
 

 

 

 
Resumen

Actualmente, el uso indiscriminado de los plaguicidas sintéticos ha generado problemas graves en el ambiente, por lo que es

necesario investigar y desarrollar alternativas nue - vas para el control de las plagas. Las plantas son una fuente importante de

compuestos nuevos que por su actividad biológica puedan sustituir los plaguicidas de origen sin - tético. La toxicidad asociada a

los extractos de varias especies del género Piper se ha relacionado con una actividad insecticida alta. La naturaleza química de

los compuestos con actividad biológica presente en los extractos vegetales se determina mediante un análisis fitoquímico

preliminar, el cual se complementa demostrando su efectividad en varios modelos biológicos. En este trabajo se evaluó la

actividad insecticida de los extractos etanólicos foliares de 9 especies de Piper colectadas en la región central del estado de

Veracruz. Las muestras de hojas se extrajeron en Soxhlet hasta agotamiento y los extractos obtenidos se concentraron en

rotavapor a presión reducida. La concen - tración letal media (CL 50 ) se determinó en adultos de Drosophila melanogaster cepa

Canton S mediante el ensayo de discos de contacto. El análisis fitoquímico preliminar determinó la presencia de alcaloides,

flavonoides, terpenos y/o esteroles en las nueve especies, mientras que las cumarinas solo se encontraron en P. hispidum , P.

umbella - tum , P. nudum y P. psilorhachis ; no se detect ó la presencia de saponinas en ninguna de las especies estudiadas.

Todos los extractos tuvieron actividad insecticida contra D. melanogaster . P. amalago presentó la actividad más alta (CL 50 de

27.95 mg/mL) seguida de P. umbellatum (34.54), P. aduncum (54.20), P. nudum (176.77), P. diandrum (261.72), P. psilorhachis

(625.6), P. hispidum (761.98) y P. sanctum (4704.93). Las especies con mayor potencial para utilizar sus extractos como

bioinsecticidas son: P. amalago, P. aduncum y P. umbellatum ya que son tóxicas en concentraciones bajas.
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