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RESUMEN
El picudo del agave Scyphophorus acupunctatus (Coleoptera:Curculionidae)
está considerado como el principal insecto plaga del agave tequilero Agave tequilana
Weber var. azul y otras agaváceas de importancia económica para México. A pesar
de que no existe un insecticida autorizado para controlar a S. acupunctatus en
agave, se usan insecticidas sintéticos, provocando resistencia y contaminación al
ambiente. Se evaluó el efecto de extractos hidroetanohólicos de hoja y semilla de
higuerilla Ricinus communis L. silvestre y Variedad Mirante, sobre adultos hembras y
machos del picudo del agave por aplicación aguda, crónica, ingestión y en
aplicaciones sobre agave tequilero, evaluando mortalidad, variación de peso y
repelencia. Los resultados obtenidos indican que no existió mortalidad significativa a
las concentraciones (0.1 a 100,000ppm) ni frecuencias probadas, en los bioensayos
dirigidos a evaluar mortalidad. La variación de peso en hembras y machos fue mayor
en la segunda aplicación aguda con respecto a la primera y tercera, pero sin ningún
efecto en la sobrevivencia del picudo. En el bioensayo de repelencia tanto hembras
como machos visitaron un mayor número de veces los trozos de agave testigo y los
tratados con extractos de semillas que los tratados con extractos de hojas. A partir de
los resultados anteriores se descarta el efecto insecticida de los extractos probados,
sin embargo se discute el uso potencial de extractos de hoja de higuerilla como
repelente.
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ABSTRACT
Scyphophorus acupunctatus Gyll. (Coleoptera: Curculionidae) is a key pest of
“agave tequilero” Agave tequilana var. azul and others economically important
mexican agave. Despite the fact that there is no a commercial insecticide approved
for controlling S. acupunctatus in agave, synthetic insecticides are the main mean to
control this pest. However, resistance and pollution has aroused as result of their
widespread and intensive use. The biological activity of hidroalcoholic extracts of
Ricinus communis (Var. Mirante and feral) leaves and seeds were evaluated on
males and females of this pests by acute and chronic contact, ingestion and applied
on agave tissue. Mortality, weight change and repellency were recorded. All extracts
and concentrations (from 0.1 to 100,000ppm) tested failed to produce significantly
mortality even in repeated applications. Male and female weight varied more in the
second acute application re the first and third one, however, no mortality were
recorded. In repellence test, males and females visited more the control and those
agave treated with seeds extracts than those sprayed with leaves extracts. Our
results indicated that the extracts tested have no insecticidal activity however, its
potential use as repellent is discussed.

IX

1 INTRODUCCIÓN
En México existen más de 300 especies de agaves de las cuales se cultivan
principalmente el mezcalero Agave angustifolia Haw., el pulquero Agave atrovirens
Karw. y el tequilero Agave tequilana Weber var. azul, especies utilizadas como
materia prima para la obtención de bebidas alcohólicas (García, 1998; RodríguezMacías, 2004). El tequila, obtenido a partir del agave tequilero, ha trascendido de ser
una bebida regional a una bebida de aceptación nacional en los últimos 30 años con
importante reconocimiento en los mercados de Estados Unidos de América (EUA) y
Europa. Por lo anterior la superficie cultivada de agave tequilero a nivel nacional se
ha incrementado siendo Jalisco el principal estado productor con 121, 966ha (SIAP,
2007). En el estado de Morelos el agave es un cultivo de reciente introducción cuya
extensión cultivada ha pasado de 714ha a 1, 266ha en 3 años (SEDEA, 2004; SIAP,
2007) debido a su uso como materia prima para la elaboración de destilados
alcohólicos y mieles.
A nivel nacional, este incremento ha traído como consecuencia la disminución
en la calidad de las plantas debido a la presencia de plagas y enfermedades (CRT,
2007), principalmente insectos barrenadores entre los cuales se encuentra el picudo
del agave (PA) Scyphophorus acupunctatus Gyllenhal (Coleoptera: Curculionidae). El
PA es considerado el principal insecto plaga de este cultivo ya que barrena el tallo
(piña) y las hojas (pencas) de la planta para alimentarse y ovipositar, además de
favorecer la entrada de patógenos provocando marchitez y muerte de la misma.
Para el control del PA se han realizado distintas prácticas, siendo la más
utilizada la aplicación de insecticidas organosintéticos, sin embargo no existen
insecticidas autorizados para su control en el cultivo de agave tequilero (PLM, 2007).
1

Aún así se realizan aplicaciones de insecticidas, los cuales causan efectos negativos
en el ambiente, además de contribuir al incremento de plagas, debido al desarrollo
de resistencia de las mismas y a la destrucción de sus enemigos naturales (Solis et
al., 1999; González-Díaz, 2002).
Ante tal situación, es necesario implementar acciones efectivas para el manejo
del PA, con las que se mantenga el nivel poblacional por debajo del daño económico,
con resultados ecológicos, económicos y sociales aceptables. Dentro de las
alternativas que cumplen con los requisitos mencionados se encuentran los extractos
vegetales. Éstos han tenido éxito en el manejo de plagas, por lo cual son
reconocidos como un método efectivo que permite la sostenibilidad de los
agroecosistemas (Rodríguez, 1996); que además de ser una herramienta viable
utilizada dentro de un programa de manejo integrado de plagas, contribuyen a
cumplir la demanda de productos inocuos y orgánicos (Rodríguez, 2004).
Para la obtención de extractos se han empleado diversas plantas de distintas
Familias botánicas, entre las cuales se encuentra la higuerilla Ricinus communis L.
(Euphorbiaceae). Debido a la composición química de hojas y semillas (De Oliveira
et al., 2002; Anadón y Martínez-Larrañaga, 2004) éstas han sido usadas con éxito
como extractos para el manejo de insectos plaga de importancia agrícola, entre ellos
los pertenecientes a la Familia Curculionidae, provocando mortalidad por ingestión,
contacto y repelencia, además de efectos insectistáticos (Caro et al., 1990; Álvarez et
al., 1996; Rodríguez, 2005). Para la elaboración de extractos se han utilizado
distintos solventes como: agua, etanol, metanol, diclorometanol y hexano (Rodríguez,
2005; Zanábriga-Parra et al., 2007), no obstante entre los más utilizados se
encuentran el agua y etanol por la afinidad polar que éstos presentan con las
2

moléculas sintetizadas por la higuerilla con actividad biológica sobre insectos
(Grainge et al., 1985; Palma, 1998; Upasani et al., 2003), además de lo práctico para
prepararse y aplicarse directamente en campo, práctica aprobada por las normas
internacionales para el manejo ecológico y orgánico de plagas en la producción
vegetal y procesamiento de subproductos agrícolas (IFOAM, 2005; USDA, 2009).
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2 ANTECEDENTES
2.1 Picudo del agave S. acupunctatus
2.1.1 Nombres comunes y clasificación taxonómica
El PA es un insecto conocido comúnmente como: “picudo del agave”
(González et al., 2007), “picudo negro” o “acapiche del nardo” (Camino et al., 2002),
“max del henequén” (Valdéz-Rodríguez et al., 2004), “pinacate del maguey” o “torito
de maguey”, de acuerdo a la región geográfica y hospedera donde se encuentre.
De acuerdo a O’Brien y Wibmer (1982) y

Borror et al. (1989), el PA se

clasifica taxonómicamente de la siguiente manera:
Orden: Coleoptera
Suborden: Polyphaga
Familia: Curculionidae
Subfamilia: Rhynchophorina
Tribu: Sphenocorini
Género: Scyphophorus
Especie: Scyphophorus acupunctatus

2.1.2 Distribución y hospederas
El PA es originario de América (Gentry, 1972), sin embargo debido a la
movilización de sus plantas hospederas se ha sido dispersado a los cinco
continentes, no obstante está cuarentenado en el continente europeo (EPPO, 2005).
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En el continente Americano se distribuye en EUA en los Estados de: Arizona,
Arkansas, California, Colorado, Florida, Georgia, Hawaii, Kansas, Nuevo México y
Texas. En México se ha reportado en: Baja California (Servín et al., 2006), Estado de
México (Ruvalcaba, 1983), Hidalgo, Jalisco, Tlaxcala (Valenzuela, 1994), Puebla,
Querétaro, Tamaulipas, Sonora (Halffter, 1957; Solis et al., 2001), Morelos (Camino,
et al., 2002), Oaxaca (Aquino, 2007), Guanajuato (Salas-Araiza et al., 2001) y
Yucatán (Rámirez, 1993b), sin embargo se sospecha que está en todo el país. En
América Central se ha reportado en Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala,
Honduras y Nicaragua. En el Caribe el PA se encuentra en Cuba, Jamaica y
República Dominicana; y en América del Sur en Brasil, Colombia y Venezuela
(O’Brien y Wibmer, 1982; Hill, 1983; Booth et al., 1990).
En cuanto a sus hospederas el PA prefiere alimentarse de especies de la
Familia Agavaceae, de las cuales existen 288 distribuidas principalmente en México
y en el suroeste de EUA (García-Mendoza, 1992). En el cuadro 1 se enlistan las
hospederas del PA de mayor importancia económica.

2.1.3 Biología y hábitos
El PA adulto mide de 12 a 19mm de longitud, es de color negro-rojizo,
aplanado dorsalmente con una fina puntuación en todo el cuerpo. El funículo antenal
es de seis segmentos, mazo antenal compacto con la parte apical esponjosa,
retraída y cóncava. Los élitros están fuertemente esclerosados, estriados y sin
pubescencia. Abdomen compuesto de 10 segmentos.
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Cuadro 1. Plantas de la Familia Agavaceae hospederas del picudo del agave

Especies
Agave angustifolia
A. atrovirens
A. fourcroydes
A. tequilana
A. americana
A. attenuata
A. cubensis
A. ferndinandiregis
A. lechugilla
A. mexicana
A. shawii
A. sisalana
A. palmeri
A. salmiana

Fuente
Halffter, (1957)

Woodroff y Pierce, (1973)

Beaucarnea recurvata
Dasylirion longissimum

Waring y Smith, (1986)
Ruvalcaba, (1983)
EPPO, (2005)
De Goffau, (1991)

Furcraea gigantea
Polianthes tuberosa

Hill, (1983)
Camino et al., (2002)

Dasylirion sp.

Woodroff y Pierce, (1973)

Dracaena draco
Furcraea tuberosa
Yucca aloifolia
Y. elephantipes
Y. glauca
Y. pendula glauca
Y. filamentosa

Bográn (2006)

Y. recurvifolia
Y. valida

Servín et al., (2006)

El sexo de los adultos se diferencia morfológicamente observando el último
segmento abdominal en vista ventral, siendo éste en la hembra angosto y
puntiagudo; y en el macho ancho y truncado con la abertura de la genitalia en forma
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de media luna (Siller, 1985; Booth et al., 1990; Ramírez, 1993a). Los huevos son
ovoides de color blanco-cremoso de 1.5mm de longitud y 0.6mm de diámetro. Las
larvas son ápodas, con cuerpo corrugado y curvado color blanco lechoso. La cápsula
cefálica es esclerozada. Las pupas son tipo exarata y miden en promedio 16mm de
largo (Lock, 1969; Ramírez, 1993a).
La duración del ciclo biológico del PA es muy variable, dependiendo de la
hospedera donde se desarrolle y de las condiciones climáticas. Ramírez (1993a) y
Hernández (2003) mencionan que este insecto es capaz de variar el número de
estadios larvales acorde a las condiciones nutricionales y del medio. La duración del
ciclo biológico del PA reportada por distintos autores en diferentes plantas
hospederas indica la capacidad de adaptación de este insecto (Cuadro 2).

Cuadro 2. Duración de etapas del ciclo de vida y número de estadios larvales del picudo del
agave en distintas hospederas

Hospedera

Incubación Número de
de huevos
estadios
(d)
larvales

Etapa larval
(d)

Etapa pupal
(d)

Fuente

Maguey pulquero
(A. atrovirens)

7. 88

3

57.9

13.14

Siller, (1985)

Henequén
(A. fourcroydes)

3-7

11

108

12-14

Ramírez, (1993a)

Sisal
(A. sisalana)

3-5

5

21-58

7-23

Lock, (1969)

Nardo
(P. tuberosa)

5.5-5.9

6-9

35-54

9-10

Hernández, (2003)
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El PA es una especie multivoltina, y los adultos se encuentran todo el año
infestando las plantaciones de agave (Waring y Smith, 1986). En el agave tequilero
A. tequilana, el PA se alimenta de la base de las pencas y piña, sobretodo de
aquellas plantas que están en proceso de descomposición. Los adultos son de
hábitos crepusculares y utilizan el interior de las piñas para alimentarse y copular.
Las oviposiciones pueden ser en la base de las pencas o dentro de las piñas
del agave y cada hembra puede ovipositar durante su vida de 25 a 30 huevos. Una
vez emergidas las larvas se alimentan del interior de la piña.
Los adultos pueden permanecer un tiempo dentro de la piña o movilizarse
hacia otras plantas, dependiendo de la disponibilidad de tejido para alimentación u
oviposición (Lock, 1969; Hill, 1983).

2.1.4 Importancia como insecto plaga
El PA se colectó por primera vez en flores de A. sisilana en Florida (Woodroff,
1973); aunque de acuerdo con Ramírez (1993a), el PA estaba presente desde 1900
en Yucatán como plaga del henequén, aunque no existía un reporte científico. Este
insecto se ha considerado plaga de importancia agrícola por que causa la muerte de
agaves cultivados y ornamentales antes de la floración o de que puedan ser
cosechados (Waring y Smith, 1986). Por ejemplo, en el Estado de Jalisco, se ha
reportado hasta un 30% de daño en las piñas maduras de agave tequilero provocado
principalmente por la alimentación de larvas de PA, mientras que los adultos
barrenan piñas, pencas y cuando hay altas infestaciones atacan el cogollo de plantas
jóvenes o de plantas a punto de ser cosechadas (Solis, 2001). Este tipo de ataque
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además de provocar la marchitez o pudrición de la planta favorece la entrada de
otros insectos y fitopatógenos, los cuales aceleran su muerte.
Al respecto, Solis-Aguilar et al., (2001) observaron que en piñas de agave
tequilero, las galerías formadas por larvas del PA están rodeadas por una pudrición o
necrosamiento endurecido de color rojo intenso posiblemente causado por Erwinia
carotovora (Cervantes et al., 2002), Erwinia caticida, Pantoea agglomerans y
Pseudomonas sp. (Jiménez et al., 2004) indicando la importancia del PA como
vector.
En el cultivo de A. angustifolia, materia prima para la elaboración de mezcal en
el estado de Oaxaca, se reportan pérdidas en peso de hasta 30kg por piña (Aquino
et al., 2007). En el henequén A. fourcroydes, utilizado primeramente para la
extracción de fibras y actualmente destilado para consumo humano, el PA provoca
pérdidas de hasta 40% en el rendimiento del cultivo (Valdés-Rodríguez et al., 2004).
En el cultivo del nardo P. tuberosa, la agavacea más utilizada como flor
ornamental en México (García-Mendoza, 1992), se reporta de un 37 a 69% de bulbos
ha-1 perforados a causa de la alimentación de larvas y adultos del PA (Camino et al.,
2002). Este daño generalmente provoca la muerte de la planta (Hernández, 2003).
En EUA en Texas, Bográn (2006) reporta pérdidas económicas en cultivos
ornamentales, como: A. americana, Yucca. aloifolia, Y. filamentosa y Y. recurvifolia
de hasta el 5% del valor de las ventas anuales, las cuales representan US$34
millones por año en las fincas comerciales.
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2.1.5 Manejo convencional
El manejo convencional del PA, se realiza principalmente con insecticidas
organosintéticos y labores culturales, y recientemente con control legal. Los
insecticidas organosintéticos de contacto y sistémicos son los más utilizados, en
distintas dosis e intervalos de aplicación (Solis, 2001). Sin embargo en el cultivo del
agave tequilero no existen insecticidas organosintéticos autorizados para su control
(PLM, 2007). Por otro lado, se han realizado experimentos en campo, con los
insecticidas azinfos metílico (Gusatión® M-20) y paratión metílico (Folidol® M-50),
obteniendo porcentajes de efectividad del 97 y 95%, respectivamente, contra adultos,
mientras que en las larvas el insecticida forato (Thimet® 15 G), fue el más efectivo
(Solis et al., 1999). El paratión metílico ha sido utilizado eficazmente en agave
pulquero A. angustifolia en Hidalgo (Pineda, 1983) y en henequén en Yucatán
(Ramírez, 1993b).
La práctica cultural realizada para el manejo del PA es la jima fitosanitaria, la
cual consiste en eliminar las plantas que presentan síntomas de marchitez. Conforme
el agave madura, es más susceptible al ataque del PA y a enfermedades asociadas
con varias especies de bacterias y hongos (Rubio y Cervantes, 2006). Sin embargo,
con este método de manejo no se ha logrado controlar las poblaciones del PA.
Por otra parte, el control legal es una nueva estrategia. En el 2003 se publicó
la Norma Oficial Mexicana NOM-083-FITO-2003, la cual establece los requisitos
fitosanitarios necesarios para producción y movilización de material propagativo del
agave tequilero A. tequilana con la finalidad de proteger su condición fitosanitaria y
evitar la dispersión de plagas de importancia económica que lo afectan. Aunque esta
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normatividad solamente aplica en algunas regiones de México y exclusivamente para
la especie A. tequilana (SAGARPA, 2003).

2.1.6 Alternativas de manejo
El manejo del PA debe dirigirse principalmente al manejo del adulto pues éste
emigra de una planta a otra en búsqueda de alimento o refugio, quedando así
expuesto y por lo tanto susceptible a las prácticas empleadas.
Algunos de los métodos alternativos, evaluados de manera experimental, para
la reducción de poblaciones del PA han sido la aplicación de hongos
entomopatógenos (Álvarez, 2000; Pacheco-Sánchez, 2002), nemátodos (HuesoGuerrero et al., 2006), feromonas de agregación (Ruiz-Montiel et al., 2003) y
atrayentes alimenticios (Figueroa et al., 2001).
Los extractos vegetales han sido un campo poco explorado como alternativa
de manejo del PA, a pesar de tener varias ventajas sobre los insecticidas
organosintéticos como: a) su uso permite la sostenibilidad de los agroecositemas
(Rodríguez, 1996), b) cumplen con las normas internacionales establecidas para la
producción de cultivos orgánicos y sustentables (IFOAM, 2005; USDA, 2009), c) son
fáciles de preparar y aplicar en el campo y d) son compatibles con otros métodos de
manejo de plagas (Upasani et al., 2003; Rodríguez, 2005).
Para la elaboración de extractos se han utilizado distintas especies de plantas
con potencial en el manejo de insectos plaga, como las pertenecientes a la Familia
Euphorbiaceae (Rodríguez et al., 1982). Una de las especies reportada como exitosa
en el control de plagas es la higuerilla R. communis (Rodríguez, 2004).
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2.2 Higuerilla R. communis

2.2.1 Descripción
La higuerilla, palma cristi o ricino, R. communis es una planta anual que se
encuentra como arbusto o árbol, llegando a medir de 1 a 12m de altura. Sus hojas
son alternas y palmeadas (Aguilar y Zolla, 1982). Su raíz es tipo pivotante. Las flores
se encuentran arregladas en panículas o racimos terminales; la masculinas se
encuentran abajo y las femeninas en la parte superior de los racimos. Presenta frutos
globosos, triloculares y con espinas suaves. Dentro de cada fruto se encuentran 3
semillas casi ovales con una rígida testa rojiza–café. Dependiendo de la variedad, el
tamaño de la semilla varía de 0.8 a 2.2cm de largo y de 0.4 a 1.2cm de ancho
(Frohne y Pfänder, 1983).
Existen distintas variedades: la Al Guaraní, Carmencita roja, Carmencita rosa,
Gibsonii, Impala, Mirante, Rosada, Sanguineus,Verde, Zanzibariensis y Zanzi palm
(Aguilar y Zolla, 1982; Anadón y Martínez-Larrañaga, 2004 y Toledo et al., 2006),
entre otras. Estas variedades se han obtenido mediante un proceso de selección,
potenciando características de interés comercial para la industria (Gilvan et al.,
2006), como es el caso de la Variedad Mirante, una de las más utilizadas. Esta
variedad es de origen brasileño y ha sido cultivada en distintas regiones de México,
principalmente en el estado de Michoacán para la producción de aceite de ricino; ya
que produce frutos todo el año, tiene abundante ramificación y mayor número de
racimos, mayor contenido de aceite en sus semillas. Además es poco susceptible al
ataque por hongos del suelo, requiere poca agua y es fácil la cosecha de frutos,
entre otras ventajas (Toledo et al., 2006).
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2.2.2 Distribución
Aunque su origen aún no se ha determinado, De Souza et al., (2007) afirman
que la higuerilla es originaria de África, India o China (Scarpa y Guerci, 1982). Por su
cultivo con fines industriales, crecimiento rápido y su uso como planta ornamental, la
higuerilla presenta una amplia distribución, principalmente en las regiones tropicales
y subtropicales del mundo. Brasil, China India, Rusia y Tailandia son sus principales
productores (Anadón y Martínez–Larrañaga, 2004).
En México la higuerilla se distribuye en Baja California, Chiapas, Chihuahua,
Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla,
San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, en forma
silvestre, y de manera cultivada en los estados de Oaxaca, Colima y Tamaulipas
(Aguilar y Zolla, 1982).

2.2.3 Usos
Esta planta es una maleza en zonas agrícolas y urbanas, no obstante se ha
estudiado por sus propiedades secantes, medicinales y el uso de su aceite en la
industria para la elaboración de biocombustible, para la fabricación de pinturas,
jabones, cosméticos, barnices, fibras sintéticas, resinas y lubricantes en el área
automotriz y aeronáutica (Turner et al., 2004; Conceição et al., 2005). En el área
agrícola, la torta o bagazo de la higuerilla se utiliza como fertilizante orgánico,
además de que hojas y semillas son usadas como materia prima para la elaboración
de extractos para el control de insectos plaga, roedores, moluscos y fitopatógenos,
con resultados exitosos (Cuadra, 1981; Upasani et al., 2003; Rodríguez, 2005).
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2.2.4 Actividad biológica en insectos
Los metabolitos secundarios de las plantas tienen diversos mecanismos de
acción sobre insectos, los cuales pueden ser a nivel hormonal, reproductivo,
neurológico, nutricional o enzimático (Agnihotri, 1999).
En la higuerilla se han identificado distintas moléculas con actividad insecticida
y/o insectistática (De Oliveira et al., 2002; Upasani et al., 2003; Rodríguez, 2005) las
cuales se han extraído y evaluado como extractos o de forma aislada para control de
insectos plaga de importancia económica. En el cuadro 3 se presentan las moléculas
producidas en distintas partes de la higuerilla y el efecto que provocan sobre los
insectos.
Las partes de la higuerilla más utilizadas para la elaboración de extractos
aplicados al control de plagas han sido las semillas y las hojas, aunque en algunas
ocasiones se utilizan raíces, bagazo y frutos (Aragón et al., 1995; Ramos, 2006). La
toxicidad de los extractos a partir de distintas partes de la higuerilla, ha sido
comprobada en diferentes especies de insectos plaga pertenecientes a los ordenes
Coleoptera, Diptera, Hemiptera, Hymenoptera y Lepidoptera (Rodríguez, 2004).
En especies de insectos de importancia agrícola, pertenecientes al Orden
Coleoptera, la higuerilla se ha empleado como método de control. Por ejemplo,
Sánchez (1990) reporta el control de poblaciones de la broca del café Hypothenemus
hampei (Scolytidae), a base de aplicaciones de macerados acuosos de la hoja, fruto
y tallo tierno de higuerilla al 10% después de ser fermentados por 3 horas.
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Cuadro 3. Moléculas presentes en distintas partes de la higuerilla con actividad biológica sobre
insectos

Molécula

Actividad biológica

Parte de la planta

Ácido clorogénico

Actúa sobre la hormona juvenil
Estimula la oviposición
Larvistático
Repelente

Toda la planta

Hoja

Ácido elágico

Actúa sobre la hormona juvenil

Ácido ferúlico

Repelente

Hoja

Ácido linoléico

Repelente

Semilla

Ácido oléico

Repelente

Semilla

Beta-Amirina

Mosquicida

Hoja

Ácido cianhídrico

Insecticida

Semilla

Isoquercitrina

Atrayente

Hoja

Kaempferol

Insecticida
Inhibidor de la JNK *
Ovicida y disuasor de la oviposición

Quercetina

Actúa sobre la hormona juvenil
Ovicida y disuasor de la oviposición Larviestático
Insecticida

Quercitrina

Atrayente

Hoja

Ricina

Insecticida

Semilla

Ricinina

Insecticida

Hoja

Rutina

Actúa sobre la hormona juvenil
Estimulante de la oviposición
Larvistático
Insecticida
Atrayente

Toda la planta

Toda la planta

Hoja

*JNK = Jun N- terminal Kinase. Proteína activadora de la transcripción del gen c-Jun, gen responsable de la respuesta inmune hacia un factor
externo y de la muerte celular programada.

(Con información de: Herrera, 1997; Olaifa, 1991; Upasani et al., 2003; Duke’s Phytochemical and Ethnobotanical Databases,
2008).
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Álvarez et al., (1996) evaluaron la actividad insecticida, por contacto e
ingestión, de extractos de hoja de higuerilla al 5% sobre el picudo del arroz Sitophilus
oryzae L. (Curculionidae), utilizando éter de petróleo y etanol como solventes de
extracción. En la evaluación de mortalidad por contacto, registraron 89% de
mortalidad a las 72h de la aplicación de extractos de éter de petróleo, y 60% de
mortalidad a las 96h en extractos etanólicos. Sin embargo, en la evaluación de
mortalidad por ingestión no hubo mortalidad de insectos, pero si un retardo de 15
días en la emergencia de adultos.
Por otra parte Palma (1998) reporta a la higuerilla como alternativa de control
del picudo barrenador del chile Anthonomus eugenii (Curculionidae) mediante la
aplicación de extractos acuosos de hoja y semilla al 20%, con la cual disminuyó el
consumo foliar del picudo en la planta de chile, en tanto que el mismo autor reporta
60% de mortalidad por contacto de adultos provocado por el extracto de semilla.
Nava y Luna (1998) reportan la recuperación del 100% de las plantas de
Agave

cupreata

dañadas

por

el

picudo

del

maguey

Scyphophorus

sp.

(Curculionidae), al ser tratadas con una infusión de hoja al 5% de higuerilla dirigida al
cogollo de la planta, mientras que las plantas testigo murieron en un lapso de 6
semanas. Al respecto sugieren que la higuerilla actúa en el estómago del insecto,
provocando su muerte. No obstante, no fue realizada una medición de la mortalidad
del picudo, reportando solamente la recuperación de la planta como medida
indirecta. Otros trabajos realizados sobre insectos plaga de importancia agrícola
pertenecientes a la Familia Curculionidae son descritos en el cuadro 4.
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Cuadro 4. Uso y efecto de la higuerilla sobre insectos de importancia agrícola de la Familia
Curculionidae

Especie
Picudo de la caña
(Rhabdoscelus
obscurus)
Picudo del ejote
(Apion sp.)

Picudo del arróz
(Sitophilus oryzae)

Higuerilla

Efecto

Referencia

Extracto acuoso de hoja

Mortalidad por
contacto

Grainge et al.,
(1985)

Macerado acuoso de toda
la planta al 10%

Repelencia

Caro et al.,
(1990)

Polvo de la semilla al 1%
aplicado al grano de trigo
almacenado

Mortalidad por
ingestión

Niber, (1994)

Mortalidad
Disminución de
emergencia

Aragón, et al.,
(1995)

Repelencia

Perales, (2000)

Picudo del maíz
(Sitophilus zeamais)

Infusión y macerado de
hoja y fruto al 10%.
Polvo de la semilla al 1%

Picudo de la guayaba
(Conotrachelus sp.)

Producto comercial
VIORAM (aceite de
higuerilla) 4 ml/L de agua
aplicado sobre follaje
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Debido a la importancia del PA como insecto plaga del agave tequilero y de
otras agaváceas de importancia económica para México; y a los efectos negativos
provocados por el uso de insecticidas organosintéticos utilizados para su control, es
necesario implementar alternativas de manejo con efectos ambientales, económicos
y sociales aceptables. El uso de extractos vegetales para el control de plagas es una
herramienta que contribuye a cumplir la demanda de productos inocuos y orgánicos,
además de ser compatible con otros métodos de control dentro un programa de
manejo integrado de plagas.
R. communis es una planta con actividad insecticida e insectistática, utilizada
para el control insectos plaga. Para la obtención de extractos de R. communis se han
utilizado distintos solventes, no obstante entre los más usados se encuentran el agua
y etanol por la afinidad polar que éstos presentan con las moléculas activas sobre
insectos, además de lo práctico para prepararse y aplicarse directamente en campo,
práctica aprobada por las normas internacionales para el manejo ecológico y
orgánico de plagas en la producción vegetal y procesamiento de subproductos
agrícolas.
Hasta el momento sólo han sido utilizadas plantas silvestres para la
obtención de extractos de R. communis, sin embargo las variedades certificadas
pueden presentar un perfil químico distinto por ser resultado de una selección, lo cual
podría ser favorable para su uso contra insectos.
Por tal motivo, en el presente trabajo se plantearon los siguientes objetivos:
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3 OBJETIVOS
General:
Evaluar el efecto de extractos hidroetanólicos de higuerilla R. communis L.
silvestre y Variedad Mirante sobre el picudo del agave S. acupunctatus Gyll.

Particulares:
•

Evaluar el efecto de extractos hidroetanólicos de semillas y hojas de higuerilla
silvestre y de la Variedad Mirante, a diferentes concentraciones, sobre la
mortalidad y variación de peso de adultos del picudo del agave por a)
aplicación aguda, b) exposición crónica y c) por ingestión.

•

Evaluar la repelencia de los diferentes extractos aplicados a trozos de agave
en condiciones de laboratorio.

19

4 MATERIALES Y MÉTODOS
4.1 Obtención del material biológico

4.1.1 Insectos
Los adultos del PA se colectaron de manera manual, durante el periodo de
marzo 2008 a mayo 2009, en plantaciones comerciales de agave tequilero A.
tequilana ubicadas en los predios “El Ixtontlal” y “Palo amarillo” con coordenadas 18°
53.803' N y 99° 05.115' W; y 18° 50.139' N y 99° 03.262' W, respectivamente, en el
municipio de Yautepec, Estado de Morelos, a 1,201 msnm.
Se realizó un muestreo dirigido a plantas maduras de 6 y 7 años de edad que
mostraban pudrición en cogollo y pencas (grados 4 y 5 de acuerdo con la escala
establecida por el Consejo Regulador del Tequila (CRT, 2000), marchitez y/o
enrollamiento de pencas hacia adentro (Fucikovsky, 2001).
Las plantas seleccionadas se deshojaron con una coa (herramienta utilizada
para el corte de plantas de agave) hasta obtener las piñas, las cuales se disectaron
para colectar los PA.
El Dr. Héctor González Hernández del Departamento de Entomología del
Instituto de Fitosanidad, Colegio de Postgraduados Campus Montecillos, corroboró
la especie del insecto a partir de una muestra de 20 ejemplares adultos (10♀ y 10♂).
Los PA colectados se colocaron en recipientes de plástico de 1L de
capacidad con tapas de plástico, las cuales se perforaron para facilitar la entrada de
aire. Los PA se alimentaron con trozos de piña y base de penca de agave tequilero
(250g aproximadamente por recipiente), obtenidos de los mismos predios donde
éstos fueron colectados. Posteriormente el material colectado se trasladó al
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laboratorio de Ecología Química de Insectos, del Departamento de Interacciones
Planta–Insecto (IPI) del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos (CEPROBI), en
Yautepec, Morelos, para su conteo y separación por sexo.
La separación por sexo se realizó mediante un microscopio estereoscópico
(Nova® modelo ST623, aumento 4x) siguiendo la metodología propuesta por
Ramírez (1993a), la cual se basa en la observación del último segmento abdominal
del insecto, siendo éste en la hembra angosto y puntiagudo; y en el macho ancho y
truncado con la abertura de la genitalia en forma de luna.
Una vez separados por sexo, los PA se mantuvieron dentro de una cámara
bioclimática (Precision Scientific® modelo 818), a 26±1°C y 50±10% HR, con un
fotoperiodo de 12:12h luz:obscuridad, en los recipientes de plástico antes
mencionados y con la misma cantidad de agave. El alimento fue cambiado cada 15
días, con una previa exposición de 2h a temperatura ambiente debido a que el
alimento se conservó en refrigeración después de su colecta en un cuarto a frío a 4°C, según lo propuesto por Rangel (2007).

4.1.2 Material vegetal
El material vegetal de estudio fueron semillas y hojas de higuerilla silvestre y
de la variedad Mirante L. viala cahui 2007. Las semillas de la Variedad Mirante se
obtuvieron de la casa semillera Ceres Internacional de Semilla S. A. de C. V.,
ubicada en los Mochis, Sinaloa, las cuales se propagaron (Anexo I), con el fin de
obtener materia prima para elaboración de los extractos. Una vez que las plantas
propagadas fructificaron se colectaron frutos maduros (considerados así cuando
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presentaban surcos de color blanco-cremoso a lo largo del mismo y la parte distal de
las espinas estaban secas) y hojas maduras de la parte baja de la planta con
apariencia vigorosa y libre de daño. Esta actividad fue realizada durante el periodo
octubre 2008 a enero 2009.
El material vegetal silvestre se colectó, durante el mismo periodo y con las
mismas características que la Variedad Mirante, a orillas de la carretera Yautepec–
Cuautla, en las coordenadas 18° 52.399’ N y 99° 03.366 W, a 1213 msnm en el
municipio de Yautepec, Morelos. La identificación de éste material vegetal la realizó
el Biol. Juan Carlos Juárez Delgado del Herbario de la Universidad de Morelos
(HUMO) “Graciela Calderón de Rzedowski”, donde se depositó un ejemplar como
referencia con número de registro 27002.
Una vez obtenidos frutos y hojas silvestres y de la variedad Mirante, se
secaron a la sombra. Posteriormente los frutos se rompieron de forma manual,
utilizando mortero y pistilo, para extraer las semillas. Hojas y semillas se molieron
hasta obtener un polvo fino (en el caso de las hojas) y una masa grasosa (de las
semillas) con el fin de tener mejor extracción de metabolitos secundarios al momento
de la maceración. Las hojas se molieron en un molino de tracción manual (marca
Estrella® modelo 41B) hasta obtener un polvo, el cual se molió por segunda vez con
un molino eléctrico marca Moulinex® y posteriormente pasado por un tamiz de mallas
del número 30. Las semillas se trituraron en un molino industrial (Siemens Pulvex
Plastic®).
Los polvos se depositaron en frascos de vidrio color ámbar de 1L de
capacidad y la masa obtenida de las semillas en bolsas de polietileno, en un lugar
fresco, seco y protegido de luz.
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4.2 Obtención de extractos hidroetanólicos
El material vegetal, pasta de semillas y polvo de hojas, se sometió a una
maceración pasiva por 24h en etanol al 60% (70:30 etanol al 90%/agua destilada), en
una proporción 1:2.5 (material vegetal:disolvente) para semillas y 1:4.5 para las
hojas, en matraces de vidrio de 5L y 20L, respectivamente. Posteriormente, este
macerado se filtró a través de gasas en un embudo de plástico. El material filtrado se
vertió en un matraz de vidrio de 3L de capacidad y se concentró en un rotavapor
(Büchi R –114) a 55°C y 30 rpm.
Los extractos crudos obtenidos se refrigeraron por 15min a -68°C en un
congelador (Termo Electron Corporation® ULT1783-3-A40) y posteriormente se
liofilizaron (Heto Drywinner® DW-3) durante 24h, obteniendo cristales finos de los
extractos crudos de hojas y masas chiclosas de las semillas. Estos materiales se
colocaron en frascos de vidrio de 0.5L de color ámbar y se conservaron en
refrigeración a -4°C.
Debido al empleo de un disolvente de alta polaridad, no utilizando disolventes
de media y baja (hexano y metanol) fue necesario caracterizar este extracto y
compararlo con los solventes mencionados. Esta caracterización se muestra en el
anexo II.

4.3 Tratamientos y concentraciones evaluadas
Se preparó una solución madre al 10% para cada uno de los extractos, de la
siguiente forma: se pesaron 0.5g del extracto liofilizado en una balanza de precisión
(Explorer OHAUS® d=0.1mg) en un matraz de 80mL de capacidad, al cual se
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agregaron 5mL de acetona grado reactivo marca Fermont®

al 95% (95:5

acetona/agua destilada). De esta solución madre se prepararon las diluciones
seriales al 10, 1, 0.1, 0.01, 0.001, 0.0001 y 0.00001%. Posteriormente los
porcentajes fueron transformados a partes por millón (ppm) 100,000, 10,000, 1,000,
100, 10, 1 y 0.1ppm, siguiendo la metodología descrita por Lagunes-Tejeda y
Vázquez-Navarro (1994).
Los tratamientos evaluados fueron: extracto hidroetanólico de semilla de
higuerilla silvestre (SS), de semilla de higuerilla Variedad Mirante (SM), de hoja de
higuerilla silvestre (HS) y de hoja de higuerilla Variedad Mirante (HM) y como testigo
se utilizó acetona al 95%.

4.4 Bioensayos
Los bionsayos se realizaron bajo condiciones de laboratorio en el periodo de
abril a julio 2009, en los cuales se evaluaron los extractos hidroetanólicos sobre
adultos hembras y machos del PA por:
a) Aplicación aguda
b) Exposición crónica
c) Ingestión
y sobre su planta hospedera:
d) Repelencia

24

4.4.1 Aplicación aguda
Los 4 tratamientos a las 7 concentraciones descritas en la sección 4.3 y sus
respectivos testigos (acetona 95%) se aplicaron sobre una población de 350 PA
(175♀ y 175♂), asignando 10 picudos por tratamiento (5♀ y 5♂), incluyendo al
testigo.
Se utilizaron insectos adultos de edad desconocida, los cuales se pesaron
antes de cada aplicación (en la balanza de precisión descrita anteriormente)
registrando su peso inicial.
Se realizó una primera aplicación de los tratamientos al total de los insectos
adultos bajo prueba, una segunda aplicación a los 15 días después (dd) de la
primera sobre un tercio de la población original y una tercera aplicación a los 22dd de
iniciado el experimento sobre un tercio de los insectos que recibieron la segunda
aplicación.
Sobre cada insecto se aplicó 1μL de extracto, utilizando una micropipeta
(Rainin®) de 10μL de capacidad. Las aplicaciones se dirigieron a la unión
intersegmental del pronoto con los élitros, como se muestra en la figura 1.

Figura 1. Aplicación aguda de extractos hidroetanólicos sobre el picudo del agave
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Los insectos tratados se mantuvieron a 27±2°C y 35% HR, colocados en
vasos de plástico gelatineros del número 4A (6cm de diámetro×4.5cm marca
REYMA®) con un trozo de agave tequilero de 1cm de diámetro×2cm de largo, el cual
se cambió cada 7días.
A 1, 4, 8,12, 24, 48, 72, 96, 120, 144 y 168h después de cada aplicación, se
registró el número de insectos muertos, considerando como muertos a aquellos
individuos con ausencia de movilidad al ser estimulados con una pinza entomológica
en el rostro.
Los insectos vivos sometidos a la primera aplicación fueron pesados a los 15,
22 y 30dd de ésta. Los que recibieron una segunda y tercera aplicación fueron
pesados a los 7, 15 y 22dd de cada aplicación.
Con los datos obtenidos se estimó el porcentaje de mortalidad con respecto a
la población total de insectos evaluados en este bioensayo.
La variación de peso de los insectos se estimó en porcentaje con respecto al
peso inicial en cada tratamiento.

4.4.2 Exposición crónica
En este bioensayo se evaluaron 60 insectos adultos por tratamiento (30♂ y
30♀). Se aplicaron 0.5mL a una concentración de 100,000ppm sobre círculos de
papel filtro (N°1 Whatman® de 5.4cm de diámetro) utilizando una micropipeta
(Rainin®). Los círculos se secaron durante 20min a temperatura ambiente,
colocándolos posteriormente en cajas petri de plástico (5.5cm de diámetrox1.5cm de
altura). Como testigo se uso acetona al 95%.
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Una vez realizado lo anterior se colocaron 5 picudos por caja petri mediante
una pinza entomológica. Las cajas se cerraron con cinta adhesiva para evitar que los
picudos escaparan. Los insectos bajo prueba se mantuvieron a 30±1°C y 43% HR.
Se realizaron observaciones a la 1, 4, 6, 8, 12, ,24 48 y 72h después de haber
colocado los insectos dentro de las cajas. Se registró el número de individuos
muertos por caja petri.
4.4.3. Ingestión
Para cada tratamiento se asignaron 80 adultos (40♂ y 40♀), correspondiendo
cada individuo a una repetición. Cada trozo de agave (1cm de largox1cm de
diámetro) se sumergió por 4s en una concentración de 10,000ppm del extracto, esto
de acuerdo a la metodología propuesta por Bogorni y Vendramim (2003). Como
testigo se uso acetona al 95%.
Los trozos de agave tratados fueron colocados por 15min sobre papel filtro y
posteriormente se guardaron en vasitos gelatineros de plástico, descritos
anteriormente, en los cuales se colocaron cinco adultos del mismo sexo. Los insectos
bajo prueba se mantuvieron a 27±2°C y 35% HR.
La mortalidad de insectos se registró a 1, 4, 8,12, 24, 48, 72, 96, 120, 144 y
168h después del inicio del bioensayo, considerando como muertos a aquellos
individuos con ausencia de movilidad al ser estimulados con una pinza entomológica
en el rostro.
De los datos anteriores se obtuvo el porcentaje de mortalidad con respecto a
la población total de insectos evaluados en este bioensayo.
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4.4.4 Repelencia
Se utilizaron 200 insectos adultos (100♂ y 100♀). Se evaluaron 10 arenas
para machos y 10 para hembras, correspondiendo cada arena a una repetición. Se
usaron 10 insectos por cada arena.
Como arena experimental se utilizó una base pastelera de plástico con tapa
transparente (marca FACKELMANN

®

de 28cm de diámetro y 12cm de alto)

comprada en el mercado de la Merced (calle Rosario 40 local A) en la Ciudad de
México. En la periferia externa de la base de la arena se trazaron 5 círculos
equidistantes de 5cm de diámetro, con 9.5cm de distancia del centro de cada círculo
al centro de la circunferencia. Cada uno de estos círculos fue denominado “área de
respuesta”.
En el centro de cada área de respuesta se colocó un trozo de agave
sumergido previamente en el tratamiento respectivo a la concentración de
10,000ppm, siguiendo la metodología antes descrita en el bionsayo de ingestión.
En total, cada arena experimental contuvo 5 trozos de agave (uno por cada
tratamiento y un testigo) distribuidos al azar y fijados con un alfiler insertado por la
base de la arena.
Una vez colocados los tratamientos, los insectos se mantuvieron en el centro
de la arena, dentro de un vaso gelatinero (anteriormente descrito), por 1min,
denominando a este tiempo “tiempo de adaptación”. Después del tiempo de
adaptación los insectos se liberaron en cada arena experimental (Figura 2). La
temperatura y la humedad dentro de la arena fueron 30±1°C y 60% respectivamente.
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Se realizaron 16 observaciones durante 4h, registrando cada 15min el número
de insectos que se encontraban dentro del área de respuesta y/o en contacto con los
trozos de agave de cada tratamiento y testigo. Después de cada observación cada
arena se giró sobre su eje para contrarrestar un posible efecto por posición.

Figura 2. Liberación de insectos en la arena experimental

El número de visitas acumuladas obtenidas en este bioensayo fueron
sometidas a una prueba de análisis de varianza en intervalos de Friedman para
medidas repetidas, con una comparación de medias de Tukey. Este análisis se
realizó en SigmaStat.
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5 RESULTADOS
Previamente a las evaluaciones de extractos hidroetanólicos, los PA fueron
pesados (N=200) para obtener la distribución de los pesos de hembras y machos en
histogramas. Con lo anterior se encontró que el peso (media±desviación estándar)
de hembras (0.1812±0.0393) y machos (0.1894±0.0374) no fue diferente entre sí
(Anexo III).

5.1 Mortalidad por aplicación aguda
Debido a que se realizaron tres aplicaciones de los extractos, los resultados
de mortalidad y variación del peso de los PA se presentan en ese orden.
Ninguno de los tratamientos ocasionó una mortalidad significativa, no
obstante en la primera aplicación aguda de extractos hidroetanólicos de higuerilla
sobre hembras del PA, se obtuvo una mortalidad del 4.57% (N=175). El
tratamiento que mostró mayor mortalidad fue HS a la concentración de 1,000ppm.
En los tratamientos SS, SM, y HS no se registró mortalidad a concentraciones
menores de 10ppm. En el tratamiento HM no se registró mortalidad alguna
(Cuadro 5).
En esta primera aplicación sobre machos del PA, se obtuvo una mortalidad del
10.28% (N=175). Existió mortalidad en todos los tratamientos probados, sin embargo
la mayor mortalidad se obtuvo en el testigo (2.28%). La mortalidad obtenida en esta
evaluación varió entre 0.57 y 1.71% de los individuos tratados.
Para el caso del tratamiento HS, no se observó mayor mortalidad al
incrementar la concentración del extracto, ocurriendo lo mismo en SM (Cuadro 6).
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Cuadro 5. Mortalidad de hembras de S. acupunctatus por la primera aplicación aguda de
extractos hidroetanólicos de R. communis

Tratamientos
Concentración
(ppm)
0

T
2

SS

SM

HS

HM

1

10
100
1000

1

100,000
Total

2

1
2

1

1

3

0

Hembras
muertas
2

Mortalidad
(%)
1.14

1

0.57

1

0.57

3

1.71

1

0.57

8

4.57

SS=semilla silvestre, SM=semilla Mirante, HS=hoja silvestre, HM=hoja Mirante y T=testigo. (N=175).

Cuadro 6. Mortalidad de machos de S. acupunctatus por la primera aplicación aguda de
extractos hidroetanólicos de R. communis

Tratamientos
Concentración
(ppm)
0

T
4

SS

0.1

1

1

1

SM

100

1

1000

Total

1
2
4

4

2

1.14

3

1.71

1

0.57

1

2

1.14

1

1

0.57

1

2

1.14

1

3

1.71

18

10.28

2
1

100,000

Mortalidad
(%)
2.28

HM

1

10

10,000

Machos
muertos
4

HS

3

5

2

SS=semilla silvestre, SM=semilla Mirante, HS=hoja silvestre, HM=hoja Mirante y T=testigo. (N=175).
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En el caso de las hembras que recibieron una segunda aplicación murieron el
5.68%, no existiendo mortalidad en el testigo. La mayor mortalidad (2.27%) se
observó en el tratamiento SS a 0.1ppm (Cuadro 7). En ésta aplicación se observó
una mortalidad del 1.14% de los machos tratados con SS a 100ppm al igual que en
el testigo (Cuadro 8).
Para el caso de las hembras que recibieron una tercera aplicación, se obtuvo
una mortalidad del 4.0% (Cuadro 9). Esta aplicación los tratamientos SM y HS a
1ppm obtuvieron 3.8% de mortalidad de machos. En ninguno de los sexos hubo
mortalidad en el grupo testigo.
Cuadro 7. Mortalidad de hembras de S. acupunctatus por la segunda aplicación aguda de
extractos hidroetanólico de R. communis

Tratamientos
Concentración
(ppm)
0.1

T

SS
2

SM

HS

100
10,000
Total

0

2

1

1

1

1

HM

Hembras
muertas
2

Mortalidad
(%)
2.27

1

1

1.13

2

2.27

5

5.68

1

SS=semilla silvestre, SM=semilla Mirante, HS=hoja silvestre, HM=hoja Mirante y T=testigo.

(N=88).

Cuadro 8. Mortalidad de machos de S. acupunctatus por la segunda aplicación aguda de
extractos hidroetanólicos de R. communis

Concentración
(ppm)
0

Tratamientos
T
1

100
Total

SS

SM

HS

HM

1
1

1

0

0

0

SS=semilla silvestre, SM=semilla Mirante, HS=hoja silvestre, HM=hoja Mirante y T=testigo.

Machos
muertos
1

Mortalidad
(%)
1.14

1

1.14

2

2.29

(N=87).
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Cuadro 9. Mortalidad de hembras de S. acupunctatus por la tercera aplicación aguda de
extractos hidroetanólicos de R. communis

Tratamientos
Concentración
(ppm)
0.1

T

SS

SM
1

HS

10
Total

0

0

1

0

HM

Hembras
muertas
1

Mortalidad
(%)
2.0

1

1

2.0

1

2

4.0

SS=semilla silvestre, SM=semilla Mirante, HS=hoja silvestre, HM=hoja Mirante y T=testigo.

(N=50).

5.2 Variación de peso por aplicación aguda

Los resultados presentados sobre la variación de peso de los PA se refieren
a hembras y machos. Las gráficas de variación de peso por sexo se muestran en el
anexo IV.

5.2.1 Primera aplicación
A los 15 días después (dd) de la primera aplicación, se observó que a
prácticamente todas las concentraciones probadas del extracto HM, los PA
presentaron menor peso que el testigo; los insectos sometidos a una concentración
de 1,000ppm presentaron una disminución de 2.6, 4.6 y 7% del peso inicial a los 15,
22 y 30dd, respectivamente (Figura 3 HM).
El tratamiento SS a las concentraciones 0.1, 1, 10, 1,000, 10,000 y
100,000ppm no disminuyó en más de 2% el peso inicial de los PA con respecto al
testigo (Figura 3 SS). El tratamiento SM a las concentraciones 0.1, 10, 1,000 y
10,000ppm disminuyó el peso inicial de los PA, donde a 10ppm se observó la mayor

33

pérdida de peso (-8%) (Figura 3 SM). El tratamiento HS no tuvo efecto en el peso de
los PA, ya que los individuos tratados tanto perdieron como ganaron peso (Figura 3
HS).
A los 22dd de la primera aplicación se observó ganancia de peso en los PA en
todos los tratamientos en la mayoría de las concentraciones, excepto a la
concentración 1,000ppm en SS, HS y HM donde la pérdida de peso observada fue
de hasta -4.6% de su peso inicial, y a la concentración de 100ppm en SM y HM
donde la disminución de peso no fue mayor a -0.7% (Figura 3 SS, SM, HS y HM).
A los 22 y 30dd de la primera aplicación de HS a la concentración
100,000ppm, se observó un incremento de 28% del peso inicial, siendo mínima la
variación de peso a las demás concentraciones (Figura 3 HS). El peso del grupo
testigo varió de 0.31 a 2.34%.
El peso de los PA a los 30dd de la primera aplicación de SS, SM y HM a todas
las concentraciones varió alrededor de -7% a 2.8% (Figura 3 SS, SM y HM).

5.2.2 Segunda aplicación
A los 7dd de la segunda aplicación de SS los PA perdieron peso en la mayoría
de las concentraciones, principalmente a 10, 100 y 1,000ppm ( -16, -22 y -17%,
respectivamente) (Figura 4 SS). A la aplicación de los tratamientos SM, HS y HM los
PA no mostraron pérdidas de peso mayores al -3.7% (Figura 4 SM, HS y HM).
A los 15dd de la segunda aplicación de SM, HS y HM a las concentraciones
0.1 y 1ppm los PA perdieron del 1.4 al 9.5% de su peso inicial. Las demás
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concentraciones en general incrementaron el peso de los PA, siendo este incremento
no mayor del 6% (Figura 4 SM, HS y HM).
A los 22dd de la segunda aplicación todos los tratamientos provocaron
pérdidas y/o ganancia de peso de los PA (Figura 4), resaltando el tratamiento SM a
la concentración de 0.1ppm donde la pérdida de peso fue de 19% y a la
concentración de 1ppm provocó una pérdida del 17.5% del peso inicial (Figura 4
SM). A la aplicación de los tratamientos HS y HM a 1ppm los PA mostraron pérdidas
de peso de 18.5% y 16.8% respectivamente (Figura 4 HS y HM). El peso del grupo
testigo varió de -6.73 a 0.24%.

5.2.3 Tercera aplicación
Los tratamientos SS, HS y HM a los 7, 15 y 22dd de la tercera aplicación
provocaron pérdidas de peso en los PA no mayor al -4%, y ganancia de peso de
hasta el 4.75% (Figura 5 SS, HS y HM).
En SM la mayor pérdida de peso (-6.25%) se presentó a los 22dd de la tercera
aplicación a la concentración de 10ppm. Sin embargo a la concentración
100,000ppm de este mismo tratamiento, se observó un aumento mayor al 25% del
peso de los PA a partir de los 7dd de la tercera aplicación, siendo este valor muy
parecido a los 15 y 22dd de esta misma aplicación (Figura 5 SM). El peso del grupo
testigo varió de -0.08 a 0.7%.
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Figura 3. Variación del peso inicial (%) de hembras y machos de S. acupunctatus a los 15, 22, 30 días de la primera
aplicación aguda de extractos hidroetanólicos de R. communis
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Figura 4. Variación del peso inicial (%) de hembras y machos de S. acupunctatus a los 7, 15, 22 días de la segunda
aplicación aguda de extractos hidroetanólicos de R. communis
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Figura 5. Variación del peso inicial (%) de hembras y machos de S. acupunctatus a los 7, 15, 22 días de la tercera aplicación
aguda de extractos hidroetanólicos de R. communis
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5.3 Mortalidad por exposición crónica
No hubo mortalidad de hembras y machos del PA a la exposición crónica de
extractos hidroetanólicos de higuerilla a la concentración de 100,000ppm aún
después de 72h de la aplicación.

5.4 Mortalidad por ingestión
La mortalidad acumulada de hembras a los 7 días de evaluación fue del 2.5%.
El tratamiento HS no ocasionó mortalidad en hembras. La mortalidad en el testigo fue
del 1% (Cuadro 10).
La mortalidad acumulada de machos de todos los tratamientos a los 7 días de
evaluación fue del 4% de los individuos tratados. No se registró mortalidad en el
testigo. La mayor mortalidad de machos (2%) se presentó en el tratamiento SM
(Cuadro 11).

Cuadro 10. Mortalidad acumulada de hembras de S. acupunctatus durante 7 días por ingestión
de extractos hidroetanólicos de R. communis a 10,000ppm aplicados sobre agave tequilero
Tratamientos
Días

T

SS

2

SM

HS

HM

Hembras
muertas
1

Mortalidad
(%)
0.50

1

2

1.00

2

1.00

5

2.50

1

5

1

7

2

Total

2

1

1

0

1

SS= semilla silvestre, SM= semilla Mirante, HS= hoja silvestre, HM= hoja Mirante y T= testigo.

(N=200).
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Cuadro 11. Mortalidad acumulada de machos de S. acupunctatus durante 7 días por ingestión
de extractos hidroetanólicos de R. communis al 10,000ppm aplicados sobre agave tequilero

Tratamientos
Días

T

SS

1
3

1

7

Total

0

1

SM

HS

1

1

1
1

1

3

2

HM

Machos
muertos
2

Mortalidad
(%)
1.00

2

4

2.00

2

1.00

8

4.00

2

SS= semilla silvestre, SM= semilla Mirante, HS= hoja silvestre, HM= hoja Mirante y T= testigo. (N=200).

5.5 Repelencia
El número de hembras del PA que visitaron el área de respuesta y/o los trozos
de agave en el tratamiento HM y HS fue significativamente menor que el que visitó a
SM y el testigo (X2=36.40; gl=4; p<0.0001) (Figura 6). El testigo fue visitado
significativamente más veces que los tratamientos HS, HM y SS.
Para el caso de los machos, se observa que estos visitaron en menor número
a los tratamientos HS y HM que a SM y el testigo (X2=41.27; gl=4; p<0.0001) (Figura
7).
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Figura 6. Número de hembras de S. acupunctatus (mediana, Q1 y Q3 ) que visitaron cada
extracto hidroetanólico de R. communis en 4h. Las barras marcadas con la misma letra no son
significativamente diferentes. Tukey (p<0.05). HS=hoja silvestre, HM=semilla Mirante
SS=semilla silvestre, SM=semilla Mirante y T=testigo. (N=100).
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Figura 7. Número de machos de S. acupunctatus (mediana, Q1 y Q3) que visitaron cada extracto
hidroetanólico de R. communis en 4h. Las barras marcadas con la misma letra no son
significativamente diferentes. Tukey (p<0.05). HS=hoja silvestre, HM=semilla Mirante
SS=semilla silvestre, SM=semilla Mirante y T=testigo. (N=100).
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6. DISCUSIÓN

La efectividad como insecticida de una molécula sintética o de origen vegetal
depende de su naturaleza química, la cantidad de ingrediente o ingredientes activos
usados, el número de aplicaciones y el intervalo de tiempo entre las mismas, así
como el área y tiempo de contacto con el insecto, el tamaño, edad y género del
insecto usado como modelo (Lagunes-Tejeda y Vázquez-Navarro, 1994).

En este estudio se sometieron a los PA a diferentes extractos y
concentraciones, así como distintos tiempos de exposición donde diversas áreas del
insecto estuvieron en contacto con el extracto vegetal e incluso por ingestión.

Aplicación aguda

La aplicación aguda de los extractos a todas las concentraciones no mostró
mortalidad. Una posible explicación es que el extracto no haya logrado romper las
barreras físicas para penetrar al insecto y por lo tanto no causar un efecto tóxico,
aunque se utilizó como disolvente acetona, y los disolventes orgánicos facilitan la
deposición y penetración de insecticidas en la cutícula de los insectos (Adán et al.,
1996); o simplemente las moléculas evaluadas penetraron pero no tuvieron efecto
tóxico sobre el PA. Stark y Walter (1995) refieren que la adición de aceite en algunos
extractos incrementa la toxicidad de los mismos debido a la mejor penetración del
extracto en la cutícula del insecto. Sin embargo para la aplicación de extractos en
este bioensayo no se adicionó aceite o algún coadyuvante.
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Por otra parte, en evaluaciones realizadas por algunos autores se menciona
que la mortalidad está en función directa de la concentración y dosis empleada
(Lagunas-Tejeda y Vázquez Navarro, 1994). Al respecto Gómez y Soto (2002)
aplicaron sobre el adulto del picudo negro del plátano Cosmopolites sordidus,
extractos etanólicos de distintas plantas a concentraciones del 25, 50, 75 y hasta
100%. Con extractos de algunas plantas obtuvieron una mortalidad del 100% al
primer día de aplicación, independientemente de la concentración. Por otro lado,
estos mismos autores reportan que otras plantas a concentración del 25% produjeron
una mortalidad del 30% a los 8 días de la aplicación y en el caso del tabaco
Nicotiana tabacum (Solanaceae) y el chile Capsicum frutescens (Solanaceae) se
observó mortalidad sólo a concentraciones mayores del 50%. Incluso las
concentraciones probadas (25, 50, 75 y 100%) de nim Azadiractha indica (Meliaceae)
produjeron una mortalidad mayor al 50% solo después de 10 días de la aplicación.
Cabe mencionar que la mínima concentración evaluada por Gómez y Soto (2002) fue
más de dos veces la máxima concentración probada en éste bioensayo, a la cual la
mayor mortalidad obtenida del PA por tratamiento fue del 1.14%. No obstante
Rodríguez (2004) menciona que la aplicación de un extracto vegetal a una
concentración mayor al 10% en condiciones de campo es poco factible por el
material requerido para su elaboración.

Por otra parte, pudiera ser que los metabolitos contenidos en los extractos
hidroetanólicos de higuerilla hayan provocado algún efecto sobre la biología y
reproducción del PA, como lo reportado para otros curculiónidos. Por ejemplo, Palma
(1998), reporta que al aplicar extractos acuosos de hoja y semilla de higuerilla al 20%
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sobre el picudo del chile A. eugenii se inhibió su alimentación; mientras que Álvarez
et al., (1996), reportan que al aplicar extractos etanólicos de higuerilla al 5% al grano
de arroz, provocaron un retardo de 15 días en la emergencia de adultos del picudo
del arroz S. oryzae. No obstante, el medir efectos de los extractos sobre la
reproducción o inhibición de la alimentación sobre el PA no fueron objetivos de este
bioensayo.
Las principales moléculas con actividad sobre insectos presentes en la
higuerilla son la ricina, en la semilla, y flavonoides y alcaloides presentes
principalmente en las hojas. Upasani et al., (2003) reportan la presencia de
quercetina como principal flavonoide en extractos acuosos de hojas de higuerilla, con
efecto insecticida, ovicida y disuasor de la oviposición en el gorgojo chino del frijol
Callosobruchus chinensis L. (Coleoptera: Curculionidae). Sin embargo en las
evaluaciones realizadas en esta investigación sobre el PA, no se obtuvo mortalidad
por la aplicación de los extractos hidroetanólicos, aunque fue detectada la presencia
de quercetina en los extractos de hoja (HM y HS) evaluados (Anexo II). Lo anterior
pudiera deberse a que el efecto insecticida del extracto de higuerilla no puede
atribuirse solamente a un compuesto activo si no a una mezcla de compuestos y la
proporción en que éstos se encuentren en el extracto; o también que esto último esté
directamente relacionado con el origen del material vegetal o variedad utilizada, así
como las condiciones climáticas y edáficas bajo las cuales se desarrollaron las
plantas.

Por otra parte, la aplicación de los extractos a los 7, 15 y 22 días a un tercio de
los individuos tratados simuló lo que sucedería en el campo al realizar aplicaciones
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repetidas de insecticidas botánicos. Aunque la mínima mortalidad observada indica
un nulo efecto insecticida de los extractos evaluados.

Los resultados de mortalidad por sexo a la primera aplicación (Cuadro 5 y 6)
indican que más del doble de machos murieron en comparación con las hembras,
esto coincide con la idea de Busvine (1971) de que los machos son más susceptibles
que las hembras a la aplicación de una sustancia tóxica. No obstante la mortalidad
obtenida por tratamiento en este trabajo fue baja.

En cuanto a la variación de peso por aplicación aguda de extractos, existe
poca información sobre insectos adultos. Zamora et al., (2008) evaluaron
insecticidas botánicos (Spinosad, metoxifenocida y azadiractina) a concentraciones
de 1, 5, 10, 50. 100 y 150mg i.a L-1 de manera tópica sobre larvas de tercer estadio
de Spodoptera frugiperda (Lepidoptera: Noctuidae), con lo cual obtuvieron una
disminución de peso en las larvas del 27 al 90%, siendo ésta de forma inversamente
proporcional al incremento de la concentración, tendencia observada en algunos
tratamientos aplicados sobre adultos del PA.

Exposición crónica

En este bioensayo no se obtuvo efecto insecticida; lo anterior se debió
posiblemente a que el extracto no penetró la cutícula del insecto bajo este método de
exposición o a que las moléculas presentes causantes de la mortalidad no se
volatizan o bien no se lograron absorber.
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Ingestión

En el bioensayo de ingestión los PA estuvieron en contacto con trozos de
agave tratados con extracto, simulando las condiciones de campo donde el insecto
busca en la planta alimento, sitio de oviposición o refugio, sin embargo no se obtuvo
un efecto tóxico sobre éste, lo cual pudo deberse a que éste no se alimentó del trozo
de agave tratado o a un posible efecto repelente. También pudiera ser que el insecto
tenga la capacidad de destoxificar las sustancias consumidas.

Algunos autores como Caro et al., (1990) evaluaron el efecto por ingestión del
extracto acuoso de la toda la planta de higuerilla al 10% aplicado sobre frijol para el
control del picudo del ejote Apion sp., no obteniendo mortalidad del picudo, pero si
repelencia. De igual forma Álvarez et al., (1996) evaluaron mortalidad por ingestión
de extractos de hoja de higuerilla al 5% sobre el picudo del arroz S. oryzae, utilizando
éter de petróleo y etanol como solventes de extracción y no obtuvieron mortalidad.

Por otra parte, se reporta que al aplicar extractos acuosos de higuerilla al
follaje o alimento de algunos insectos provoca disminución en la alimentación. Por
ejemplo, Palma y Serrano (1997), observó una disminución del consumo foliar de
planta de chile Capsicum annum (Solanaceae) asperjada con extracto acuoso de
higuerilla, a las 24 y 72h por parte del picudo del chile A. eugenii sin que esto
repercutiera en la sobrevivencia del insecto. Es importante aclarar que en el presente
trabajo tampoco se evaluó la disminución en la alimentación del PA por efecto de los
extractos.
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Repelencia

Los insectos detectan y discriminan entre factores alimenticios y tóxicos antes
de hacer una selección del huésped, siendo esta respuesta positiva (atrayente) o
negativa (repelente) para alimentación, oviposición y/o refugio (Rodríguez, 2004).
En este bioensayo, ambos sexos del PA visitaron en menor número a los
trozos de agave tratados con extractos de hojas que a los no tratados y a los tratados
extractos de semilla. Lo anterior se deba posiblemente a que los compuestos polares
presentes en los extractos de hojas evaluados provoquen un efecto repelente.
Al respecto, en éste trabajo se identificó la presencia de los flavonoides
quercetina, quercitrina y rutina en los extractos de hojas evaluados. La quercetina
puede considerarse responsable del efecto repelente observado en este trabajo,
debido a que la quercitrina y rutina han sido reportados como atrayentes de insectos
(Duke´s Phytochemical and Etnobotanical Databases, 2008). Sin embargo, esto no
elimina la posibilidad que la quercitrina y rutina en conjunto pudieran tener un efecto
repelente. Al respecto Rodríguez (2004) menciona que la respuesta en el organismo
receptor (insecto) hacia una sustancia, depende de la concentración en la que ésta
sea liberada, ya que cuando la concentración es baja puede atraer a un solo sexo de
la población, perder su efecto atrayente ó provocar repelencia. Al respecto Altuzar et
al., (2007), reporta que S. acupunctatus es atraído hacia el linalool presente en el
agave a concentraciones del 1 al 10µg, mientras que es repelido a la concentración
de 100µg del mismo compuesto.
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Asimismo la respuesta de un organismo hacia una sustancia depende de la
especie a la que éste pertenezca; por ejemplo, los extractos de higuerilla de hoja
actúan como atrayentes de tenebriónidos y del escarabajo japonés Popillia japonica
(Coleoptera: Scarabaeidae) (Manley, 1985), en contraste actúan como repelentes
para otros coleópteros (Rodríguez, 2005).
La higuerilla ha sido utilizada como una barrera dentro de los cultivos o
alrededor de las casas para repeler insectos (Rodríguez, 2005). Al respecto,
Sánchez (1990) reporta repelencia de poblaciones de la broca del café
Hypothenemus hampei (Scolytidae), a base de aplicaciones de macerados acuosos
de hoja de higuerilla al 10% después de ser fermentados por 3 horas. ZanábrigaParra et al., (2007) en bioensayos realizados con la hormiga arriera Atta mexicana
(Hymenoptera: Formicidae), reportan menor preferencia a extractos acuosos de
higuerilla aplicados sobre un sustrato atractivo normalmente para las hormigas, con
respecto al testigo y otros extractos evaluados.
Con los resultados obtenidos en este trabajo es difícil explicar el hecho que
aplicaciones de infusiones de hoja de higuerilla al 5% sobre maguey Agave cupreata
para el control del picudo del maguey Scyphophorus sp, disminuyera el daño
causado por el picudo y la recuperación del 100% de las plantas asperjadas (Nava y
Luna, 1998). No obstante es posible que A. cupreata reaccione de forma diferente a
A. tequilana var. azul y libere alguna sustancia responsable de la recuperación de la
planta.
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7 CONCLUSIONES
•

Los extractos hidroetanólicos de hojas y semillas de R. communis silvestre y
Mirante aplicados de manera aguda a las concentraciones de 0.1 a
100,000ppm sobre adultos de S. acupunctatus no provocaron mortalidad ni
variación en peso significativos.

•

Los extractos hidroetanólicos de hojas y semillas de R. communis silvestre y
Mirante evaluados a las concentración 10,000 y 100,000ppm por exposición
crónica e ingestión sobre adultos de S. acupunctatus no provocaron
mortalidad significativa.

•

A 1,000ppm los extractos hidroetanólicos de hojas de ambas plantas
aplicados sobre A. tequilana mostraron efecto repelente similar sobre hembras
y machos de S. acupunctatus.

•

El disolvente hidroetanólico (70:30 etanol al 90%/agua destilada) utilizado
extrajo moléculas de distintas polaridades como: aceites esenciales, ácidos
grasos, alcaloides, flavonoides y terpenos presentes en el material vegetal
evaluado.
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ANEXO I
Propagación y selección de variedades certificadas

a) Propagación
Se propagaron dos variedades certificadas de semillas de R. communis:
Texas 318 SL 2007 y Mirante L. viala cahui 2007, ambas variedades se obtuvieron
de la casa semillera Ceres Internacional de Semilla S.A de C.V, los Mochis, Sinaloa
(Figura 8 y 9).

Figura 8. Semilla de R. communis Variedad Figura 9. Semilla de R. communis Variedad
Mirante
Texas

La propagación se realizó ex-vitro en el campo Experimental “Emiliano Zapata”
del CEPROBI, ubicado en las coordenadas 18° 49’ N y 99° 05’ W, con una altitud de
1, 059 msnm, suelo franco-arenoso y pH 6.4; con clima semicálido húmedo (A) C
(w”1) (w) a (e), con lluvias en verano (García, 1981) y una temperatura promedio de
22°C, con 29°C en el mes más caliente. Datos obtenidos del laboratorio de cultivo exvitro.
Para la germinación se utilizaron 4 charolas de 72 orificios, con un sustrato
conformado por 60% de turba, 20% vermiculita y 20% perlita, con pH 6.0.
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Antes de la siembra, las semillas se desinfectaron con hipoclorito de sodio al
5% (Clorox®), y posteriormente se sembraron en posición vertical con el área
radicular hacia abajo (Figura 10). Las actividades anteriores se realizaron de febrero
a mayo 2008.

a

b

c

d

Figura 10. Propagación de variedades certificadas de R. communis. a) desinfección de semillas
antes de la siembra, b) escurrimiento, c) sustrato utilizado para la siembra en charolas, d)
posición de semillas para la siembra

Las plántulas obtenidas de la germinación se transplantaron a campo abierto
cuando presentaron dos hojas verdaderas en el mes de mayo. Para el
establecimiento de la plantación se utilizó un diseño en marco real de 1m entre
plantas y entre calles; y 6m de distancia entre una variedad y otra. Posterior al
transplante se aplicó Raizal 400 ® al 0.1% alternado con el riego.
Las plantas se regaron de forma manual cada 3 días hasta el inicio de la
temporada de lluvias (julio 2008). Los deshierbes se realizaron de forma manual.
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Se dio un seguimiento a la plantación durante su desarrollo, hasta la
fructificación (septiembre 2008).

b) Selección
Se establecieron parámetros cuantitativos para seleccionar una de las dos
variedades certificadas para la colecta de material vegetal (hojas y semillas), los
cuales son descritos a continuación.

Superficie foliar
Para determinar la superficie de las hojas de R. communis de las variedades
certificadas Mirante y Texas, se colectaron hojas al azar (N=30) de cada una de las
variedades de las plantaciones establecidas en campo. Las hojas colectadas se
colocaron, una a la vez y del lado del haz, sobre papel bond blanco de 35Х35cm de
área (Figura D), donde se fotografearon con una cámara digital Lumix Panasonic
DMC-FX10. Las imágenes obtenidas se analizaron con el programa Adobe
Photoshop versión 7.0®, con el cual se obtuvo el número de pixeles del área
conocida (papel bond) de la fotografía tomada y de la superficie de la hoja (área
verde).
Posteriormente con los datos obtenidos se aplicó la siguiente fórmula para
obtener la superficie de cada una de las hojas de ambas variedades en centímetros:
SHcm = ((pixH *STcm) / Npix)
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Donde:
SHcm=Superficie de la hoja en centímetros
pixH=Número de pixeles que conforman la superficie de la hoja
STcm=Superficie total de la foto en centímetros
Npix=Número de pixeles de la superficie total de la foto

Figura 11. Hoja de R. communis Variedad Texas sobre papel bond

Una vez obtenidos los datos de la superficie de cada hoja de ambas
variedades, éstos se analizaron mediante una prueba de “t” student, utilizando el
programa estadístico SigmaStat para Windows version 3.11 Copyright 2004©. Donde
se muestra que existe diferencia significativa en la superficie foliar entre ambas
variedades (t=3.493; gl=50; p=0.001), teniendo la mayor superficie foliar (media±ds)
la Variedad Mirante (362.318±143.218) con respecto a la variedad Texas
(249.496±81.274).
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Número de panículas por planta
Para determinar el número de panículas (racimos) por planta de cada una de
las variedades se contaron todos los racimos que presentaba cada planta en la
primer etapa de fructificación (mes de septiembre 2008). Posterior a la
contabilización de racimos, los datos obtenidos fueron analizados mediante una
prueba de “t” student. Con el análisis anterior se observó que existe diferencia
significativa (t=2.934; gl=194; p<0.004) en el número de panículas por planta
(media±ds) entre las variedades Mirante (9.510±6.91) y Texas (7.020±4.760), siendo
la variedad Mirante quién presentó mayor número de panículas.
Número de frutos por panícula
Debido a la dificultad que presenta contar los frutos de manera directa sobre la
planta, se colectaron 15 panículas al azar en cada una de las variedades de
higuerilla, de las cuales se contó el número de frutos. Los datos obtenidos se
analizaron mediante una prueba de “t” student, donde se observó que existe
diferencia significativa en el número de frutos por panícula entre variedades (t=4.922;
gl=28; p<0.001), presentado mayor número de frutos (media±ds) la Variedad Mirante
(61.867± 9.949) con respecto a la Variedad Texas (44.067 ± 9.859).
De acuerdo al análisis anterior, la variedad de higuerilla seleccionada para la
elaboración de los extractos fue la variedad Mirante. Lo anterior confirma lo descrito
por Toledo (2006), quien indica que la Variedad Mirante presenta abundante
ramificación, produce mayor número de racimos por planta que a su vez producen
mayor número de semillas que otras variedades, todas éstas características
convenientes para la obtención de suficiente material vegetal para la obtención de
extractos en esta investigación.
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ANEXO II

Cromatografía en capa fina
Se elaboraron extractos hidroetanólicos, hexánicos y metanólicos de semillas
y hojas de R. communis silvestre y Mirante para comparar los compuestos presentes
en cada fracción obtenida. El extracto hexánico corresponde al menos polar, el
metanólico es polar y el hidroetanólico es un extracto de elevada polaridad. La
extracción se realizó en una proporción de 10mL de disolvente por cada gramo de
material vegetal seco durante un periodo de 24h. Los extractos obtenidos se
concentraron en un rotavapor (Büchi R-114) a 55°C y 30rpm. Los extractos
comparados fueron: hidroetanólico de hoja (HHet) y semilla (SHet), metanólico de
hoja (HMet) y semilla (SMet), y hexánico de hoja (HHex) y semilla (SHex) de
higuerilla silvestre y Mirante. Esta comparación fue realizada mediante el método de
cromatografía en capa fina utilizando placas empacadas con sílica gel (60 F254
Merkc®) eluídas con mezclas de disolventes orgánicos y reveladas con reactivos
específicos para evidenciar ácidos grasos, aceites esenciales, terpenos, alcaloides y
flavonoides.
Para ácidos grasos, terpenos y aceites esenciales se utilizó como fase móvil
un sistema de disolventes 7:3 (Hexano/Acetato de etilo).
Para evidenciar ácidos grasos se utilizó como revelador sulfato cérico, con el
cual se observó que los extractos hidroetanólicos de semilla silvestre y Mirante
contienen compuestos de baja polaridad como los presentes en extractos
metanólicos y hexánicos, aunque en distinta proporción (Figura 12 y 12a).
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Por otro lado, con esta misma revelación se observó que los extractos de
semilla Mirante contienen ácidos grasos en mayor concentración que en los extractos
de semilla silvestre (Figura 12a).

Figura 12. Ácidos grasos
presentes
en
extractos
hidroetanólicos,
metanólicos y hexánicos de
hojas
y
semillas
de
higuerilla silvestre

Figura 12a. Ácidos grasos
presentes
en
extractos
hidroetanólicos, metanólicos
y hexánicos de hojas y
semillas de R. communis
Mirante

Para evidenciar aceites esenciales se utilizó como revelador ácido
fosfomolíbdico. Se observó un elevado contenido de aceites esenciales tanto en
extractos hidroetanólicos como en metanólicos y hexánicos de ambas semillas. Los
extractos de hojas tienen pocos aceites esenciales (Figura 13 y 13a). Los extractos
de la variedad Mirante contienen mayor concentración de aceites esenciales que la
silvestre (Figura 13a).
Para evidenciar terpenos se utilizó el revelador de Erlich, con el cual se
observó baja presencia de estos compuestos en todos los extractos de hojas y
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semillas de higuerilla silvestre (Figura 14), observándose en mayor concentración en
extractos hexánicos y metanólicos de higuerilla Mirante (Figuras 14a).

Figura 13. Aceites esenciales
presentes
en
extractos
hidroetanólicos, metanólicos
y hexánicos de hojas y
semillas de R. communis
silvestre

Figura 13a. Aceites esenciales
presentes
en
extractos
hidroetanólicos, metanólicos
y hexánicos de hojas y
semillas de R. communis
Mirante

Figura 14. Terpenos presentes
en extractos hidroetanólicos,
metanólicos y hexánicos de
hojas
y
semillas
de
R.
communis silvestre

Figura
14a.
Terpenos
presentes
en
extractos
hidroetanólicos, metanólicos
y hexánicos de hojas y
semillas de R. communis
Mirante
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Para observar compuestos polares y de baja polaridad se utilizó un sistema de
disolventes 7:2.8:0.2 (HCl3/MeOH/HCl). Como revelador se utilizó sulfato cérico, con
el cual se observó que los extractos hexánicos de hojas y semillas no contienen los
compuestos polares presentes en extractos hidroetanólicos y metanólicos en ambas
plantas. También se observó que los extractos hidroetanólicos contienen compuestos
poco polares presentes en los extractos hexánicos (Figuras 15 y 15a).

Figura 15. Compuestos polares
y de baja polaridad presentes
en extractos hidroetanólicos,
metanólicos y hexánicos de
hojas y semillas de R.
communis silvestre.

Figura
15a.
Compuestos
polares y de baja polaridad
presentes
en
extractos
hidroetanólicos, metanólicos
y hexánicos de hojas y
semillas de R. communis
Mirante.

Para observar flavonoides las placas fueron reveladas con 2-aminoetildifenilborinato. Con lo anterior se observó que los extractos hidroetanólicos de hojas
silvestres y de la variedad Mirante presentan un importante contenido de estos
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compuestos, lo cual no es observado en extractos hexánicos de hojas en ambas
plantas (Figura 16 y 16a).
Para evidenciar alcaloides se utilizó el revelador de Dragendorff´s, con el cual
se observó su presencia a bajas concentraciones en extractos de hidroetanólicos y
metanólicos de hojas en ambas plantas, no estando presentes en extractos de
semillas. Estos compuestos no se observan en extractos héxanicos de hojas y
semillas de ambas plantas (Figuras 17 y 17a).

Figura
16.
Flavonoides
presentes
en
extractos
hidroetanólicos, metanólicos
y hexánicos de hojas y
semillas de R. communis
silvestre

Con

las

comparaciones

Figura 16a. Flavonoides
presentes
en
extractos
hidroetanólicos,
metanólicos y hexánicos de
hojas y semillas de R.
communis Mirante

anteriores

se

confirma

que

los

extractos

hidroetanólicos utilizados en las evaluaciones biológicas contienen compuestos tanto
de baja como de alta polaridad. Lo anterior se resume en el cuadro 12.
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Figura
17.
Alcaloides
presentes
en
extractos
hidroetanólicos,
metanólicos y hexánicos de
hojas y semillas de R.
communis silvestre

Figura
17a.
Alcaloides
presentes
en
extractos
hidroetanólicos, metanólicos
y hexánicos de hojas y
semillas de R. communis
Mirante

Por otra parte, se realizaron placas cromatográficas con estándares de rutina,
quercetina y quercitrina para compararlas con los flavonoides presentes en los
extractos hidroetanólicos de hojas y semillas silvestre y Mirante, para lo cual se
utilizó el disolvente y revelador antes descritos en la revelación de flavonoides.
Con la anterior comparación se observó que los extractos hidroetanólicos de
las hojas de ambas plantas contienen quercetina, quercitrina y rutina, siendo los
extractos de hoja silvestre quienes contienen una mayor concentración de éstos
flavonoides (Figura 18).
Por otro lado se observó que estos flavonoides no están presentes en los
extractos de semillas y hojas de ambas plantas (Figura 18a).
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Cuadro 12. Grupos químicos presentes en extractos hidroetanólicos, metanólicos y hexánicos
de hojas y semillas de higuerilla silvestre y Mirante

Grupos químicos Material
vegetal
Aceites
esenciales

Ácidos grasos

Extractos
HHet

HMet

HHex

SHet

SMet

SHex

S

√

√

√

√

√

√

M

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

S
M

Alcaloides

Flavonoides

Terpenos

√

S

√

√

M

√

√

S

√

√

M

√

√

√

√

S
M

√

S=higuerilla silvestre, M=higuerilla Mirante, HHet=hidroetanólico de hoja, HMet=metanólico de hoja,
HHex=hexánico de hoja SHet=hidroetanólico de semilla, SMet=metanólico de semilla, y
SHex=hexánico de semilla.
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Figura 18. Presencia de
quercetina
(Qce),
quercitrina (Qci) y rutina
(Rut)
en
extractos
hidroetanólicos de hojas de
R. communis silvestre (HS)
y Mirante (HM)

Figura 18a. Presencia de
quercetina
(Qce),
quercitrina (Qci) y rutina
(Rut)
en
extractos
hidroetanólicos
de
semillas de R. communis
silvestre (SS) y Mirante
(SM)
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ANEXO III

Histogramas de pesos de adultos
Hembras
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Figura 19. Distribución de los pesos de hembras de S. acupunctatus

Machos
18

Media=0.1894
DS=0.0374
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Figura 20. Distribución de los pesos de machos de S. acupunctatus
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ANEXO IV. Gráficas de variación de peso de hembras y machos
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Figura 21. Variación del peso inicial (%) de hembras de S. acupunctatus a los 15, 22 y 30 días de la primera aplicación aguda
de extractos hidroetanólicos de R. communis
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Figura 22. Variación del peso inicial (%) de machos de S. acupunctatus a los 15, 22 y 30 días de la primera aplicación aguda
de extractos hidroetanólicos de R. communis.
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Figura 23. Variación del peso inicial (%) de hembras de S. acupunctatus a los 7, 15 y 22 días de la segunda aplicación aguda
de extractos hidroetanólicos de R. communis.
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Figura 24. Variación del peso inicial (%) de machos de S. acupunctatus a los 7, 15 y 22 días de la segunda aplicación aguda
de extractos hidroetanólicos de R. communis.
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Figura 25. Variación del peso inicial (%) de hembras de S. acupunctatus a los 7, 15 y 22 días de la tercera aplicación aguda
de extractos hidroetanólicos de R. communis.
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Figura 26. Variación del peso inicial (%) de machos de S. acupunctatus a los 7, 15 y 22 días de la tercera aplicación
aguda de extractos hidroetanólicos de R. communis.

