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111- BUSQUEDA DE POLVOS VEGETALES DE ÁRBOLES NATIVOS CON PROPIEDADES 

INSECTICIDAS PARA EL CONTROL DE Sitophilus zeamais Motschulsky. 
[Screening for vegetable powders from native trees with insecticidal properties for the control of sitophilus zeamais 

motschulsky] 
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RESUMEN Se evaluaron en laboratorio las propiedades insecticidas de polvos de hojas de trece especies de árboles nativos perennes para el control de 
Sitophilus zeamais Motschulsky. La metodología utilizada fue la de Lagunes y Rodríguez (1989). Los parámetros evaluados fueron: mortalidad y 
emergencia de insectos adultos, pérdida de peso. El diseño experimental fue completamente al azar y cada tratamiento tuvo cuatro repeticiones. Los 
mayores niveles de mortalidad fue 100%. La menor emergencia de insectos fue obtenida con el mismo tratamiento pero sin diferencias significativas con  
Aextoxicon punctatum, Beilschmiedia berteroana, Drimys winteri, Kageneckia oblonga, Myrceugenia exsucca, Quillaja saponaria y Rhaphithamnus 
spinosus. La pérdida de peso de los granos no mostró diferencias significativas. 
PALABRAS CLAVES: Gorgojo, control orgánico, metabolitos secundarios, granos almacenados 
ABSTRACT The insecticidal effect of powder of thirteen perennial native trees were evaluated under laboratory conditions for Sitophilus zeamais 
Motschulsky control. The methodology by Lagunes & Rodriguez (1989) was used. The parameters evaluated were: mortality and emergence of adult 
insects, weight loss and grain. The experimental design was completely randomized and each treatment had four replicates. The highest mortality levels 
was 100%.  The lowest adult insect emergence was obtained with the same treatment but without differences with Aextoxicon punctatum, Beilschmiedia 
berteroana, Drimys winteri, Kageneckia oblonga, Myrceugenia exsucca, Quillaja saponaria and Raphithamnus spinosus. Grain weight loss did not 
register significant differences. 
KEYWORDS: Weevil, organic control, secondary metabolites, grain stored 
 
INTRODUCCION] 
Las pérdidas de los productos almacenados no siempre son evidentes y el deterioro de su calidad raramente se aprecia en 
toda su magnitud. En los países con climas tropicales y subtropicales es común que en los productos almacenados haya 
pérdida de peso, transformaciones químicas y contaminación con toxinas y fragmentos de insectos, además de orina y 
excretas de roedores, entre otros. 
Para evitar las pérdidas causadas por los insectos se usan insecticidas sintéticos de alta toxicidad (Silva et al., 2003), cuyo 
uso indiscriminado genera, además de la muerte de la plaga, la aparición de insectos resistentes y un impacto ambiental 
negativo como muerte de los enemigos naturales y contaminación de napas freáticas y aire (Mareggiani, 2001). Además, 
con cierta frecuencia, el uso de insecticidas convencionales en áreas rurales implica un riesgo elevado debido al bajo nivel 
de escolaridad y al desconocimiento sobre su uso por parte del  agricultor que lo aplicará (Silva & Hepp, 2003). 
Por estas razones se ha considerado a las plantas como un campo apropiado para la búsqueda de alternativas con menor 
impacto ambiental y con potencial para el control de plagas agrícolas, dando origen a nuevas e interesantes líneas de  
investigación en diferentes países de América Latina como Chile, Brasil y México, entre otros (Silva et al 2003). 
Por todo lo expuesto anteriormente, la presente investigación tuvo por objetivo la búsqueda en especies arbóreas nativas de 
hoja perenne, presentes en la provincia de Ñuble, con propiedades insecticidas para el control de Sitophilus zeamais 
Motschulsky en laboratorio. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
La metodología utilizada fue la propuesta por Lagunes y Rodríguez (1989). Todas las especies vegetales fueron evaluadas a 
una concentración inicial de 1 (% p/p) la cual es considerada como razonable para el control de plagas en granos 
almacenados (Lagunes, 1994). 
Transcurridos 15 días del montaje se evaluó la mortalidad, la cual fue corregida con la fórmula de Abbott que elimina la 
mortalidad natural producida en el testigo (Abbott, 1925). Cincuenta y cinco días después de la infestación se evaluaron la 
emergencia de insectos adultos  y el  porcentaje de pérdida de peso de los granos. 
El diseño experimental fue completamente al azar. Cada tratamiento tuvo cuatro repeticiones. Los datos obtenidos fueron 
sometidos a un análisis de varianza y a una prueba de comparación de medias Tukey con un nivel de confianza del 95%. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
La mortalidad obtenida en cada tratamiento y utilizando el criterio propuesto por Silva & Hepp (2003), que define como 
prometedores a los tratamientos que muestren una mortalidad superior al 50%, se puede señalar que solo una de estas  
(UdeC52*) mostró una mortalidad de 100 % a la concentración de 1 % (p/p). Además, esta especie fue el único tratamiento 
que mostró diferencia significativa con los demás especies vegetales evaluadas. 
El tratamiento que mostró la menor emergencia de insectos adultos fue UdeC52* con un 0%. Sin embargo, este tratamiento 
no difirió significativamente con Aextoxicon punctatum, Beilschmiedia berteroana, Drimys winteri, Kageneckia oblonga, 
Myrceugenia exsucca, Quillaja saponaria y Raphithamnus spinosus. Si se considera el criterio planteado por Lagunes 
(1994), que clasifica como prometedores a los tratamientos que inhiben la emergencia de insectos adultos de la F1  en un 
50%, las especies que cumplieron con este criterio fueron A. punctatum, B. berteroana, UdeC52* y Q. saponaria. 
En el caso de las otras especies prometedoras, al no haber mostrado una mortalidad superior al 25%, se podría inferir que 
estas poseen un efecto insectistático en vez de insecticida. Es decir, alteraron la fisiología o comportamiento del insecto de 
tal manera que generaron una disminución en la progenie. 
Al analizar los datos se puede observar que la pérdida de peso de los granos, en la totalidad de los tratamientos, osciló entre 
13 y 50%, valores que se deben considerar como altos y demuestran el daño que puede llegar a causar S. zeamais en los 
granos. Sin embargo, dentro de los tratamientos se destaca nuevamente UdeC52* que mostró una pérdida de peso de 13% 
debido seguramente a que esta especie tuvo una mortalidad del 100% y una emergencia de insectos adultos de 0%.  Sin 
embargo, este tratamiento no mostró diferencia significativa (α =0,05), con A. punctatum, A. chilensis, B. berteroana, D. 
winteri, L. apiculata, M. exsucca, N. dombeyi, P. lingue, Q. saponaria y R. spinosus. 
 
CONCLUSIÓNES 
1. En la flora nativa chilena existen plantas con propiedades insecticidas. 
2. El polvo de UdeC52* es un efectivo controlador de Sitophilus zeamais en condiciones de laboratorio. 
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