de metanol de T. americana, acetona, acuoso 
y metanol de T. havanensis y de acetato de etilo y acetona de T. hirta. Los extractos afectaron 
significativamente la fecundidad de las parejas (F = 55.54; gl = 7,22; P < 0.0001) pero ni el peso 
de la hembra (F = 0.08; gl = 1,22; P > 0.05; datos no mostrados) ni del macho (F = 1.06; gl = 1,22; 
P > 0.05; datos no mostrados) fueron significativos. La fecundidad de los insectos del grupo control 
fue significativamente mayor que la de todos los demás grupos (Figura 9). La reducción en 
fecundidad ocasionada por los extractos acuosos y de metanol de T. americana fue de 62 y 57% 
con respecto al control, respectivamente y son diferentes estadísticamente a todos los demás 
tratamientos. Los demás tratamientos ocasionaron una reducción en la fecundidad del 32 al 44%.   

Similares resultados se obtuvieron para la fertilidad donde el peso de la hembra y del macho (F = 
0.51; gl = 1, 22; P > 0.05 y F = 0.47; gl = 1, 22; P > 0.05, respectivamente; datos no mostrados) 
no influyeron en la fertilidad, pero si los tratamientos (F = 194.84; gl = 7, 22; P < 0.001). La mayor 
fertilidad se obtuvo en los insectos del grupo control siendo este valor estadísticamente diferente a 
todos los demás valores de fertilidad (Figura 9). Los extractos acuosos y metanol de T. americana 
ocasionaron una disminución significativa de la fertilidad con respecto al control de 90 y 86%, 
respectivamente. Los demás tratamientos redujeron la fertilidad del 47 al 70%. 
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Figura 9. Fecundidad (negro) y Fertilidad (blanco) de parejas de Copitarsia decolora alimentadas 
con dieta merídica suplementada con extractos a 1500 ppm de agua y metanol de Trichilia 
americana (n = 5); acetona (n = 2), acetato de etilo (n = 3) de Trichilia hirta; agua, acetona y 
metanol de Trichilia havanensis (n = 4); y el control (n = 5). Barras del mismo color y con la misma 
letra no son diferentes estadísticamente (Prueba LSD, P > 0.05). Las barras de error son Error 
Estándar de la Media. 

 

4. Discusión  

El género Trichilia es una buena fuente de biomoléculas, con un uso potencial en muchos campos. 
Se ha demostrado que tienen propiedades antibacterianas, anticarcinogénicas e insecticidas, entre 
otros (Sengottayan 2013; Curcino-Vieira et al. 2014), y este trabajo es el primer reporte sobre su 
efecto sobre C. decolora. Los extractos de corteza de las 3 especies de Trichilia mostraron una 
fuerte actividad insecticida contra C. decolora. Estos efectos pueden estar relacionados con las 
diferentes moléculas extraídas por cada solvente. 
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Las extracciones con hexano, acetona, etanol, metanol y agua como único solvente son utilizados 
para extraer terpenos (Castillo-Sánchez et al. 2010). En extractos polares de la corteza de especies 
de Trichilia, se han identificado monoterpenos, sesquiterpenos (Kumar et al. 2011), limonoides 
(Okorie & Taylor 1967), esteroides (Wang et al. 2008), cumarinas y lignanos (Curcino-Vieira et 
al. 2014). Por otro lado, a partir de extractos no polares de corteza de especies de Trichilia se han 
identificado diterpenos (Ramírez et al. 2000), protolimonoides (Garcez et al. 1996), limonoides 
(Nakatani et al. 1981), flavonoides (Castro et al. 1996), lactonas, fitoesteroles y ácidos grasos 
(Pizzolatti et al. 2004). 

Nosotros usamos solventes en forma secuencial (desde no polar a polar) para extraer las diferentes 
moléculas de las plantas. Este método extrae más compuestos debido a las diferentes polaridades 
utilizadas (Harborne 1998). Matos et al. (2009), trabajando con el método de extracción antes 
mencionado, encontraron que el extracto hexano y metanol a 1000 ppm de frutos de Trichilia 
elegans A. Juss. (Meliaceae) mataron todas las larvas de Spodoptera frugiperda (Lepidoptera: 
Noctuidae) a los 10 d postingesta. De estos extractos se aisló un limonoide, y en mayor proporción 
cumarinas y esteroides; estos autores reportan efectos sobre las larvas similares a los producidos 
por la azadiractina ya que las larvas no lograron liberarse de la exúvia y murieron. Essoung et al. 
(2017), usando una extracción secuencial, encontraron que el extracto de metanol de hojas de 
Turraea abyssinica (Meliaceae) posee un "buen potencial tóxico" (LD50 = 270.7 ppm) sobre larvas 
del segundo instar de Tuta absoluta Meyrick (Lepidoptera: Gelechiidae). El fraccionamiento de 
este extracto condujo al aislamiento de 4 limonoides con una LD50 < 7 ppm. En nuestro bioensayo, 
los extractos de metanol de las 3 especies no tuvieron efectos significativos sobre las larvas o pupas 
de C. decolora, pero solo el extracto de metanol de T. americana redujo el potencial reproductivo 
en más del 50%. 

Giongo et al. (2016) reportan que del extracto de hexano de tallos de Toona ciliata M. Roemer 
(Meliaceae) identificaron al cedrelone (limonoide) el cuál mató a todas las larvas de S. frugiperda 
7 d después de su ingesta. Es posible que la presencia de algún limonoide, cumarina o esteroide 
sea responsable de la mortalidad de C. decolora en este trabajo, debido a que el extracto de hexano 
de corteza de T. americana a 1500 ppm mató más del 80% de las larvas de C. decolora en 7 d 
después de la ingesta. Como ha sido reportado por Roel et al. (2000) para larvas de S. frugiperda, 
el extracto de acetato de etilo a 500 ppm de corteza de T. americana ocasionó la mortalidad de 
larvas de C. decolora, mientras que en las larvas sobrevivientes se observó una reducción en el 
peso y un alargamiento del estadio larval, y muchas no lograron completar su metamorfosis y 
morían sin liberarse de las exúvias.  
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En un extracto de diclorometano de hojas de Trichilia lepidota Mart. subsp., schumanniana 
Harmsse (Meliaceae) han identificado ácido laurico, palmítico y esteárico además de 
sesquiterpenos y esteroides (Pupo et al. 2002) y con el mismo solvente, de tallo de Trichilia 
casarettii C. DC. (Meliaceae) se obtuvieron esteroides y ésteres de ácidos grasos (Curcino-Vieira 
et al. 2010). Los ácidos grasos pueden obtenerse con hexano y acetato de etilo (Abay et al. 2013), 
por lo que es factible que, en nuestros extractos de hexano y acetato de etilo de corteza de T. 
americana, así como en extracto de hexano de corteza de T. hirta se encuentren estas moléculas. 

En nuestro trabajo el extracto acuoso de T. hirta fue el único de las tres especies de plantas con un 
fuerte efecto insecticida en los primeros estadios de C. decolora, resultado parecido al obtenido 
con el extracto de hexano de corteza de T. americana, convirtiéndolos en poderosos insecticidas 
sobre C. decolora. Resultados similares fueron obtenidos por Bogorni &Vendramim (2003) sobre 
S. frugiperda, ellos reportan que hojas de maíz tratadas con extracto acuoso de hojas de Trichilia 
pallens C. DC. (Meliaceae) a 5000 ppm ocasionaron un 98% de mortalidad larval el cuál es 
comparable al extracto acuoso de ramas (mortalidad del 100%) y hojas (mortalidad del 98 %) de 
A. indica sobre S. frugiperda. Así, la acción del extracto acuoso de T. hirta, caracterizada 
principalmente por el efecto sobre el desarrollo larval, puede deberse a alteraciones hormonales 
que interfieren en el proceso de ecdisis, como se ha observado con extractos de A. indica (Mordue 
& Blackwell 1993). 

En este trabajo, todos los extractos evaluados a 1500 ppm redujeron significativamente la 
fecundidad en al menos una tercera parte y la fertilidad por casi el 50% de C. decolora. Aun cuando 
larvas de Spodoptera littoralis Boisduval (Lepidoptera: Noctuidae) tratadas con extracto de 
metanol de fruto de Melia azedarach L. (Meliaceae) logren llegar a la etapa adulta, éstos 
presentaron una disminución en la fecundidad, fertilidad y longevidad de ambos sexos y observaron 
daños a nivel de células epiteliales del intestino medio (Schmidt et al. 1997). Freitas et al. (2014) 
reportaron una disminución en la fecundidad del 87% y del 100% de la fertilidad al alimentar larvas 
de S. frugiperda con el extracto metanólico al 1% (10000 ppm) de corteza de Trichilia silvatica C. 
DC. (Meliaceae); estos valores son similares a los reportados en nuestro trabajo, con los extractos 
metanol y acuoso de corteza de T. americana, pero a 1500 ppm sobre C. decolora.   

Los insectos tardan más en desarrollar resistencia a una mezcla de ingredientes activos naturales 
que a cualquiera de sus componentes separados dado que es más difícil de desintoxicar un complejo 
de sustancia que una sola molécula (Isman 1997) además de que existe un efecto sinérgico entre 
los diferentes componentes del extracto (Isman 2006). En resumen, la eficiencia como insecticida 
de los extractos de T. americana y T. hirta se pueden deber a la presencia de limonoides y ácidos 
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grasos y a la sinergia entre ellos. Una mezcla de biomoléculas que produce mortalidad en las 
primeras etapas del insecto puede prevenir la resistencia, reducir el daño y reducir el uso de 
insecticidas sintéticos. La identificación de las moléculas a partir de la corteza que es accesible 
naturalmente en las 3 especies de Trichilia es importante, y vale la pena identificar su modo de 
acción. 
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CAPÍTULO IV. Actividad antialimentaria e insecticida del extracto de Trichilia hirta y 

Trichilia americana sobre Copitarsia decolora y su evaluación en Brassica oleracea variedad 

capitata inducida con Metil jasmonato 

 

1. Introducción 

Continúa el interés de la aplicación de productos naturales para el control de insectos plagas. Lo 
bien es cierto que los metabolitos secundarios de la planta desempeñan un papel defensivo al evitar 
la herbivoría de los insectos, ya sea al disuadir la alimentación y la oviposición o al perjudicar el 
crecimiento larvario, en lugar de matar directamente a los insectos (Isman 2002). Por lo tanto, la 
búsqueda de insecticidas botánicos con bioactividad insecticida es una búsqueda de excepciones 
biológicas. Hoy en día muchas investigaciones están dedicas a la búsqueda y el desarrollo de 
productos derivados de plantas que produzcan efectos perjudiciales en los insectos (Isman 2005; 
Isman & Grieneisen 2014). Aunque el interés en compuestos con efectos disuasivos en la 
alimentación (antialimentarios) es potencialmente útil para manipular el comportamiento de plagas 
de cultivos en sistemas integrados de manejo de plagas, la selección de compuestos activos se basa 
en bioensayos de toxicidad aguda (donde la mortalidad más frecuente es a las 24 o 48 h) 
enfocándose así a compuestos que son más potentes y de acción rápida (Isman 1994). 

En general, las plantas tropicales y subtropicales son fuentes más ricas de metabolitos de defensa 
que sus contrapartes de la zona templada debido a que, la presión de insectos herbívoros y 
patógenos de las plantas y además de mamíferos de pastoreo, es sustancialmente mayor en estos 
ecosistemas tropicales. Del género Trichilia (Meliaceae) que consta de aproximadamente 70 
especies distribuidas principalmente en áreas tropicales y subtropicales de América, se han 
identificado compuestos estructuralmente diversos, muchos de los cuales son biológicamente 
activos contra los insectos (Curcino-Vieira et al. 2014) por lo que podrían estar disponibles para el 
control de plagas en la agricultura local. De acuerdo con esta revisión, identificar compuestos con 
efecto insecticida en Trichilia parece ser muy alta.  

Anteriormente, se reportó que los extractos de corteza de Trichilia americana Sessé & Moc., 
Trichilia hirta L, y Trichilia havanensis Jacq., obtenidos en forma secuencial (desde no polar a 
polar) para extraer las diferentes moléculas de la planta, son una fuente sustentable de biomoléculas 
(García-Gómez et al. 2018). En ese trabajo se demostró que el extracto acuoso de T. hirta y el de 
hexano de T. americana ocasionaron un efecto insecticida en los primeros instares larvales de 
Copitarsia decolora Guenée (Lepidoptera: Noctuidae). Estos datos de mortalidad obtenidos con 
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una dosis de 1500 ppm suplementada en la dieta meridíca del insecto, fueron tan activos como la 
mezcla de un limonoide, esteroide y cumarinas de frutos de Trichilia elegans A. Juss (Meliaceae) 
reportado por Matos et al. (2009). Una mezcla de biomoléculas que produce mortalidad en las 
primeras etapas del insecto puede prevenir la resistencia, reducir el daño y reducir el uso de 
insecticidas sintéticos. 

El uso de elicitores es una estrategia alternativa que elude el daño que inducen los insectos y por 
lo tanto impide la introducción de la plaga en los cultivos agrícolas. Pero para utilizar esta estrategia 
como una herramienta eficaz en el control de plagas se debe evaluar los efectos de sus respuestas 
inducidas en el rendimiento de la planta y en el entorno agrícola; siendo así una herramienta eficaz 
que beneficia a la planta y que reduce al insecto plaga. Así, con el uso de JA o MeJA se induce 
resistencia en las plantas Brassicaceaes, no siendo un per se costoso durante su desarrollo 
(Thiruvengadam et al. 2015) y pueden ser una valiosa herramienta de control de plagas, sobre todo 
cuando hay una alta densidad del insecto plaga que puede reducir el rendimiento del cultivo. 
Además, se ha demostrado que los glucosinolatos, que pueden ser inducidos con MeJA o JA, 
pueden reducir la aceptación a las Brassicaceae por insectos generalistas (Poelman et al. 2008), tal 
como el insecto plaga C. decolora. 

 En este capítulo, se evaluó la toxicidad de los extractos acuoso de T. hirta y de hexano de T. 
americana por ingestión en condiciones de elección y no elección (actividad antialimentaria) e 
inmersión (actividad insecticida por contacto) sobre larvas del tercer instar de C. decolora. Y para 
demostrar que el extracto acuoso de T. hirta tienen el potencial de convertirse en un nuevo 
insecticida botánico, se evaluó la toxicidad por contacto y oral al ser asperjado en plantas de 
Brassica oleracea var. capitata L. (Brassicaceae) y su efectividad en plantas tratadas con metil 
jasmónato (MeJA), inductor de la respuesta de defensa en plantas. 

 

2. Materiales y Métodos 

2.1. Insectos 

Los insectos de C. decolora se obtuvieron de una cría del insecto establecida en el Laboratorio de 
Ecología Química del Ceprobi, Instituto Politécnico Nacional, Yautepec Morelos México. Ellos se 
alimentaron con dieta merídica (Callado-Galindo et al. 2013), se mantuvieron a 22 ± 3 °C, 60 ± 
3% RH, y un fotoperiodo de 12:12 h (L:D). Todos los experimentos con insectos se realizaron bajo 
estas mismas condiciones. Larvas del tercer instar (0.35 ± 0.1 g) con ayuno de 24 h se utilizaron 
para todas las evaluaciones.  
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2.2. Material vegetal 

Plantas de col (B. oleracea var. capitata) se cultivaron en el Laboratorio de Cultivo ex vitro del 
Ceprobi, Instituto Politécnico Nacional, Yautepec Morelos en condiciones de 20 ± 2 °C, 60 ± 2% 
HR y en macetas de plástico (20 cm de altura X 25 cm de diámetro) que contenían suelo fértil. Las 
plantas se utilizaron después de un período de crecimiento de 30 a 40 d, y con un peso fresco de 
aproximadamente 120 g (Robledo et al. 2018). Cada maceta se cubrió con una bolsa de malla para 
evitar que las larvas se dispersaran y perdieran durante el bioensayo. 

 

2.3. Tratamientos 

2.3.1 Ingestión por elección y no elección de extractos de Trichilia hirta y Trichilia 

americana por larvas  

El extracto de hexano de corteza de T. americana y acuoso de corteza de T. hirta a 1500 ppm se 
obtuvieron como metodología del capítulo III. En todos los casos, la unidad experimental consistió 
en una caja Petri de plástico (15 x 90 mm). Cada caja Petri es considerada una repetición. Por 
tratamiento se realizaron 30 repeticiones. Todos los tratamientos se realizaron simultáneamente. 

Se adicionó a la dieta merídica del insecto extracto acuoso de T. hirta o de hexano de T. americana 
a 1500 ppm; el diseño experimental incluyó 2 controles: solamente dieta y dieta + 0.5% de hexano. 
Una vez pesadas las muestras de dieta merídica (0.212 ± 2 g) se realizó la evaluación 
antialimentaria como muestra la figura 1 (López-Olguín et al. 1998): 1) se colocó 4 muestras de 
dieta con tratamiento en la caja Petri (condición de no elección), 2) se colocó 2 muestras de dieta 
con tratamiento y 2 muestras de dieta control en la caja Petri (condición de elección), y 3) se colocó 
4 muestras de dieta control en la caja Petri (caja indicadora). A continuación, el centro de cada 
placa se colocó una larva de C. decolora. La caja indicadora con solvente (en el caso del extracto 
de hexano) y con dieta sola (en el caso del extracto acuoso) se utilizaron para detener el bioensayo 
cuando la ingestión media de las larvas fue alrededor del 50% (aproximadamente 5 h). Al finalizar 
el experimento, las larvas se retiraron y se pesaron las muestras de dieta sobrante en las diferentes 
condiciones (Explorer Ohausscale, Parsippany NJ EE. UU., Precisión 0,0001 g). Todos los datos 
de ingestión se determinaron en miligramos de dieta consumida por cada larva.  Posteriormente, se 
evaluó la actividad antialimentaria con las siguientes formulas (Blaney et al. 1988; Govindachari 
et al. 1995; Isman et al. 1990): 
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1. Porcentaje antialimentario (% A) en condiciones de no elección: El potencial de los 
compuestos presentes para suprimir la alimentación en condiciones donde la larva no puede 
elegir y se compara con el consumo de dieta sin tratamiento en una caja control: 

%	A	 = Ic − It
Ic 	x	100 

Donde:  
Ic = ingestión de la dieta en la caja control. En el tratamiento con extracto de hexano de T. 
americana se utiliza Ics, 
It = ingestión de la dieta en la caja con tratamiento. 

2. Porcentaje de disuasión de la alimentación (% DA) en condiciones de elección: El grado de 
percepción de la larva por los compuestos presentes y su efecto inhibitorio de alimentación 
en condiciones donde la larva puede elegir entre dieta con extracto o sin extracto en la misma 
caja: 

%	DA	 = Ic − It
Ic + It 	x	100 

Donde:  
Ic = ingestión de la dieta control. En el tratamiento con extracto de hexano de T. americana se 
utiliza Ics, 
It = ingestión de la dieta con tratamiento. 

Entre mayor sea el consumo de la larva de la dieta control el porcentaje de disuasión de la 
alimentación es positivo, pero si el consumo es mayor en la dieta tratada es negativo; un valor de 
100% positivo es considerado rechazo total a la dieta tratada (inhibitorio), y 100% negativo es 
considerado consumo total de la dieta tratada (fagoestimulante). 
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Figura 1. Procedimiento para la evaluación de la actividad antialimentaria del extracto acuoso de 
Trichilia hirta y extracto de hexano de Trichilia americana a 1500 ppm sobre Copitarsia decolora. 
Las cajas indicadoras se utilizaron para detener el bioensayo con un consumo del 50%.  

 

2.3.2. Inmersión de larvas en extractos de Trichilia hirta y Trichilia americana  

Los extractos de hexano de T. americana y acuoso de T. hirta se prepararon a 1500 ppm en Tween 
60 al 0.1%; el diseño experimental incluyó 2 controles: hexano al 0.05% en Tween 60 al 0.1% y 
Tween 60 al 0.1%. Un total de 40 larvas del tercer instar se usaron para cada tratamiento; cada 
larva se consideró como una réplica. Se sumergió una larva durante 15 segundos en 3 ocasiones 
por intervalos de 10 segundos dentro de un recipiente de vidrio (50 mL) que contenía 20 mL de 
solución a analizar (Wondafrash et al. 2012). Posteriormente, la larva se colocó en papel absorbente 
durante 15 min. Cada larva se colocó en un recipiente de plástico de 30 mL con dieta merídica y 
se observó cada 10 min la supervivencia hasta al estadio pupal y emergencia como adulto. 

 

2.3.3. Evaluación del extracto acuoso de Trichilia hirta sobre Brassica oleracea var. capitata 

Una solución de extracto acuoso de T. hirta a 1500 ppm en Tween-60 al 0.1%. Un total de 10 
plantas con 8 hojas verdaderas se usaron para cada tratamiento; cada planta se consideró como una 
réplica. El diseño experimental incluyó 2 controles: 1) se aplicó Tween-60 al 0.1% y no se infestó, 
y 2) Tween-60 al 0.1% y se infestó. Toxicidad por ingestión: consistió en aplicar a cada planta 30 
mL de extracto, la aspersión se realizó con un atomizador manual de palanca de presión sobre el 



 142 

haz y el envés de las hojas (Wheeler &Isman 2000). Treinta minutos después, cada planta se infestó 
con 10 larvas del tercer instar durante 1 h. Toxicidad por contacto: consintió en infestar con 10 
larvas del tercer instar y transcurridos 5 min aplicar 30 mL de extracto sobre las larvas colocadas, 
la infestación se realizó durante 1 h. De cada planta se cortaron con tijera estéril las hojas sobrantes 
para estimar el área foliar consumida (cm2) y daño foliar (%) por larvas. Al finalizar el bioensayo, 
cada larva se colocó en un recipiente de plástico de 30 mL con dieta merídica y se observó 
diariamente la supervivencia hasta al estadio pupal y emergencia como adulto. 

 

2.3.4. Evaluación del extracto acuoso de Trichilia hirta sobre Brassica oleracea var. capitata 

inducida con Metil jasmonato  

Las soluciones de MeJA a 2 mM y extracto acuoso de T. hirta a 1500 ppm se prepararon con 
Tween-60 al 0.1%. El diseño experimental incluyó 4 controles: 1) se aplicó Tween-60 al 0.1% y 
no se infestó, 2) se aplicó Tween-60 al 0.1% y se infestó, 3) se aplicó solo MeJA y se infestó, y 4) 
se aplicó solo extracto y se infestó. Un total de 10 plantas con 8 hojas verdaderas se usaron para 
cada tratamiento; cada planta se consideró como una réplica. A cada planta se aplicó 30 mL de la 
solución de MeJA o Tween-60 al 0.1%. En 4 puntos en el tiempo (3, 5, 7 y 14 d) de inducción se 
infestó a la planta con larvas del tercer instar y transcurridos 5 min se aplicó 30 mL de extracto, la 
infestación se realizó durante 1 h. De cada planta se cortaron con tijera estéril las hojas sobrantes 
para estimar el área foliar consumida (cm2) y daño foliar (%) por larvas. Al finalizar del bioensayo, 
cada larva se colocó en un recipiente de plástico de 30 mL con dieta merídica y se observó 
diariamente la supervivencia hasta al estadio pupal y emergencia como adulto. 

 

2.4. Estimación del consumo y daño foliar por larvas  

Inmediatamente después del corte se capturó la imagen de todas las hojas de una misma planta 
sobre un fondo negro y referencia de 1 cm utilizando una cámara fotográfica digital (Cyber-shot 
DSC-H90, Sony México, México). El procesamiento de las imágenes se realizó con el programa 
ImageJ (Versión 1.51s para Mac, National Institutes of Health, Bethesda, Maryland, USA). La 
imagen obtenida se dividió en sus componentes de color, abriendo la imagen tipo “8-bit”. La 
segmentación se llevó a cabo por threshold con el algoritmo de Otsu. Se estimó el Área Foliar 

Consumida por larvas (AFCL) con la formula ./01	 = ./0 − ./2; donde AFC es el Área de 
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foliar de la planta completa (sin daño) y AFS es el Área Foliar Sobrante. El porcentaje de daño se 

obtuvo con la fórmula: %	34ñ6 = (89:;)∗(>??)
89: .  

 

2.5. Análisis estadístico  

La ingestión de la dieta control, con solvente y con extracto en los bioensayos de no elección fue 
analizado por un Kruskal-Wallis (ANOVA no paramétrico) seguido de una prueba de Dunn 
(Hollander et al. 2013).  

La ingestión de la dieta control y dieta con extracto acuoso de T. hirta en los bioensayos de elección 
se compararon mediante la prueba t.  

La ingestión de la dieta control, con solvente y extracto de hexano de T. americana en los 
bioensayos de elección se compararon mediante la prueba t. Para la prueba de t con los datos de 
ingestión de dieta con solvente y dieta con extracto, estos fueron transformados a raíz cuadrada 
pero las medias sin transformar son utilizadas para la gráfica.  

La supervivencia larval después de inmersión en extractos e infestación en planta tratada con 
extractos se usaron las curvas de Kaplan-Meier (Log-Rank Test) seguidas de una prueba de 
comparación de medias múltiples Holm-Sidak (Rich et al. 2010).  

El consumo foliar por larva en los tratamientos donde se aplicó extracto acuoso de T. hirta antes y 
después de infestación, y donde se aplicó MeJA y extracto acuoso de T. hirta fueron analizados 
con un ANOVA de una vía seguida por una prueba de Holm-Sidak. 

Todos los valores reportados son media ± error estándar de la media (EEM) y la probabilidad de 
rechazo fue P = 0.05. El programa estadístico que se utilizó fue SigmaPlot versión 12.5. 

 

3. Resultados 

3.1. Actividad antialimentaria de extractos de corteza de Trichilia hirta y Trichilia 

americana sobre Copitarsia decolora 

En condiciones de no elección, la larva consumió menos alimento de la dieta suplementada con 
extracto acuoso de T. hirta que con extracto de hexano de T. americana, y ambos diferentes al 
control (H = 100.664, gl = 3, P < 0.001; Fig 2). No hubo diferencia significativa entre el consumo 
de la dieta suplementada con solución de hexano en la caja control (428.4 ± 2.0 mg) y el consumo 
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de la dieta sola (432.8 ± 2.8 mg) en la caja control. El porcentaje antialimentario en condiciones de 
no elección indicó que la inhibición de la alimentación con respecto al consumo de dieta control, 
con el extracto acuoso de T. hirta y de hexano de T. americana fue de 50 y 22%, respectivamente. 

 

Figura 2. Consumo en condiciones de no elección por Copitarsia decolora de dieta merídica 
suplementada con extracto acuoso de Trichilia hirta y de hexano de T. americana a 1500 ppm. Se 
muestran los porcentajes antialimentarios con respecto al control. Las barras de error son Error 
Estándar de la Media. Prueba de Dunn, P < 0.05. 

 

En condiciones de elección, la larva se alimentó preferentemente de la dieta control que con 
extracto acuoso de T. hirta (t (58) = 19.809, P < 0.001; Fig. 3). El porcentaje de disuasión de la 
alimentación en condiciones de elección con el extracto acuoso de T. hirta fue de 26%. Hubo 
diferencia significativa entre el consumo de la dieta en la caja control (432.8 ± 2.8 mg) y el consumo 
total en la caja con dieta tratada y no tratada (351.9 ± 4.0 mg) (t (58) = 16.452, P < 0.001).  

De igual manera, en condiciones de elección, la larva prefirió alimentarse de la dieta control que 
con el extracto de hexano de T. americana (t (58) = 16.633, P < 0.001; Fig 3). El porcentaje de 
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disuasión de la alimentación en condiciones de elección con el extracto de hexano de T. americana 
fue de 20%. La larva consumió igual dieta suplementada con solución de hexano (211.9 ± 2.8 mg) 
o dieta sola (210.8 ±1.6 mg) en la misma caja control (t (58) = 0.356, P < 0.723). No hubo diferencia 
significativa entre el consumo de la dieta suplementada con solución de hexano en la caja control 
(425.4± 2.5 mg) y el consumo de la dieta sola (420.0 ± 2.8 mg) en la caja control (t (58) = -1.412, 
P < 0.163)). Hubo diferencia significativa entre el consumo de la dieta en la caja control (425.4± 
2.5 mg) y el consumo total en la caja con dieta tratada y no tratada (357.1 ± 3.6 mg) (t (58) = -
15.601, P < 0.001). 

 

Figura 3. Consumo en condiciones de elección por Copitarsia decolora de dieta meridíca 
suplementada con extracto acuoso de Trichilia hirta y de hexano de Trichilia americana a 1500 
ppm. Se muestran los porcentajes de disuasión con respecto al control. ***Prueba de t; P < 0.001. 
Las barras de error son Error Estándar de la Media. Consumo significativamente menor en sustrato 
tratado con extracto, * P < 0.05, ** P < 0.01 y *** P < 0.001.  
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3.2. Toxicidad por contacto de extractos de Trichilia hirta y Trichilia americana para larvas 

de Copitarsia decolora 

Las larvas después de la inmersión en extracto acuoso de T. hirta vivieron menos tiempo que 
aquellas sometidas al extracto de hexano de T. americana; ambos tratamientos fueron diferentes 
de los controles (Prueba Log-Rank = 54.355, gl = 3, P < 0.001; Fig. 4). Posterior al tratamiento en 
el extracto acuoso de T. hirta, se registró una superviviencia larval del 75 % a las 6 h, 52 % a las 
24 h y el 40% a las 72 h. Con la inmersión en extracto de hexano de T. americana, se registró una 
superviviencia larval del 95 % a las 6 h, y del 77 % a las 24 h del bioensayo. La superviviencia de 
las larvas sometidas a la solución control de hexano al 0.05% fue del 97.5%. En los tratamientos 
con ambos extractos se alargó 7 d el desarrollo larval con respecto a los controles. Todas las larvas 
sobrevivientes llegaron a la etapa de adulto. El tiempo medio (± EEM) de vida de las larvas tratadas 
con el extracto acuoso de T. hirta fue 9.43 ± 1.6 d, extracto de hexano de T. americana fue 16.4 ± 
1.4 d, solución de hexano 0.05% fue 13.7 ± 0.3 d y la solución Tween-60 al 0.1% 14 ± 0 d. Con 
estos resultados se seleccionó al extracto acuoso de corteza de T. hirta para los siguientes 
bioensayos. 
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Figura 4. Curvas de supervivencia larval de Copitarsia decolora posterior a la inmersión en 
extracto acuoso de Trichilia hirta y de hexano de Trichilia americana a 1500 ppm. Prueba de 
Holm-Sidak, P > 0.05.  

 

3.3. Evaluación de la toxicidad del extracto acuoso de Trichilia hirta asperjado en Brassica 

oleracea var. capitata para larvas de Copitarsia decolora 

La toxicidad por ingestión se evaluó asperjando el extracto acuoso de T. hirta antes de colocar las 
larvas debido a que éstas se alimentaban de las hojas tratadas, y por contacto se evaluó asperjándolo 
sobre las larvas una vez colocadas en la planta. El daño foliar por larvas de C. decolora en Brassica 
oleracea var. capitata fue menor al aplicar el extracto acuoso de T. hirta sobre las larvas colocadas 
en las hojas (por contacto) en comparación si se aplica antes de colocar las larvas (por ingestión) 
(Fig. 5). 

Así el consumo foliar por larva fue menor en el tratamiento por contacto con respecto al tratamiento 
por ingestión del extracto acuoso de T. hirta, ambos tratamientos fueron diferentes estadísticamente 
del control (F = 206.119, gl = 2, P < 0.001; Fig 6). 
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Ninguna larva murió durante la infestación en todos los casos. Al finalizar la infestación, la menor 
supervivencia larval se obtuvo en el tratamiento por contacto con respecto al tratamiento por 
ingestión del extracto acuoso de T. hirta. El 45% de las larvas sometidas al tratamiento por contacto 
murieron entre las 3 y 6 h, y 1 larva murió en prepupa. Del tratamiento por ingestión, el 15% de 
las larvas murió entre las 3 y 24 h, y 20% murió en prepupa. Las larvas del tratamiento por ingestión 
alargaron su tiempo de desarrollo 7 d con respecto al control. El tiempo medio (± EEM) de vida 
larval en el tratamiento por contacto fue 7.78 ± 1.1a, por ingestión fue de 17.9 ± 1.2c, y para el 
control fue 13.7 ± 0.3 b (Prueba Log-Rank = 27.042, gl = 2, P < 0.001; Fig. 7).  Las larvas 
sobrevivientes de todos los tratamientos pasaron a pupa y adulto. La supervivencia larval en el 
control fue del 97.5%. Los resultados de toxicidad por contacto indicaron que el extracto acuoso 
de T. hirta protege mejor a la planta de col del daño por larvas de C. decolora, así que se seleccionó 
para los siguientes bioensayos.  
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Figura 5. Daño foliar por larvas de Copitarsia decolora en Brassica oleracea var. capitata tratada con extracto acuoso de Trichilia hirta 
a 1500 ppm. El extracto fue asperjado antes (por ingestión) y después (por contacto) de las larvas. *No aplica. El control corresponde a 
planta no tratada con extracto. La planta completa fue utilizada para determinar el porcentaje de daño en los tratamientos. Barra = 1 cm. 
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Figura 6. Área foliar consumida de cada larva de Copitarsia decolora en Brassica oleracea var. 

capitata tratada con extracto acuoso de Trichilia hirta a 1500 ppm. El extracto fue asperjado antes 

(por ingestión) y después (por contacto) de las larvas. El control corresponde a planta no tratada 

con extracto. El área foliar de la planta sin daño fue de 107.8 ± 0.7 cm2. Las barras de error muestran 

el Error Estándar de la Media. Barras con la misma letra no son diferentes estadísticamente (Prueba 

de Holm-Sidak, P > 0.05). 
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Figura 7. Curvas de supervivencia larval de Copitarsia decolora en Brassica oleracea var. capitata 

tratada con extracto acuoso de Trichilia hirta a 1500 ppm. El extracto fue asperjado antes (por 

ingestión) y después (por contacto) de las larvas. El control corresponde a planta no tratada con 

extracto. Curvas con la misma letra no son diferentes estadísticamente (Prueba de Holm-Sidak, P 
> 0.05).  

 

3.4. Evaluación de extracto acuoso de Trichilia hirta sobre Brassica oleracea var. capitata 

inducida con Metil jasmonato  

La aplicación foliar de extracto acuoso de T. hirta sobre planta después de la inducción con MeJA 

disminuyó el daño por la infestación por larvas (Cuadro 1). El menor daño foliar se obtuvo en los 

tratamientos inducidos por 3 d con solo MeJA y MeJA + extracto acuoso de T. hirta, 10 y 12%, 

respectivamente. 
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Cuadro 1. Daño foliar por larvas de Copitarsia decolora en Brassica oleracea var. capitata 

inducida con MeJA a 2 mM y asperjada con extracto acuoso de Trichilia hirta a 1500 ppm. El 

control corresponde a plantas infestadas sin MeJA ni extracto. 

Nivel de infestación 

(Número de larvas) 

Daño foliar 

(%) 

Control 53 

Extracto acuoso de T. hirta 38 

3 días inducción MeJA 10 

 MeJA + Extracto 12 

5 días inducción MeJA 16 

 MeJA + Extracto 13 

7 días inducción MeJA 42 

 MeJA + Extracto 27 

14 días inducción MeJA 55 

 MeJA + Extracto 37 

El área foliar de la planta completa sin daño fue de 115 ± 1.0 cm2. 

 

En plantas inducidas por 3, 5 y 7 d con MeJA y en aquellas asperjadas con extracto acuoso de T. 
hirta el consumo foliar por larvas disminuyó significativamente con respecto al control que 

corresponde a plantas infestadas sin MeJA ni extracto (F = 357.081, gl = 9, P < 0.001; Fig. 8). El 

menor consumo foliar se obtuvo en los tratamientos inducidos por 3 y 5 d con MeJA y fue similar 

que los tratamientos inducidos en los mismos puntos con MeJA + extracto acuoso de T. hirta. El 

consumo foliar por larvas en el tratamiento con MeJA 7 d + extracto fue menor que el tratamiento 

solo con MeJA inducido en el mismo punto. La inducción con MeJA por 14 d no protegió a la 

planta del dañó por larvas, dado que el consumo foliar fue similar al control. Ninguna larva murió 

en los tratamientos donde se aplicó MeJA solamente. 
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Figura 8. Área foliar consumida por larvas de Copitarsia decolora en Brassica oleracea var. 

capitata inducida con MeJA a 2 mM y asperjada con extracto acuoso de Trichilia hirta a 1500 

ppm. El control corresponde a plantas infestadas sin MeJA ni extracto. Las barras de error muestran 

el Error Estándar de la Media. Barras con la misma letra no son diferentes estadísticamente (Prueba 

de Holm-Sidak, P > 0.05). 

 

Ninguna larva murió durante la infestación en todos los casos. Ninguna la larva murió de los 

tratamientos con solo MeJA. Al finalizar la infestación, la mortalidad larval fue entre el 55 y 58% 

a las 3 h en todos los tratamientos donde se asperjó extracto acuoso. Las larvas de los tratamientos 

solo con MeJA vivieron igual que el tratamiento control que corresponde a plantas infestadas sin 

MeJA ni extracto (Prueba Log-Rank = 33.561, gl = 5, P < 0.001; Fig. 9). El tiempo medio (± EEM) 

de vida larval de los tratamientos MeJA + extracto acuoso de T. hirta fue: a 3 d de 6.0 ± 1.1 d, a 5 

d de 6.7 ± 1.1 d, a 7 d de 6.4 ± 1.1 d, a 14 d de 6.0 ± 1.1 d, solo extracto de 6.4 ± 1.1 d, y el control 

13.5 ± 0.5 d. La supervivencia larval en el control fue del 98 %. 
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Figura 9. Curvas de supervivencia larval de Copitarsia decolora en Brassica oleracea var. capitata 

inducida con MeJA a 2 mM y asperjada con extracto acuoso de Trichilia hirta a 1500 ppm. El 

control corresponde a plantas infestadas sin MeJA ni extracto. Curvas con la misma letra no son 

diferentes estadísticamente (Prueba de Holm-Sidak, P > 0.05).  

 

4. Discusión 

A medida que aumenta la preocupación por el uso excesivo de insecticidas sintéticos persistentes 

de amplio espectro, existe un creciente interés en la posibilidad de reemplazarlos por productos 

naturales o sintéticos que sean biodegradables, menos persistentes y tengan una mayor 

especificidad en su actividad. Teniendo esto en cuenta, previamente se demostró que el extracto 

acuoso de corteza de T. hirta y de hexano de T. americana, suplementados en la dieta merídica de 

C. decolora, inhibieron el peso larval de C. decolora (98 y 96 %, respectivamente) y las larvas 

morían en los primeros instares (García-Gómez et al. 2018). La presencia de heces en los 
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recipientes sugiere que esto fue el resultado de los compuestos presentes en los extractos ingeridos 

y la mortalidad no se debió a inanición. 

Las pruebas de elección son útiles para detectar pequeñas diferencias en la aceptabilidad de los 

alimentos (Schoonhoven 1982), y se usan ampliamente para determinar los efectos de 

comportamiento de los compuestos de prueba en insectos. El tercer instar larval de C. decolora es 

importante debido a que las larvas son de hábitos solitarios y caníbales ya que es aquí donde 

aumentan el 60% restante de su tamaño siendo las que más daño ocasionan a la planta (Fajardo & 

Cardona 2006). Los resultados en este estudio sugieren que las larvas del tercer estadio de C. 
decolora logran percibir (bioensayo de elección) la mezcla de compuestos presentes en el extracto 

acuoso de T. hirta y de hexano de T. americana, pero al ingerir la dieta esta provoca una inhibición 

(bioensayo de no elección) de la alimentación. Esta aceptabilidad del alimento por el insecto 

sugiere que un efecto quimio sensor puede estar involucrado, pero para comprobar esto es necesario 

ensayo nutricionales (Xie et al. 1994; Bernays & Weiss 1996). 

La situación de no elección es el caso más común en un sistema agrícola, pero los bioensayos de 

elección permiten determinar la capacidad del insecto para la discriminación de sustancias (Isman 

2002). En este trabajo el extracto acuoso de T. hirta y de hexano de T. americana ocasionaron un 

mayor efecto de inhibición de la alimentación que de disuasión, poniendo de manifiesto la 

presencia de compuestos en el que afectan significativamente el comportamiento de alimentación 

de las larvas de C. decolora, evidentemente un efecto mayor por T. hirta. Así la comparación de 

porcentajes antialimentarios permitió determinar que en estas condiciones de ingestión hubo un 

efecto de antixenosis y no tóxico.  

Xie et al. (1994) reportan que el extracto de etanol de corteza Trichilia connaroides Wight & Arn. 

(Meliaceae) a 930.5 y 832.8 ppm presenta un efecto antialimentario sobre de Peridroma saucia 

Hübner (Lepidoptera: Noctuidae) y Spodoptera litura Fabricius (Lepidoptera: Noctuidae) 

respectivamente. El extracto acuoso de ramas de Toona ciliata M. Roemer (Meliaceae) inhibió la 

alimentación y aumentó la duración de la etapa larvaria de Spodoptera frugiperda J. E. Smith 

(Lepidoptera: Noctuidae) (Bogorni & Vendramim 2003). Wheeler &Isman (2001) reportan que el 

extracto de metanol de corteza de T. americana al adicionarlo a la dieta meridíca de S. litura redujo 

el crecimiento de larvas del cuarto instar, el consumo y la utilización de alimentos ingeridos y 

digeridos de una manera dependiente de la dosis, lo que sugiere tanto actividad antialimentaria 

como tóxicas, pero solo durante la ingesta y no permanente. En este trabajo, las larvas de C. 
decolora del tercer instar utilizadas para los bioensayos de elección posteriormente se registró la 

supervivencia hasta pupa con alimentación basada en dieta merídica sin extracto y ninguna murió, 
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sugiriendo que el efecto antialimentario fue solo durante la ingesta del extracto y no permanente 

tal y como lo reporta Wheeler & Isman (2001). 

Xie et al. (1994) realizaron un screening con extractos etanólicos de varias especies de Trichilia, 

incluidas T. americana y T. hirta y demostraron que principalmente extractos de madera y corteza 

de T. hirta son más activos que otros tejidos de T. americana, debido a que reduce el peso larval 

de P. saucia pero no lo fueron sobre S. litura. Wheeler et al. (2001) realizan una búsqueda de 

compuestos activos utilizando extractos metanólicos de varias especies de Trichilia, incluidas T. 
americana y T. hirta, demuestran que el más activo fue el extracto de ramas y corteza de T. 
americana a 50 y 75 ppm (mientras que T. hirta no fue activa), debido a que reduce el peso larval, 

de pupas y adulto de S. litura. Tambien demuestran que las larvas necesitaron uno o dos instares 

más antes de que se produjera la pupación y se demostró que esto se debía tanto a la inanición 

como a la actividad post-ingestiva del extracto. Muchos estudios han demostrado que incluso los 

insectos estrechamente relacionados pueden mostrar susceptibilidades muy diferentes al mismo 

extracto o compuesto (Isman 1993). El hecho de que se hayan utilizado diferentes especies de 

insectos plaga, junto con variabilidad en la actividad dentro de una especie de planta, puede explicar 

fácilmente las diferencias observadas entre este y los otros estudios mencionados. En este trabajo, 

extracto acuoso de T. hirta y de hexano T. americana fueron tóxicos sobre larvas de C. decolora.  

Los compuestos con efecto antialimentario se describen como sustancias que reducen la 

alimentación de un insecto y se encuentran entre todas las clases principales de metabolitos 

secundario: alcaloides, compuestos fenólicos y terpenoides, siendo estos últimos la estructura más 

forma más potentes y diversa de antialimentarios (Isman 2002, 2006). Xie et al. (1994) aísla un 

limonoide, hirtina, de frutos de T. hirta que reduce significativamente las tasas de consumo de 

larvas y disminuyen la utilización efectiva de alimentos ingeridos y digeridos, indicando los efectos 

de comportamiento como la toxicidad post-ingestiva sobre S. litura. López-Olguín (1998) reporta 

que fracciones de limonoides a partir de semilla y pericarpio de T. havanensis fueron más activas 

contra Spodoptera exigua Hübner (Lepidoptera: Noctuidae) que los correspondientes compuestos 

puros. Caballero et al. (2008) reportan que la mezcla de limonoides de la fracción F18 de semilla 

de T. havanensis sugieren una actividad antialimentaria sobre S. exigua. Cuando estos limonoides 

son ingeridos por los insectos, ocasionan una reducción en la cantidad de alimento y eficiencia 

digestiva. Estos efectos son resultado de la alteración en los movimientos gastrointestinales debido 

a la parálisis de los músculos, necrosis de las células del intestino medio o inhibición en la 

producción de enzimas digestivas (Mordue & Nisbet 2000). De esta manera se puede sugerir que 

la presencia de estructuras como la de los limonoides en estos extractos son los responsables del 
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efecto antialimentario (Govindachari et al. 1995). Por lo tanto, en este trabajo se puede sugerir que 

la presencia de limonoides en los extractos de T. hirta y T. americana son los causantes de la 

disminución en el consumo de alimento por larvas de C. decolora.  

En este sentido, Giongo et al. (2016) evalúan en bioensayos de ingestión de elección y no elección 

de un limonoide, cedrelone, aislado de frutos y tallos de T. ciliata sobre larvas S. frugiperda del 

tercer instar. Estos autores reportan que el limonoide a 0.04% en condiciones de elección, las larvas 

consumieron menos alimento de los discos tratados que del control y el porcentaje de disuasión fue 

del 23.5%, y en condiciones de no elección no hubo diferencia entre el consumo del disco tratado 

y del control. La desensibilización de un insecto plaga ante un solo compuesto utilizado para su 

control, como los antialimentarios, puede ocurrir con mayor facilidad ya que la presión sobre él es 

débil, pero es posible retrasar o prevenir este efecto de desensibilización mediante el uso de mezclas 

complejas de sustancias, como son los extractos de Trichilia de este trabajo, ya que actúan 

sinérgicamente y proporcionan una mayor protección que los compuestos individuales (Bomford 

& Isman 1996). Además, pone en ventaja a esta mezcla de compuestos como una mejor estrategia 

con potencial para ser utilizado para el manejo de esta plaga a diferencia de usar un compuesto 

puro (Simmonds et al. 2001).  

Posiblemente es importante que los extractos carezcan de toxicidad por contacto, o en menor 

medida, para así el insecto plaga blanco deba ingerirlos y de esa forma sea eficaz. La ventaja de 

esto es que los enemigos naturales (que no son fitófagos), no adquirirán una dosis tóxica por 

contacto con los residuos foliares. En este sentido, Zapata et al. (2004) demostraron que los 

limonoides sazadirona (F12) y 1,7 + 3,7-di-O-ace-tilhavanensina en proporción 4:1 (F18) en 

hembras del parasitoide Psyttalia concolor Szépligeti (Hymenoptera: Braconidae) no afectó la 

supervivencia y la capacidad benéfica tampoco fue modificada. Huerta et al. (2003) también 

demostraron que cuando se aplicó tópicamente azadirona y la mezcla F18 (1,7+3,7-di-0-

acethylhavanensin (4:1) de T. havanensis no afectó el desarrollo larval ni la fecundidad y fertilidad 

de Chrysoperla carnea Stephens (Neuroptera: Chrysopidae), un depredador natural de larvas de 

Lepidopteros. Este mismo efecto se obtuvo con los extractos de acetona e hidroetanólico de 

semillas de T. havanensis quienes no afectaron las larvas y adultos de C. carnea (Rodríguez-Yescas 

2015). De igual manera el extracto de acetato de etilo de corteza de T. americana no fue tóxico 

sobre Artemia salina L. (Branchiopoda: Anostraca), artrópodo utilizado para determinar toxicidad 

de un insecticida (Hernández-Miranda 2013).  

Giongo et al. (2016) reportan que la aplicación tópica de un limonoide, cedrelone (1 µg), sobre S. 
frugiperda causó 20% de mortalidad y el peso larval no difirió del control en los 5 días posteriores 
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Wheeler & Isman (2001) reportan que el extracto de metanol de corteza de T. americana aplicado 

tópicamente o inyectado afecta la supervivencia de larvas de S. litura, solo si es ingerido. Xie et al. 

(1994) reportan que la aplicación tópica de hirtina sobre P. saucia no tiene efecto sobre la 

supervivencia, pero si en la ingesta posterior a la aplicación. En este trabajo, la inmersión de larvas 

del tercer instar de C. decolora en extracto acuoso de T. hirta ocasionó una mortalidad 60% a 

diferencia del extracto de hexano de T. americana, 27%, entre las 72 h después de la inmersión, lo 

que sugiere que la alta penetración cuticular de los compuestos. 

El monitoreo en campo de C. decolora es difícil dado el pequeño tamaño de los huevos (0.58 ± 

0.02 mm de diámetro) y de las larvas en los primeros instares (2.07-10.61 mm de longitud por 0.33-

0.91 mm de amplitud) (Acatitla-Trejo et al. 2006), así, el producto cosechado puede llegar con 

posturas y larvas y en ocasiones viajar en las cajas de exportación. Por ejemplo, en planta de col se 

pueden presentar dos generaciones de C. decolora por ciclo, y al final de éste emerge la segunda 

generación por lo que se incrementa la población y así el daño en cultivo (Barrios-Díaz et al. 2004). 

En este escenario, el extracto acuoso de T. hirta por aplicación tópica ocasionó un efecto tóxico 

inmediato sobre la supervivencia de las larvas del tercer instar de C. decolora, por lo que fue puesto 

a prueba en plantas de col. Debido a la naturaleza del solvente utilizado y su efecto tóxico, el 

extracto acuoso de T. hirta es otro tratamiento con potencial para ser utilizado para el manejo de 

esta plaga.  

Wheeler & Isman (2000) reportan la aplicación de este extracto de metanol de corteza de T. 
americana (500 ppm) en plantas de B. oleracea variedad capitata fue eficaz al proteger las plantas 

del daño por S. litura, debido a que las larvas abandonaban la planta. La aplicación del extracto 

acuoso de T. hirta aplicado en la planta de col tuvo un mayor efecto por contacto que por ingestión 

sobre el consumo foliar y la supervivencia larval. La aplicación del extracto sobre la planta de col 

y su efecto por ingestión aumentó el tiempo de desarrollo larval; esto indica que el modo de acción 

es de toxicidad crónica (insectistático) ya que si se alimentaban. Quedando demostrado que el 

extracto acuoso de T. hirta puede llegar a tener una gran importancia en el control de insectos 

plaga. 

Los extractos vegetales tienen un potencial para emplearse el manejo integrado de plagas porque 

son compatibles con otras opciones de bajo riesgo del mismo programa (Molina 2001; Silva et al. 

2002; Celis et al. 2009). Una de estas opciones puede ser el MeJA. Bodnaryk (1994) reporta que 

la aplicación de MeJA incrementa los niveles de glucosinolatos, y estos alcanzaron niveles 

máximos 7 días después del tratamiento. Fritz et al. (2010) reportan que ellos analizaron las plantas 

tratadas con JA a 0.2 mM y posteriormente a los 37 d el nivel de glucosinolatos no fue diferente 
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del control. Dado que C. decolora es una especie generalista, la preferencia de larvas en B. oleracea 
está en función de los glucosinolatos (GS) afectando principalmente a la variedad capitata debido 

a la menor cantidad y concentración de GS (Acatitla-Trejo 2010). Los GS pueden disuadir a los 

herbívoros generalistas de alimentarse de la planta (Li et al. 2000), pero los productos de hidrólisis 

que se forman cuando la ruptura celular los pone en contacto con la mirosinasa, una enzima 

almacenada en células vegetales especializadas (Rask et al. 2000), son generalmente mucho mas 

potentes. En este trabajo se reporta que la inducción con MeJA en col induce una respuesta de 

defensa que disuade de la alimentación a larvas de C. decolora; esto puede, por supuesto, conducir 

a otro problema en campo, el daño a las plantas vecinas no tratadas debido a la búsqueda de una 

nueva fuente de alimento. Este es el primer estudio en el que se reporta que la aplicación de un 

extrato acuoso de T. hirta por su efecto insecticida y antialimentario puede disminuir el daño en 

plantas de col inducidas con MeJA.  
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CONCLUSIONES GENERALES 

La respuesta de defensa para evitar el consumo foliar por larvas de Copitarsia decolora en plantas 

de Brassica oleracea var. capitata es dependiente de la concentración y del tiempo de inducción 

con MeJA. El MeJA induce una respuesta temprana mediante el diferencial del perfil de 

transcripción de genes que codifican para las tres primeras enzimas implicadas en la ruta de 

biosíntesis del ácido jasmónico lox, aos y aoc, comprometiendo así la activación de la ruta en la 

planta. Así también, MeJA induce una respuesta de defensa activando el sistema glucosinolato-

mirosinasa, mediante el incremento de transcritos del gen myr que codifica para la enzima 

mirosinasa en hojas. Este incremento en el nivel de expresión de los genes inducidos con MeJA 

está relacionado con la disminución en el consumo foliar por larvas en la planta. Durante el tiempo 

inicial de la inducción con MeJA a plantas, el consumo foliar por larvas incrementa el nivel de 

expresión de los genes; de tal manera que el poco consumo foliar por larvas disminuye 

inmediatamente el nivel de expresión de los mismos genes inducidos por MeJA. El daño mecánico 

y por larvas incrementa la expresión de los genes. Los cambios genéticos y metabólicos inducidos 

en los tejidos foliares por MeJA ocasionaron en las larvas el efecto de disuasión de la alimentación 

por la planta, y no por efecto directo del inductor. 

Por otro lado, la actividad biológica de los diferentes extractos de corteza las tres especies de 

Trichilia sobre Copitarsia decolora varia interespecíficamente y es dependiente de la dosis y del 

solvente de extracción. El extracto acuoso y de metanol de Trichilia americana, de acetona y 

acetato de etilo de Trichilia hirta, y acuoso, acetona y metanol de Trichilia havanensis disminuyen 

la capacidad reproductiva del insecto. El extracto de hexano de Trichilia americana es el más activo 

por matar a todas las larvas en los primeros instares del insecto, seguido por el acuoso de Trichilia 
hirta. En condiciones de no elección, las larvas consumen menos cantidad de dieta meridíca 

suplementada con extracto acuoso de Trichilia hirta que con hexano de Trichilia americana. En 

condiciones de elección, las larvas prefieren alimentarse de la dieta control que aquella 

suplementada con extracto acuoso de Trichilia hirta y de hexano de Trichilia americana. El 

extracto acuoso de Trichilia hirta presenta mayor toxicidad por contacto para larvas que el extracto 

de hexano de Trichilia americana dado que las mata en las primeras horas. El consumo foliar por 

larvas disminuye al asperjar el extracto acuoso de Trichilia hirta sobre las larvas (por contacto) 

infestando la planta en comparación si se aplica sobre la planta las hojas y después se infesta (por 

ingestión). La inducción de la respuesta de defensa con MeJA para evitar el consumo foliar es 

compatible con la toxicidad por contacto del extracto acuoso de Trichilia hirta para larvas en la 

planta.  
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ANEXO 

Portada del artículo: Trichilia (Meliaceae) plants: an important source of biomolecules with 

insecticidal properties 
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