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Introducción

El considerable crecimiento de la población humana
en los últimos años, se ha constituido como uno de
los principales retos para las ciencias ambientales y
de alimentos, debido al incremento en la demanda de
estos últimos, la cual debe desarrollar una adecuada
gestión de los productos agrícolas y granos
almacenados, no sólo para evitar su escasez, sino
para proveer aquellos que permitan un adecuado
mantenimiento de la salud humana [1]. En este
sentido, los artrópodos representan una amenaza
para los estándares de calidad en la producción de
alimentos, gracias a la disminución en el valor
nutricional de los mismos y al ser pieza fundamental
en la transmisión de enfermedades en plantas, por ser
estos vectores. Para el control de las plagas en la
gestión de este tipo de productos, el uso de diferentes
insecticidas es el método de elección más frecuente.
Sin embargo, la aplicación de los mismos ha
generado una serie de efectos negativos sobre los
recursos ambientales, incluyendo el agua y el suelo,
eliminación de insectos benéficos y toxicidad para las
especies expuestas y los seres humanos, quienes
representan el último eslabón de la cadena alimenticia
[2].

Lo anterior, pone de manifiesto la urgente necesidad
de desarrollar alternativas de bajo costo, eficaces,
específicas y seguras para el ecosistema. Por tal
motivo, la investigación en el desarrollo de productos
generados a partir de plantas, en particular derivados
de sus aceites esenciales (AE), se ha constituido
como uno de los principales campos de acción, en
particular dada la baja predisposición para generar

fenómenos de resistencia en los organismos [3]. Entre
los insectos de mayor preocupación en el
almacenamiento de cereales y otros productos es
posible mencionar a los gorgojos de la harina
(Tribolium castaneum) y del maní (Ulomoides
dermestoides) [4]. Para su control han sido
empleados varios productos sintéticos, con
reportados efectos adversos en animales expuestos y
humanos. Teniendo en cuenta la gran diversidad de
especies de la flora del territorio colombiano, y que
eventualmente podrían ser empleadas como
biopesticidas, el objetivo principal de este estudio
consistió en evaluar la actividad repelente de los AE
de tres especies vegetales cultivadas en el país frente
a Tribolium castaneum y Ulomoides dermestoides.

Metodología

Insectos de las especies Tribolium castaneum y
Ulomoides dermestoides: Para los bioensayos fueron
utilizadas cepas de Tribolium castaneum Herbst
(Coleoptera: Tenebrionidae) y Ulomoides
dermestoides (Coleoptera: Tenebrionidae), las cuales
se obtuvieron de concentrado infestado por el gorgojo
en locales comerciales agropecuarios del municipio
de Turbaco, Bolívar (10°19′55″N y 75°24′51″O) y de la
ciudad de Bucaramanga, Santander (77°07′07″N y
73°06′58″O), respectivamente [4]. Una vez en el
laboratorio, estas fueron cultivadas empleando avena
molida como sustrato para el caso de T. castaneum,
y U. dermestoides con una mezcla de maní y avena
en hojuelas, y mantenidos bajo condiciones de
laboratorio a una temperatura de 26±2 ºC y humedad
relativa de 60-75% con fotoperíodos de 10:14 h, luz:
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oscuridad, para los ensayos fueron seleccionados
organismos adultos para ambos insectos [1].

Obtención y caracterización de aceites esenciales

Para la realización de los ensayos fueron utilizados
los AE de Elettaria cardamomum, Salvia officinalis y
Lippia origanoides Carvacrol, los cuales fueron
obtenidos por hidrodestilación de cultivos
desarrollados en el Centro de Investigación de
Excelencia, CENIVAM, de la Universidad Industrial de
Santander, Bucaramanga. Los AE fueron
suministrados por la Dra. Elena E. Stashenko y
almacenados bajo congelación a una temperatura
aproximada de 4 ºC hasta su utilización [1]. La
composición química de los AE fue realizada
mediante cromatografía de gases acoplada a
espectrometría de masas.

Ensayo de repelencia

La actividad repelente de los AE y un repelente
comercial fue determinada mediante el método de
área de preferencia empleando cajas de Petri
(diámetro 9.0 cm). En este método, los organismos
son colocados en el interior de una caja de Petri que
contiene un papel de filtro Whatman #1 cortado por la
mitad, colocando sobre una de las secciones la
solución a evaluar (AE) y sobre la otra el respectivo
vehículo (acetona). Los AE fueron disueltos en
acetona y las soluciones dispuestas en la sección
correspondiente del papel de filtro, aplicando
volúmenes iguales para generar concentraciones de
0.2, 0.4, 0.8 y 1.6% vol:vol [5]. Como control positivo
fue utilizado una formulación repelente comercial, la
cual contiene como ingrediente activo
etilbutilacetilaminopropionato (IR3535) al 15%. Una
vez aplicadas, se dejaron secar durante 10 minutos
con el fin de evaporar completamente el solvente.
Posteriormente, se liberaron 10 adultos de T.
castaneum y U. dermestoides en el centro de la caja
Petri y mantenidos bajo oscuridad. Después de 2 y 4
h de exposición fueron contados los insectos en las
áreas tratadas y no tratadas. El porcentaje de
repelencia (PR) fue calculado usando la fórmula:
PR=[(Nc-Nt)/(Nc+Nt)]100x, donde Nc y Nt

corresponden al número de insectos en las áreas
control (acetona) y tratadas, respectivamente. Tres
réplicas fueron realizadas por concentración y el
ensayo fue repetido dos veces (n=6) [6].

Análisis de datos

Los resultados son presentados como la media del
PR ± error estándar (X ± SE). El número promedio de
insectos presentes en cada mitad del papel filtro fue
comparado mediante la prueba T-pareada. El signo
obtenido en el cálculo de PR fue empleado para
cualificar la acción repelente (positivo) o atrayente
(negativo) del AE. En todos los casos, la distribución
normal y la homogeneidad de varianzas fueron
evaluadas previamente utilizando los test de
Kolmogorov-Smirnov y Bartlett, respectivamente. Con
el fin de determinar la relación concentración-
respuesta, para cada aceite fue calculada la
concentración repelente media (CR50), es decir, la
concentración de AE capaz de repeler el 50% de los
insectos, al igual que sus respectivos intervalos de
confianza al 95%, empleando el análisis Probit. El
criterio de significancia fue establecido a un valor de
P<0.05.

Resultados

La mayor abundancia de componentes (>10%) de los
AE evaluados fueron 1.8-cineol (23.4%)/cis-tujona
(18.9%)/trans-β-cariofileno (11.0%), 1.8-cineol
(30.9%)/acetato de terpinilo (26.4%), carvacrol
(32.3%)/timol (14.1%)/γ-terpineno (11.8%)/p-cimeno
(12.0%) para S. officinalis, E. cardamomum y L.
origanoides Carvacrol, respectivamente.

Los resultados de la actividad repelente de los tres AE
y el repelente comercial contra las especies T.
castaneum y U. dermestoides son mostrados en las
Tablas 1 y 2, respectivamente. De los tres AE
evaluados, ninguno presentó actividad atrayente a
ambos tiempos de exposición, y a la mayor
concentración (1.6%) se obtuvo un porcentaje de
repelencia del 100%, excepto para S. officinalis contra
U. dermestoides a las 2 h de tratamiento, cuyo valor
fue de 97%. Es de interés anotar que no hubo
diferencias estadísticamente significativas con
respecto al AE L. origanoides Carvacrol a ambos
tiempos cuando se expuso el insecto U.
dermestoides, mientras que para T. castaneum a las
concentraciones más bajas (0.2%-0.4%) y para
ambos períodos fueron encontradas diferencias
significativas. Por su parte, se observó el mismo
patrón del AE de S. officinalis en ambas especies,
hubo diferencias a la concentración más baja (0.2%)
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y.más.alta (1.6%). La actividad repelente para el
IR3535 fue similar que a la observada para los AE. El
AE de L. origanoides carvacrol fue el más potente
contra U. dermestoides con una CR50 de 0.233,
mientras que para T. castaneum los resultados fueron
muy similares tanto para los AE como para el control
positivo (IR3535).

Discusión

Los AE se extraen de diversas plantas aromáticas
generalmente encontradas en lugares templados a
cálidos y tropicales, donde representan una parte
importante de la farmacopea tradicional. Varios
estudios han reportado que pueden tener
propiedades antimicrobianas [7], fungicida [8],
medicinal [9], anti-inflamatoria [10], espasmolítica
[11], anestésica [12], y repelente [13, 14], entre
muchas otras. En este estudio fue evaluada la
actividad repelente para 3 AE de la flora colombiana.
El AE de E. cardamomum ha sido reportado con
actividad insecticida contra a polilla del tomate (Tuta
absoluta) [15], así como repelente e inhibitorio de la

oviposición de Tetranychus urticae, la cual es
considerada una plaga importante en varias plantas a
nível mundial [16]. Esto concuerda con los efectos
repelentes observados en este estudio.

Las propriedades repelentes de los AE pueden variar
según su composición, de acuerdo con esto fue
posible observar que la capacidad repelente del AE
de L. origanoides contra T. castaneum fue mayor
dado al alto porcentaje de Carvacrol, el cual ha sido
propuesto como potencial repelente de insectos [17].

Por su parte, el AE Salvia officinalis ha sido reportado
en la literatura principalmente por su alta efectividad
como antioxidante y actividad frente a diferentes
especies de bacterias, particularmente Bacillus
cereus, Bacillus megatherium, Bacillus subtilis,
Aeromonas hydrophila, Aeromonas sobria,
Streptococcus pneumonia y Staphylococcus aureus
[18, 19], lo cual pone de manifiesto la necesidad de
explorar las propiedades de los componentes de
dicho aceite, en especial para el control de este tipo
de plagas.

Tabla 1. Porcentajes de Repelencia, CR50 e intervalos de confianza obtenidos para los AE y el repelente comercial (IR3535)
frente a Tribolium castaneum, a diferentes tiempos de exposición

Aceite Esencial Concentración (%)
% Repelencia según tiempo de exposición

2 horas 4 horas

Lippia origanoides
Carvacrol

0.2 57 ± 3b 77 ± 3 b

0.4 77 ± 3b 80 ± 0
0.8 90 ± 7b 97 ± 3 b

1.6 100 ± 0 100 ± 0
aCR50 (μL/cm2) 0.233(0.218-0.248) 0.174(0.162-0.186)

Salvia officinalis

0.2 17 ± 15 17 ± 10
0.4 72 ± 7b 93 ± 4b

0.8 77 ± 8b 100 ± 0
1.6 97 ± 3b 100 ± 0

CR50 (μL/cm2) 0.360(0.329-0.394) 0.241(0.231-0.252)

Elettaria cardamomum

0.2 47 ± 7 b 47 ± 11b

0.4 47 ± 4 b 60 ± 0
0.8 93 ± 4 b 100 ± 0
1.6 100 ± 0 100 ± 0

CR50 (μL/cm2) 0.291(0.275-0.307) 0.233(0.223-0.245)

IR3535

0.2 13 ± 7 37 ± 6b

0.4 47 ± 8b 60 ± 7b

0.8 73 ± 7b 80 ± 0
1.6 100 ± 0 97 ± 3b

CR50 (μL/cm2) 0.392(0.374- 0.411) 0.300(0.270- 0.334)
aEl valor de la concentración repelente media (CR50) es presentado con los intervalos de confianza al 95% entre paréntesis.
bDiferencias estadísticamente significativas entre el número de organismos en el área tratada y no tratada (P<0.05).
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Tabla
2. Porcentajes de Repelencia, CR50 e intervalos de confianza obtenidos para los aceites esenciales y el repelente comercial
(IR3535) frente a U. dermestoides, a diferentes tiempos de exposición

Aceite Esencial Concentración (%)
% Repelencia según tiempo de exposición

2 horas 4 horas

Lippia origanoides

0.2 37 ± 3b 80 ± 0
0.4 63 ± 3b 83 ± 3b

0.8 93 ± 3b 100 ± 0
1.6 100 ± 0 100 ± 0

aCR50 (μL/cm2) 0.290(0.274-0.306) 0.148(0.158-0.140)

Salvia officinalis

0.2 40 ± 5b 43 ± 6b

0.4 65 ± 3b 87 ± 4b

0.8 67 ± 7b 100 ± 0
1.6 100 ± 0 100 ± 0

CR50 (μL/cm2) 0.305(0.287-0.323) 0.207(0.197-0.218)

Elettaria cardamomum

0.2 47 ± 7b 47 ± 4b

0.4 50 ± 4b 63 ± 3b

0.8 97 ± 3b 100 ± 0
1.6 100 ± 0 100 ± 0

CR50 (μL/cm2) 0.278(0.264-0.294) 0.230(0.220-0.242)

IR3535

0.2 50 ± 11b 77 ± 6b

0.4 50 ± 9b 80 ± 0
0.8 93 ± 7b 80 ± 16b

1.6 97 ± 3b 100 ± 0
CR50 (μL/cm2) 0.250(0.224- 0.278) 0.184(0.170- 0.199)

aEl valor de la concentración repelente media (CR50) es presentado con los intervalos de confianza al 95% entre paréntesis.
bDiferencias estadísticamente significativas entre el número de organismos en el área tratada y no tratada (P<0.05).

Conclusiones

El AE de Lippia origanoides Carvacrol podría ser una
especie promisoria para el control biológico de
insectos plagas de productos almacenados.

Los tres AE evaluados contra las dos especies de
insectos poseen similar o mayor potencial repelente
que el IR3535 contra T. castaneum y U.
dermestoides.

La respuesta de las dos especies de insectos para los
diferentes AE fue muy similar.
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