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Comunicación | Communication  

Actividad repelente de los extractos hexánicos y etanólicos de frutos  
de Solanum eleagnifolium (Solanaceae) sobre adultos de Blattella 

germanica (Insecta, Dictyoptera, Blattellidae)* 
[Repellent activity of hexanic and ethanolic extracts from fruits of Solanum eleagnifolium (Solanaceae) against 

Blattella germanica (Insecta, Dictyoptera, Blattellidae) adults] 
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Abstract 

Plant extracts have been used all over the world as an alternative method to control pests. Hexanic and ethanolic extracts from fruits of 
Solanum eleagnifolium were tested for repellent activity against adult males of Blattella germanica in a choice-test arena. Half of a circular 
filter paper (9 cm diameter) was treated with the hexanic and ethanolic extracts (50, 100 and 150 mg/mL) and the other half only with the 
solvents. The activity of the extracts was compared to DEET. The repellency response to S. eleagnifolium extracts was significantly 
different from the control at all concentration. In both cases, the lowest concentration produced the same IR = 0.93 at one hour. At 24 h, 
hexanic extract at 50 mg/mL produced the higest effect (IR = 0.9).The response of the cockroaches to both extracts did not differed from 
DEET. Both extracts could be use for the control of B. germanica. 

Keywords: Plant extracts; Repellency; Blattella germanica; Solanum eleagnifolium. 

Resumen 

Los extractos vegetales cobraron importancia como método alternativo para el control de insectos-plaga. El objetivo del trabajo fue 
evaluar el efecto repelente de extractos héxanicos y etanólicos de frutos de Solanum eleagnifolum en adultos de Blattella germanica. 
Mitades de discos de papel de filtro (9 cm diámetro) fueron rociadas con soluciones de los extractos (50, 100 y 150 mg/mL) y la otra mitad 
con solvente solo. Como control positivo se utilizó DEET. El efecto repelente de ambos extractos fue significativamente distinto del control 
a todas las concentraciones. A la menor concentración, ambos extractos produjeron a la hora el mismo IR = 0,93. A las 24 h el extracto 
hexánico de frutos a la menor concentración produjo la mayor repelencia (IR = 0,9). La respuesta de las cucarachas a los dos extractos 
empleados no difirió del DEET. Ambos extractos podrían usarse en el control de B. germanica. 

Palabras Clave: Extractos vegetales; repelencia; Blattella germanica; Solanum eleagnifolium. 
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INTRODUCCIÓN 

La cucaracha Blattella germanica (L.) 
(Dictyoptera, Blattellidae) es de suma importancia 
para la salud humana debido a que actúa como vector 
mecánico de agentes patógenos y sus secreciones, 
heces y regurgitaciones causan reacciones alérgicas en 
personas sensibles (Chang & Anh, 2001). Además, 
esta plaga es cosmopolita y de gran abundancia dentro 
de los hogares ocasionando no solo los problemas 
mencionados anteriormente sino también pérdidas y 
daños en una gran variedad de productos alimenticios 
almacenados (Appel & Mack, 1989). 

En estos últimos años se ha puesto énfasis en la 
búsqueda de métodos alternativos de control a los 
insecticidas sintéticos debido a los problemas 
ambientales, a la salud humana así como al fenómeno 
de resistencia que generan estos (WHO, 1999; 
Pridgeon & Liu, 2003; Limoee et al., 2007). Dentro de 
estos métodos alternativos se encuentran las sustancias 
derivadas de plantas como aceites esenciales o 
extractos vegetales con marcada repelencia que se han 
estudiado sobre B. germanica (Appel & Mack, 1989; 
Peterson et al., 2002a,b; Sánchez Chopa et al., 2006; 
Ferrero et al., 2007). El objetivo de nuestro trabajo fue 
evaluar la repelencia de los extractos hexánico y 
etanólico de frutos de Solanum eleagnifolium (L.) 
(Solanaceae) sobre machos adultos de B. germanica y 
comparar dicha repelencia con la ocasionada por el 
DEET. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Obtención de los extractos  
Los extractos polares y no polares de los frutos de 

S. eleagnifolium se obtuvieron por maceración 
(extracción en frío) del material vegetal fresco. La 
muestra de material vegetal se extrajo sucesivamente 
con hexano y etanol. Los solventes orgánicos fueron 
evaporados a presión reducida y se obtuvieron los 
extractos hexánico y etanólico de frutos. Estos 
extractos se almacenaron a 5 ºC hasta el momento de 
su utilización.  

Insectos 
Los machos adultos de B. germanica utilizados 

provinieron de una colonia criada en el Laboratorio de 
Zoología de Invertebrados II, Universidad Nacional 
del Sur (Bahía Blanca, Argentina). Todos los insectos 
se mantuvieron en condiciones fijas de temperatura y 

humedad relativa ambiente (25º C y 60-70% de 
humedad relativa) y fotoperíodo 0L:24O. Los 
ejemplares se alimentaron con dieta artificial.  

Actividad repelente 
Se usó la prueba de preferencia descripta por 

Scheffler y Dombrowski (1992). Discos de papel de 
filtro de 9 cm de diámetro se dividieron en dos 
mitades. Una de las mitades se roció con 0,5 mL de 
solución hexánica o etanólica de los extractos; la otra, 
con solvente solo. Se trabajó con tres concentraciones 
de cada extracto: 50, 100 y 150 mg/mL. Se dejó 
evaporar el solvente y los papeles fueron colocados en 
el fondo de cajas de Petri. En los controles, una de las 
mitades se roció con el solvente correspondiente y la 
otra mitad no recibió tratamiento alguno. Como 
control positivo se utilizó dietiltoluamida (DEET, N, N 
dietil-m-toluamida, pureza 98%, Aldrich, Milwaukee, 
USA) un conocido repelente de  insectos de amplio 
espectro, en las mismas concentraciones empleadas en 
los extractos. Grupos de diez insectos se liberaron en 
el centro de las cajas de Petri y se registró su ubicación 
sobre los discos de papel 1 y 24 h después del 
comienzo del experimento. Finalmente se calculó el 
Índice de Repelencia (IR = NT / T; donde NT es la 
cantidad de insectos en la mitad no tratada con el 
extracto y T es el número total de insectos). Los datos 
fueron analizados mediante análisis de varianza 
ANOVA y las medias de cada concentración se  
compararon mediante la prueba de diferencias 
mínimas (DMS, p<0,05). 

RESULTADOS  

Todas las concentraciones de los extractos 
hexánicos y etanólicos frutos de S. eleagnifolium tanto 
a la hora como a las 24 h produjeron repelencia en B. 
germanica significativamente diferente del control 
(DMS, p<0,05).  

A la menor concentración (50 mg/mL), ambos 
extractos produjeron el mismo efecto repelente a la 
hora con un IR de 0,93. Este efecto repelente no se 
diferenció significativamente de la repelencia 
ocasionada por el DEET (DMS, p>0,05) (Fig. 1).  

A las 24 h el extracto hexánico de frutos a la menor 
concentración evaluada produjo la mayor repelencia 
con un IR = 0,9 y no se hallaron diferencias 
significativas entre este extracto y el resto de los 
compuestos utilizados (DMS, p>0,05) (Fig. 2). 
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Figura 1. Índice de Repelencia a la hora de los extractos hexánico y etanólico de frutos de S. eleagnifolium y de DEET sobre machos adultos 
de B. germanica.  
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NT/T: NT: número de insectos en la mitad no tratada con el extracto y T: número total de insectos.  Cada valor es la media de tres réplicas 
independientes (n=10). Valores seguidos por la misma letra no difieren estadísticamente (DMS, p>0,05) 

 

Figura 2. Índice de Repelencia a las 24 horas de los extractos hexánico y etanólico de frutos de S. eleagnifolium y de DEET sobre machos 
adultos de B. germanica.  
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NT/T: NT: número de insectos en la mitad no tratada con el extracto y T: número total de insectos. Cada valor es la media de tres réplicas 
independientes (N=10) Valores seguidos por la misma letra no difieren estadísticamente (DMS, p>0,05) 
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DISCUSIÓN 

Varios autores han demostrado que ciertos 
extractos botánicos o aceites esenciales derivados de 
plantas poseen efecto repelente sobre B. germanica 
(Appel & Mack, 1989; Peterson et al., 2002a,b; 
Sánchez Chopa et al., 2006; Ferrero et al., 2007). Los 
resultados presentes indican que los extractos hexánico 
y etanólico de frutos de S. eleagnifolium producen un 
gran efecto repelente sobre B. germanica y este se 
mantiene a lo largo del tiempo. Scheffler & 
Dombrowski (1992) usando extractos etanólicos de 
diferentes familias de plantas a concentraciones de 
500, 700 y 960 mg/mL encontraron considerables 
fluctuaciones del efecto repelente de estas. En nuestro 
estudio con menores concentraciones (50, 100 y 150 
mg/mL), se obtuvieron siempre efectos repelentes. 

CONCLUSION 

Los extractos hexánico y etanólico de S. 
eleagnifolium podrían incluirse en el manejo integrado 
de B. germanica al producir barreras de exclusión para 
la entrada y establecimiento de esta plaga en áreas de 
difícil tratamiento.  
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