
Di r ecci ó n:Di r ecci ó n:  Biblioteca Central Dr. Luis F. Leloir, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires. 
Intendente Güiraldes 2160 - C1428EGA - Tel. (++54 +11) 4789-9293

Co nta cto :Co nta cto :  digital@bl.fcen.uba.ar

Tesis de Posgrado

Efecto biológico de WithanolidosEfecto biológico de Withanolidos
de Salpichroa oroganifolia y Daturade Salpichroa oroganifolia y Datura
ferox (Solanaceae) sobre Triboliumferox (Solanaceae) sobre Tribolium

Castaneum (Coleoptera,Castaneum (Coleoptera,
Tenebrionidae) y Musca domesticaTenebrionidae) y Musca domestica

(Diptera, muscidae)(Diptera, muscidae)

Mareggiani, Graciela

1999

Tesis presentada para obtener el grado de Doctor en Ciencias
Biológicas de la Universidad de Buenos Aires

Este documento forma parte de la colección de tesis doctorales y de maestría de la Biblioteca
Central Dr. Luis Federico Leloir, disponible en digital.bl.fcen.uba.ar. Su utilización debe ser
acompañada por la cita bibliográfica con reconocimiento de la fuente.

This document is part of the doctoral theses collection of the Central Library Dr. Luis Federico
Leloir, available in digital.bl.fcen.uba.ar. It should be used accompanied by the corresponding
citation acknowledging the source.

Cita tipo APA:
Mareggiani, Graciela. (1999). Efecto biológico de Withanolidos de Salpichroa oroganifolia y
Datura ferox (Solanaceae) sobre Tribolium Castaneum (Coleoptera, Tenebrionidae) y Musca
domestica (Diptera, muscidae). Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de
Buenos Aires. http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Tesis/Tesis_3133_Mareggiani.pdf

Cita tipo Chicago:
Mareggiani, Graciela. "Efecto biológico de Withanolidos de Salpichroa oroganifolia y Datura ferox
(Solanaceae) sobre Tribolium Castaneum (Coleoptera, Tenebrionidae) y Musca domestica
(Diptera, muscidae)". Tesis de Doctor. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de
Buenos Aires. 1999. http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Tesis/Tesis_3133_Mareggiani.pdf

http://digital.bl.fcen.uba.ar
http://digital.bl.fcen.uba.ar
http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Tesis/Tesis_3133_Mareggiani.pdf
http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Tesis/Tesis_3133_Mareggiani.pdf
mailto:digital@bl.fcen.uba.ar


k
UBH" BIBLIÜIIBI

EFEBÏBIIBIHEIM IE WIÏHIIIOIIMS DE

air/01110101101111”!!!Y¡”WII IMJ!

[SIIlIIMIEIIE]SDIIIEÏIIIJIIIIL’ISÏIIIFI

IMIEBI’ÏEIII,ÏEIEIIIDHIIIH YIIS!!!

[0151701 IIII’TEBI,MISBIBIIE]

Ing. Agr. Graciela Mareggiani

Directora: Dra. María Inés PicoIIo

Codirector: Dr. Eduardo Zerba

TESIS PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTORA EN CIENCIAS

BIOLOGICAS

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

1999
L},

IF r
A 3 1



IIOIIIEIBM¡"EH BFWITIIIOIIBES ¡RMI

Slll’lfillllfllmal/¡ram ¡IB¡IW/Milla!

[SBIMIM[IE]BI filial/II 0167”!!!”

IGBIEIII’ÏEM,ÏEIEIIIIOIlIIB ¡Ill 1030!

00,3170! IMHE“. IUSGIMH

Ing. Agr. Graciela Mareggiani

Director: Dra. Man'a Inés Picollo

Codírector: Dr. Eduardo Zerba

A DISSERTATION SUBMITTED IN SATISFACTION OF THE

REQUIREMENTS FOR TI-IEDEGREE OF DOCTOR IN BIOLOGY

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

1999



AIDr. Axel Bachmann,
quien me señaló el camino.



IEIIIEBIIIEINS



A los Dres María Inés Picollo y Eduardo Zerba, por eI ejemplo de

trabajo y entusiasmo que brindan a diario, por su actitud amistosa y bien

dispuesta, por la retroalimentación permanente que me dieron en estos

cuatro años, porque cuando me señalaban el error siempre me tiraron

alguna “puntita”para que, cual hilo de Ariadna, me permitiera reencontrar

el camino correcto.

AI Dr. Raúl Alzogaray, siempre presente ante las dudas y los

llamados de auxilio.

A Ia Dra. Andrea Fontán, por su modo genial de introducirme al

trabajo con el analizador de imágenes.

Ala Sra. Susana Segovia, que me enseñó a trabajar con moscas.

En fin, a todos los Cipeinianos (ese laborioso grupo de científicos y

auxiliares del Centro de Investigaciones en Plagas e insecticidas,

CIPEIN) que, siempre bien dispuestos, son un modelo ejemplar para

muchos de los que trabajamos en el área.

A los profesionales del Departamento de Química Orgánica

(Facultad de Ciencias de Exactas, UBA), particularmente a los Dres.

Gerardo Burton y Adriana Veleiro, por facilitar los withanólidos utilizados

en la Tesis aportando ampliamente toda Ia información relativa a los

mismos.

A Ia Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Esta Casa de

Estudios me ofreció una rara oportunidad en estos tiempos: la de hacer

un postgrado de primer nivel en forma totalmente gratuita.

A su óptimo cuerpo docente, que me recibió con los brazos abiertos

brindándome su saber, y en muchos casos su amistad. Incluyo con

sincero cariño entre ellos al Dr. Axel Bachmann - a quien agradezco

además la lectura crítica de esta Tesis-, a las Dras. Elisa Angrisano y

Silvia Mazzucconi y al Dr. Claudio Lazzari.

4



A la Universidad de Buenos Aires y a su Facultad de Agronomia,

entre cuyos profesores me cuento, por apoyarme económicamente en la

realización de una Beca Thalmann de tres meses en México, con el fin

de profundizarconocimientos sobre temas relacionados con esta Tesis.

A mis colegas de Ia Cátedra de Zoología Agrícola (Facultad de

Agronomía, UBA), y en especial al Ing. Agr. Horacio Rizzo, Profesor

Titular de la misma, por haber compartido mis preocupaciones,

brindándome su simpatía y compañerismo.

Y finalmente dos agradecimientos muy especiales:

A mi esposo, que me alentó desde el principio y colaboró de mil

maneras: ubicando algún libro casi inhallable, fotografiando material,

consiguiendo algún programa informático imprescindible, explicándome

el manejo estadístico de los datos, pero especialmente sobrellevando

estoicamente mis tristezas y alegrías.

Y a mis dos hijos, porque supieron desde chicos afrontar gran parte

del manejo de la casa mientras su mamá se dedicaba a este métier

apasionante: Ia Entomología.



Acerca de este Trabajo de Tesis:
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Se investigó el efecto biológico de productos extraídos de plantas

de Salpichroa on'ganífolia y Datura ferox sobre Tn'bolium castaneum y

Musca domestica. Los productos evaluados fueron: extractos de S.

origanifolia, withanólidos A, C y G (salpicrólidos) aislados de S.

origanifolia,cinco análogos modificados a partir de los compuestos A y G,

y withaferoxólido aislado de D. ferox. Los productos se incorporaron a la

dieta de larvas y adultos o se aplicaron en forma tópica en adultos. Se

produjeron demoras significativas en el desarrollo de T. castaneum desde

larva a adulto con A, C, G y withaferoxólido, resultando los mejores

compuestos A y G, que además produjeron efectos letales. El compuesto

A produjo demoras significativas en el desarrollo de M. domestica desde

larva a adulto, mientras que Ia aplicación de A, C y G produjo mortalidad,

siendo G el compuesto más activo. Se observaron efectos subletales

similares cuando se ofreció como alimento dietas de bajo valor nutritivo

sin withanólidos. Cuando se efectuaron tratamientos con salpicrólido A

con adultos, se evitó Ia permanencia de T. castaneum en la proximidad

del alimento, produciéndose entonces inhibición de Ia alimentación.

También se observaron efectos letales y subletales con algunos de los

análogos modificados. Estos resultados sugieren que Ia actividad

biológica puede deberse a un efecto de disuasividad alimentaria.

Palabras clave: withanólidos, salpicrólidos, withaferoxólido, Datura

ferox, Salpichroa origanifolia, Tn'bolium castaneum, Musca domestica,

natural products, feedant deterrants.
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The biological effect of products extracted from plants of Salpichroa

on'ganifo/ia and Datura ferox on Tn'bolium castaneum and Musca

domestica was studied. Products tested were: extracts of S. origanifo/ia,

withanolides A, C and G (salpichrolides) isolated from S. on'ganifolia, five

chemically modified analogs of compounds A and G, and withaferoxolide,

isolated from D. ferox. The products were incorporated to the diet of

larvae and adults or topically applied to adults. Significant development

delay from larva to adult of T. castaneum was produced by A, C, G and

withaferoxolide, the best results corresponding to A and G, which also

caused Iethal effects. Significant development delay from larva to adult of

M. domestica was produced by A, while application of A, C and G resulted

in mortality, being G the most active compound. Similar sublethal effects

were observed when poor nutritional diets without withanolides were

offered as food. When salpichrolide A was applied in treatments to adults

the permanence of T. castaneum in the proximity of food was avoided,

producing in this way feeding inhibition. Similar Iethal and sublethal

effects with some of the chemically modified analogs were also observed.

These results suggests that biological activity may be due to a feedant

deterrant effect.

Key words: withanolides, salpichrolides, withaferoxolide, Datura

ferox, Salpichroa on'ganifolia, Tn'bolium castaneum, Musca domestica,

natural products, feedant deterrants.
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Introducción

SEIIIQIIHIGIS PRESENTESEl mms

El conocimiento adecuado de la interrelación hospedante-parásito

y de sus componentes permite el manejo integrado de una plaga (MIP).

Entre dichos componentes no podemos obviar los vinculados a

semioquímicos vegetales, debido al papel que juegan modificando el

comportamiento de las plagas (Andrews y Quezada, 1989).

Los semioquímicos son substancias que intervienen mediando

interacciones entre miembros de la misma o de distintas especies.

Aquellos que median interacciones dentro de la misma especie reciben

el nombre de feromonas. Los interespecíficos, en cambio, se denominan

aleloquímicos y en el caso de las plantas están representados por

algunos de sus metabolitos secundarios (Metcalf y Metcalf, 1992).

EI término metabolito secundario fue acuñado hace

aproximadamente cien años, para definir compuestos de producción

aleatoria e indispensable para la vida, a diferencia de los metabolitos

primariosque están presentes en todas las células vegetales capaces

de dividirse (Rhodes, 1994, Bennet y Wallsgrove, 1994). En contraste

con los metabolitos primarios, Ia distribución de los secundarios varía

ampliamente en su distribución en las especies vegetales y algunos de

ellos sólo se dan en alguna especie o en unas pocas íntimamente
relacionadas entre si.

Se han recopilado cerca de 3000 metabolitos secundarios de

origen vegetal con actividad biológica sobre distintos organismos

(Harborne, 1993a). Entre ellos, kairomonas y allomonas son los

aleloquímicos de importancia en la selección del alimento (Tabla 1.1).

Estas substancias poseen Ia caracteristica de permitir al emisor - Ia

planta - actuar como atractante o repelente del receptor - el insecto

(Blum, 1981, Mareggiani, 1996).
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TABLA1.1: Aleloquímicos importantes en la selección del alimento

por el insecto (*)

Favorecen al emisor

1

A.2) Disuasivos Evitan

A.3) Interrumpen y desarrollo

A.4) Antixenóticos Interrumpen de

receptor

B.1) al insecto la planta

B.2) Paralizadores Disminuyen o anulan los movimientos

B.3) Excitantes Inducen u

Y .

Cuando el aleloquímico emitido es una allomona, disminuye la

posibilidad de un herbívoro generalista o polífago de utilizar esa planta

como fuente de alimento. Esta situación puede ser aprovechada para un

manejo integrado de las plagas (Andrews y Quezada, 1989). Algunos

herbívoros adaptados (especialistas monófagos u oligófagos) han

desarrollado sistemas para detoxificar los metabolitos defensivos de las

plantas, mientras que otros los utilizan como claves para reconocer al

hospedante y aun más: los secuestran con fines defensivos ya que esos

productos tóxicos que almacenan evitan el ataque de predadores

(Rosenthal y Berenbaum, 1991).
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1.1.1]CIMIIGIÍI IOIIIIIIS 0IISMIS

1.1.11] SOIOGGIÓI.0 II IIIIII III IIIIISOGII

La selección de una planta como fuente de alimento por un insecto

fitófago es un proceso complejo influidopor aspectos referidos tanto a la

planta como al insecto (Quaraishi, 1977). En este proceso intervienen

distintos acontecimientos que se pueden diferenciar en varias etapas

(Metcalf y Luckmann, 1994):

o Búsqueda del hábitat del hospedante

o Localización del hospedante

o Reconocimiento adecuado del mismo

o Aceptación del hospedante

Todos estos pasos son afectados por características de la plaga y

del propio cultivo. Con respecto a Ia plaga son importantes los aspectos

morfológicos y fisiológicos, especialmente aquellos relacionados con

quimiorreceptores y los aspectos bioquímicos vinculados a Ia capacidad

de excretar, biodegradar o secuestrar metabolitos tóxicos (Metcalf y

Metcalf, 1992).

Con referencia al cultivo y como consecuencia de la larga historia

de Ia evolución de las especies, los integrantes del primer nivel de Ia

cadena trófica desarrollaron “defensas” que funcionan como barrera

antiherbívoro dificultando el acceso de los insectos a las plantas como

fuente de alimento (Thompson, 1988). Es Io que ha venido ocurriendo

en los últimos 400 millones de años de coevolución entre plantas e

insectos fitófagos (Futuyma y Keese, 1992). Las plantas, además de

crear barreras físicas y mecánicas, desarrollaron defensas químicas

contra la alimentación de los insectos, manifestadas a través de

aIequuímicos del tipo de los terpenoides, alcaloides, compuestos
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fenólicos, azufrados y cianogenéticos (Harborne, 1993b, Rosenthal y

Berenbaum, 1991).

Frazier y Chyb (1995) propusieron un mecanismo de coevolución

(Tabla 1.2) a través de mutaciones al azar, por las cuales el genoma

vegetal condujo a Ia síntesis de un nuevo compuesto (un aleloquímico)

que impide al insecto alimentarse de Ia planta. Esas plantas resistentes

pasan por una radiación adaptativa que las torna más abundantes.

Aquellos insectos que se hallan bajo Ia fuerte presión ejercida por ese

aleloquímico vegetal, desarrollan uno o más mecanismos que impiden el

efecto tóxico o disuasivo del compuesto, multiplicándose. Este proceso

es el que conduce a que ciertas especies polífagas (que se alimentan de

especies de distintas familias) se conviertan en oligófagas

(alimentándose de especies de una misma familia)o monófagas (que se

alimentan de especies de un mismo género).

De acuerdo con algunos autores esto configuraría la “defensa

pasiva de las plantas contra los herbívoros", siendo aquellos productores

que poseen propiedades que las tornan menos adecuadas para su

consumo, los que están en ventaja con respecto a los que no las tienen

(Rhoades, 1985).
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TABLA1.2: Coevolución planta/ insecto herbívoro

PLANTAS COMIDAS POR INSECTOS
GENERALISTAS O POLIFITOFAGOS

l
APARICION DE ALELOQUIMICOS EN

VEGETALES QUE LOS RESISTEN (SELECCION)

RADIACION ADAPTATIVA DE ESAS PLANTAS

APARICION DE RESISTENCIA A LOS ALELOQUIMICOS
EN ALGUNOS INSECTOS (SELECCIÓN)

MULTIPLICACION DE LOS INDIVIDUOS RESISTENTES
Y RADIACION ADAPTATIVA

(APARICION DE MONOFAGOS Y
OLIGOFAGOS O ESPECIALISTAS)

1.1.11] IOSISIOICIIlo IIS IIIIIIS I IIS IISOGIIS

Las características que determinan esta resistencia están bajo

control genético y comprenden aspectos físicos o mecánicos y aspectos

químicos. Algunos de estos mecanismos de resistencia surgen

inducidos por factores ambientales (resistencia ecológica) y otros se

expresan permanentemente (resistencia constitutiva).
19
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La resistencia ecológica comprende:

o Asincronía fenológica: Debido a que la selección del estado de

desarrollo adecuado del hospedero es tan importante como la del

hospedero mismo, una asincronía en la fenología de la planta y Ia del

insecto impediría su ataque.

o Resistencia inducida: Condiciones ambientales de diversa índole (por

ej.: irrigación y fertilización) determinan alteraciones en el hospedero

que pueden tomarlo inadecuado como alimento. Muchas plantas

producen fitoalexinas como resistencia inducida frente a la infección

con patógenos. Con referencia a insectos se comprobó que en el

caso del Iepidóptero Manduca sexta, la herbivoría real o simulada

induce Ia producción de alcaloides en Ia planta que la vuelven menos

palatable para ataques posteriores de Ia misma especie (Baldwin,

1988a;1988b) lo que da lugar a un fenómeno de resistencia inducida

que se presenta posteriormente al ataque del herbívoro (Coleman et

al., 1996; Karban et al., 1997).

La resistencia constitutiva comprende los mecanismos

permanentes del vegetal cuya expresión no fue motivada por factores

ambientales. Según Metcalf y Luckmann (1994) las principales

modalidades son la antixenosis, antibiosis y tolerancia.

o Antixenosis significa que la planta es refractaria a los "invitados".

Dentro de esta modalidad se pueden agrupar las defensas

morfológicas y las debidas a aleloquímicos. Las primeras

comprenden los mecanismos de resistencia relacionados con las

características morfológicas o estructurales que impiden la

alimentación normal, la oviposición o que sinergizan ante la situación

de otros factores de mortalidad. Es el caso de epidermis cubiertas por

pelos o tricomas, a veces glandulares, donde los insectos al caminar

20
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rompen las vesículas con secreciones que los atrapan. Otros factores

morfológicos son la longitud de estigmas que neutralizan a especies

que oviponen sobre ellos o la lignificaciónde paredes celulares que

perjudican a especies barrenadoras.

o Antibiosis. Este término comprende todos los efectos fisiológicos

adversos, temporales o permanentes, que son causados por

ingestión de una planta por un insecto. Los insectos que se alimentan

de plantas resistentes pueden manifestar efectos letales agudos o

crónicos. Estos síntomas se manifiestan como mortalidad Iarval, tasa

de crecimiento anormal, conversión anormal del alimento, falla en el

pasaje a pupa, falla en Ia emergencia de los adultos, adultos

malformados o con talla anormal, menor fecundidad y dificultad

locomotriz. La antibiosis está determinada por la presencia de

aleloquímicos, ausencia de nutrientes esenciales o presencia de

enzimas inhibidoras de Ia digestión.

o 3. Tolerancia. Es la capacidad de ciertas plantas de reparar los daños

sufridos, alcanzando igualmente un crecimiento y rendimiento

adecuados. Depende del vigor de Ia planta y de su capacidad de

compensar el perjuicio mediante un crecimiento adicional.

1.1.2] CIIIIIIIGIÓImIIIÍIIGI II IIIOII IOIIIIIS

La utilización de semioquímicos en MlP no es sencilla ya que no

siempre una allomona tiene efecto sobre todas las especies plaga. Más

aun: a veces la misma substancia actúa como fagoestimulante para una

especie mientras que repele a otras, variaciones atribuibles a

mecanismos diferenciales en la excreción, detoxificación o secuestro de

la sustancia tóxica (Blum, 1981). En las cucurbitáceas, por ejemplo,

suelen presentarse cucurbitacinas (algunas de las sustancias más
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amargas que se conocen) que atraen, actuando como kairomonas, a 41

especies de Diabrotica (Coleoptera), mientras que muchos otros

organismos animales las evitan por su toxicidad (Metcalf y Metcalf,

1992). La conclusión es, entonces, que cada relación hospedante

parásito es específica, dependiendo tanto de Ia planta corno de la plaga,

y que cada situación debe ser analizada en particular.

Las investigaciones en torno a las plantas como fuente de

sustancias químicas útiles en la protección de Ia salud humana y en la

sanidad vegetal condujeron al descubrimiento de aproximadamente 120

compuestos útiles en 90 especies vegetales. Las tres cuartas partes de

ellos se obtuvieron como resultado de prácticas etnomédicas nativas ya

que 80% de los habitantes de países subdesarrollados y en vías de

desarrollo utilizan las plantas como fuente principal de medicamentos

(Sjamsul, 1992).

Sin embargo, sólo 10% de las plantas terrestres han sido

evaluadas como fuente de aleloquímicos para el control de insectos

(Bowers, 1993). La investigación básica sobre Ia ecología quimica de los

insectos ha demostrado que las plantas poseen una gran producción de

aleloquímicos y que mientras algunos son insecticidas, otros perturban

Ia alimentación, el desarrollo, Ia reproducción y el comportamiento,

características sobre cuya base se los clasifica y se describen a

continuación:

1.1.21] IOIIIIIOIOS IBI GIOGIIIOIIO

Los primeros compuestos bioracionales en manejo integrado de

plagas se desarrollaron a partir del descubrimiento de las hormonas

juveniles (HJ) de los insectos (Wigglesworth, 1934), compuestos que

están presentes en insectos inmaduros y en adultos en estado de
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reproducción, pero que faltan cuando el insecto pasa de estado juvenil a

adulto. Si a una larva se Ia trata con hormona juvenil no desarrolla y

muere sin llegar a reproducirse. Cuando se descubrió la actividad de HJ

en Abies balsamea (Slama y Williams, 1965), caracterizada

químicamente por Bowers et al. (1966), se había revelado una nueva

forma de defensa vegetal por medio de mímicos de las propias

hormonas de insectos. Más recientemente el descubrimiento de las

propiedades del juvocineme II en albahaca, Ocimum basilícum (Bowers

y Nishida, 1980) condujo a la síntesis de una segunda generación de

productos hormonales comerciales: el piriproxifen y el fenoxicarb

(Bowers, 1993).

Estos reguladores del crecimiento, debido a que prolongan el

estado juvenil e interfieren en la transformación a adulto, son útiles en el

control de plagas tales como moscas, mosquitos y pulgas, en las cuales

el estado perjudicial es el adulto, pero no son siempre los más

apropiados para el control de aquellas plagas en que el estado dañino

es el juvenil.

1.1.LI] III‘IIIIS IIIIIIIOIIIIOS
Los antihonnona juvenil (antiHJ) son útiles para el control de

plagas agrícolas, cuyo efecto destructivo se manifiesta en los estados

juveniles (Retnakaran et aI., 1985). Estos compuestos producen la

interrupción del estado juvenil y la muda a adultos precoces no viables,

diminutos y estériles. En las plantas se descubrieron numerosos antiJH,

incluyendo los precocenos de Ageratum houstonianum (Bowers, 1976) y

Nama rothrockii (Binder et a|., 1991). AI optimizarlos por medio de

síntesis se obtuvieron análogos muy superiores en cuanto a su actividad

pero de todos modos ésta no resultó suficiente para un control eficiente
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1.1.2.6]¡on-nas
Estos semioquímicos intervienen en el cortejo, atracción sexual,

reconocimiento social, alarma, orientación, etc. de los insectos. Aunque

son de origen animal, han sido sintetizados para su utilización en

monitoreo y en sistemas de alarma que permiten realizar los

tratamientos químicos en los momentos adecuados.

A pesar de que son eminentemente producidas por los insectos, se

ha visto que algunas plantas también las producen (ej: Verbena, aceite

de Spruce) produciendo confusión entre los insectos al determinar

idénticas conductas de atracción y de cópula (Bowers y Bodenstein,

1971)

1.1.LI] IDIOIOIlOS

Dentro del manejo integrado de plagas (MlP), las allomonas

actúan como primera línea de defensa antiherbívoros. Son substancias

producidas frecuentemente por la fábrica de productos químicos que las

plantas representan (Birch et al., 1993) y que actúan alejando al insecto.

Se ha visto, por ejemplo, que así como los pulgones liberan feromonas

de alarma (Bowers et al., 1972) que les advierten el alejarse de ciertos

hospedantes, hay cultivos de papa silvestre resistente a los áfidos cuyos

tricomas liberan idéntica substancia repelente, el (E)l3-farneseno

(Gibson y Picket, 1983), evitando que éstos las ataquen.

Las allomonas pueden ser utilizadas en el manejo integrado de

plagas fitófagas de diferentes maneras: en el mejoramiento de

variedades resistentes que las produzcan (Maxwell y Jennings, 1984),
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en el desarrollo de productos antialimentarios sintéticos (a partir de la

dilucidación de la estructura de allomonas naturales) (Benner, 1993;

Kubo y Hanke, 1988; Sosa et aI., 1995), utilizando extractos que

contengan estos semioquímicos (Escoubas et al, 1993; Liu y Stansly,

1995; OkelIo-Ekochu y Wilkins, 1994; Stoll,1986; Wood et al, 1995), y

también mediante el intercultivo de especies vegetales repelentes

(Vandermeer, 1992).

En salud humana, repelentes vegetales volátiles como el geraniol,

citronellol,alcanfor y mentol, ya eran usados antes de la segunda guerra

mundial. Posteriormente se comprobó que otros aleloquímicos como

cumarinas, piperonal, piperitone y linalool son muy efectivos repeliendo

hormigas y mosquitos (Bowers, 1993).

1.1.2.0]Macul!

Las kairomonas, que tienen efecto atractante, pueden utilizarse en

MlP como cebo para monitoreo de algunas especies de Coleoptera

plagas de granos, en forma más económica que las feromonas (Obeng

Ofori, 1993), como cebo tóxico para control de algunos Coleoptera

Chrysomelidae y Scolytidae (Brust y Foster, 1995; Ross y Daterman,

1995), y como estrategia biotecnológica a través de plantas

transgénicas, impidiendo la expresión de kairomonas que en Ia

naturaleza actúen atrayendo o estimulando la oviposición (Metcalf y

Metcalf, 1992).

1.1.2.flIlllilllOllflllS

Un grupo importantísimo de aleloquímicos posee la cualidad de

actuar como antialimentario, “evitando que el insecto se alimente, sin

matarlo y aun repeliéndolo” (Ascher, 1969).
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Hace ya tres cuartos de siglo Feytaux (1922) observó que el caldo

bordelés disuade la alimentación del coleóptero Leptinotarsa

decem/¡neata. En 1932 Metzger y Grant evaluaron la actividad de 390

plantas como repelentes del coleóptero Papi/lia japonica sobre

durazneros y manzanos determinando que 56 extractos eran disuasivos

alimentarios y 22 eran repelentes. En 1937 Eger observó la respuesta

(aceptación o disuasividad) de larvas de 9 familias de lepidópteros al

tratamiento con distintas sustancias. Pero recién a partir de la década de

1960 estos estudios tomaron impulso, particularmente luego de los

trabajos de Pradhan (1963) quien descubrió la actividad del extracto de

neem (Azadirachta indica) contra las langostas, en India (Ascher, 1969).

En esa década, en nuestro país, Marfurt y Toscani (1968)

obtuvieron excelentes resultados con el fungicida de tipo organotina

“Brestan”, que aplicado en manzano actuó como antialimentario

controlando los lepidópteros Cydia pomonella y Grapho/ita molesta. Ya

en Ia actualidad varios grupos de investigadores han estudiado las

potencialidades de compuestos de origen vegetal como los extractos

crudos de paraíso, Melia azedarach (Valladares et aI., 1997), de

Iactonas sesquiterpénicas de algunas Asteraceae (Sosa et al., 1995) y

de flavonoides naturales (Sosa et aI., 1998). También se estudió el

efecto antialimentario de productos sintéticos (N-ethyl maleimida y

maleamatos de metilo N sustituídos) en Tn'atoma infestans, vector de

Enfermedad de Chagas en Ia Argentina (Picollo et a|., 1993, Gonzalez

Audino et a|., 1997, Vassena et aI., 1996).

1.1.3] HIIIIS CII SOIIOIIÍIIGOS

Tradicionalmente, el hombre ha explotado en beneficio propio la

capacidad defensiva desarrollada por las plantas a través de la
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evolución, utilizando partes de estas en la protección de cultivos

(Gomero Osorio, 1994; Hernandez X. et al, 1983; Hernandez X., 1985,

Flores, 1993). Es lo que ocurre con Nícotiana tabacum, Dem's sp.,

Lonchocarpus sp., Riania speciosa, Azadirachta indica y

Chrysanthemum cineran'aefolium entre otras (Lagunes-Tejeda y

Villanueva Jiménez, 1994, Stoll, 1986, Schmutterer, 1990). Estas plantas

contienen respectivamente nicotina, rotenona, rianodina, azadirachtina y

piretrina, y aunque el conocimiento de cuáles son las estructuras

químicas de las sustancias que las hacen insecticidas es nuevo, su

utilizacióndata desde la antigüedad.

1.1.3.a] IDO.

En India y Pakistan las hojas secas del neem (Azadirachta indica)

(Meliaceae) son aún hoy usadas por los campesinos para evitar el

ataque de plagas, colocándolas mezcladas con el grano en las bolsas

estibadas (Ahmed et al., 1983).

Los componentes activos del árbol del neem están en corteza,

hojas y frutos, pero especialmente en las semillas de esta especie. La

actividad biológica de estos compuestos es variada, incluyendo efectos

tales como antialimentación, regulación del crecimiento, inhibición de

oviposición y esterilización. Los componentes más importantes son:

salanina, meliantrol y particularmente azadirachtina, un triterpenoide con

acción insecticida.

El principal componente activo del neem, la azadirachtina (Arpaia y

van Loon,1993; Blaney et aI., 1994; Isman, 1993, Mark Lee et al. 1991),

posee excelente actividad como insecticida y nematicida. La efectividad

del neem no se refiere sólo a insectos con aparato bucal masticador

como Lin'omyzasp. (Diptera, Agromyzidae) (Larew et al.,1985), sino que
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también abarca insectos con aparato bucal picador como los áfidos

(Lowery et al., 1993). En el caso de cicadélidos y delfácidos vectores de

virus en plantas, disminuyen su alimentación, con lo que se reduce la

transmisión de virus persistentes y semipersistentes (Saxena et al,

1987).

También es importante el efecto regulador de crecimiento de

algunos alcaloides presentes en neem (Lagunes-Tejeda y Villanueva

Jimenez, 1994) que retardan el crecimiento de larvas y ninfas y

producen fallas morfogénicas. Frecuentemente los insectos tratados

quedan con la exuvia adherida al abdomen y las patas, con Io cual el

individuo muere en el intento de liberarse de la muda (Leos, 1990).

Es interesante hacer notar que los insecticidas con base de neem,

a las dosis habitualmente utilizadas para controlar insectos fitófagos, no

afectan a los polenizadores (Naumann et al., 1994).

Actualmente los componentes activos del neem, y en especial la

azadirachtina, se comercializan bajo diferentes nombres como extractos

naturales, ya que debido a la complejidad de su estructura química, aún

no se ha logrado la síntesis total del compuesto para su utilizacióncomo

insecticida.

1.1.3.” la)": SII.I IIIGIOÜI'IISSII.

Las especies de Derris y Lonchocarpus (Fabaceae) contienen

rotenona, un compuesto fenólico de tipo flavonoide que inhibe el

transporte de electrones en la cadena respiratoria de las mitocondrias

bloqueando la fosforilación oxidativa del ADP que conduce al ATP. Los

insectos envenenados por rotenoides tienen síntomas diferentes de los

producidos por los productos que actúan sobre el sistema nervioso. La

rotenona produce en insectos disminución en el consumo de oxígeno,
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depresión en la respiración y en el ritmo cardíaco con subsecuente

parálisis y muerte (Lagunes -Tejeda y Villanueva -Jimenez, 1994).

Las plantas que contienen rotenona fueron utilizadas originalmente

por los indigenas para narcotizar los peces, sumergiendo sus ramas en

los lagos, de modo de pescarlos luego más fácilmente (Benner, 1993).

Posteriormente se las incorporó al uso popular como insecticidas. En

China se emplea desde tiempo atrás un cocimiento de Dem's para el

combate de insectos en coles y en los árboles de nuez moscada.

En 1946, en USA se importaban las raíces secas de Dem's spp. y

Lonchocarpus spp. para el control de garrapatas en baños para ganado

ovino y bovino. Estos productos han sido desplazados actualmente por

los insecticidas sintéticos.

La rotenona puede extraerse particularmente de las raíces en

polvo de Dem's elliptica y D. malaccencia, especies cultivadas en

Malasia, Filipinas e India, así como de Lonchocarpus micou y L. utilis,

cultivadas en Perú, Brasil y Venezuela. La extracción se efectúa con

solventes orgánicos, obteniéndose un sólido cristalino, Ia rotenona, cuya

estructura se determinó en 1932 (Bowers, 1993). Debido a que no

posee una alta toxicidad aguda para mamíferos (DLsooral aguda en

ratas, 135 mg/kg) y a que es fácilmente degradado por Ia luz y el aire

perdiendo en dos días casi 100% de su efectividad, se lo considera un

insecticida seguro, motivo por el cual se Io utiliza en jardines y huertas

en el control de áfidos, orugas, mosca sierra y ácaros.

1.1.3.:] PIM.

De las flores y hojas de Chrysanthemum cineran'aefolium

(Asteraceae) y de otras especies de ese mismo género se extraen las

piretnnas, ésteres monoterpénicos del ácido cn'santémico (piretn’nas,
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cinerinas y jasmolinas) (Pascual-Villalobos, 1996). Son neurotoxinas

cuyo sitio de acción primarioson proteínas receptoras de los canales de

sodio de la membrana nerviosa. AI inducir actividad repetitiva en los

nervios, en lugar de impulsos simples, las piretrinas disturban todo el

sistema nervioso, causando incoordinación, hiperexcitación y parálisis

(Lagunes —Tejeday Villanueva- Jimenez, 1994).

A partir del conocimiento de la actividad insecticida de las

piretrinas naturales que se caracterizan por su limitada persistencia en el

ambiente y por su baja toxicidad en mamíferos y en aves, se

desarrollaron los insecticidas piretroides (sintéticos) que comenzaron a

utilizarse a fines de la década del 40 y cobraron gran importancia a partir

de la década del 70 con Ia aparición de los compuestos fotoestables

(Bowers, 1993).

1.1.31] IIIIII

El polvo obtenido de Ia molienda de tallos y raíces de Riania

speciosa (Flacourtiaceae), especie cultivada en América del Sur, se

utilizóen el control de larvas de Iepidópteros como Diatraea saccharalis.

Se Io usaba profusamente hasta Ia década del 40, pero luego fue

desplazado por los organofosforados. Esta planta contiene alcaloides,

especialmente rianodina, cuya toxicidad es menor que la de Ia rotenona

y actúa por contacto o por vía estomacal, produciendo parálisis (StoII,

1986).

1.1.3.o]Ïlllcl

La nicotina es el principio activo del tabaco, Nicotiana tabacum

(Solanaceae). Fue aislado en 1828, su estructura fue descripta en 1893

y su síntesis se realizó en 1904. Este compuesto fue aislado de N.
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tabacum, de otras catorce especies de Nicotiana y de otras plantas

como Duboísia hopwoodii y Asclepias syn'aca (Lagunes-Tejeda y

Villanueva-Jimenez,1994).

Del tabaco se extrajeron 12 alcaloides, entre los cuales figuran Ia

anabasina, 1-nomicotina, nicotimina y nicotina. Debido a que la hoja de

tabaco contiene nicotina en concentraciones que oscilan entre 0.5 y

3.0%, pudiendo en algunos cultivares llegar a 10%, extractos de sus

hojas han sido utilizados desde la antigüedad en pulverizaciones para

controlar distintos insectos. En pequeñas huertas, por ejemplo, se

efectúa el control de pulgones, psílidos, minadores y trips en una amplia

variedad de cultivos, remojando hojas de tabaco o restos de cigarrillos

junto con jabón (INTA, 1993).

La nicotina no está libre en la planta, sino combinada con algunos

ácidos originando malatos y citratos. Para su utilización, se prepara

como sulfato de nicotina 40%, evitándose así su volatilización y

disminuyendo Ia toxicidad hacia el hombre, ya que es tóxico para

mamíferos (DL50oral en ratas: 50 mg/kg) (Rosenthal and Berenbaum,

1991).

Actúa mimetizando a la acetilcolina, al unirse con el receptor de

ésta en Ia membrana postsináptica de la unión neuromuscular. Se

generan entonces impulsos que provocan contracciones espasmódicas,

convulsiones y finalmente la muerte.

Fue desplazado del mercado por los productos organosintéticos

debido a su toxicidad y a que es poco efectivo en climas fríos.

1.1.31] IRIS IIIIIIS IISOCIIGIIIS

Otros cultivos conocidos con actividad insecticida y nematicida

son:
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Tagetes spp (Asteraceae), con principios activos tanto en flores como

en hojas y raíces (Weaver et al., 1994).

Melia azedarach (Meliaceae) cuyos componentes activos presentes

en los frutos verdes y maduros controlan nematodes (Mareggiani y

Espina, 1995, Mareggiani et al., 1996, Mareggiani et al., 1998),

vaquita del olmo (Defagó et al., 1995; Valladares et aI., 1995, 1997) y

Iepidópteros (Shin-Foon, 1983), entre otras plagas.

Schoenocaulon offlcinalis, S. drommondsi y S. texanum (Liliaceae),

distribuidas en América Central y América del Sur, cuyas semillas

pulverizadas actúan contra hemípteros y homópteros fitófagos, y

también contra trips, no resultando tóxicas hacia mamíferos (Gomero

Osorio, 1994).

Allium sativum (Liliaceae), que se utiliza en cultivo intercalado o en

pulverizaciones para controlar insectos, ácaros, bacterias, nematodes

y hongos (Rodriguez Hernández, 1996).

Ruta

significativamente Ia mortalidad de larvas infectivas del nematode

chalepensis (Rutaceae), cuyos extractos aumentan

Nacobbus aberrans (Mareggiani et a|., 1994).

Lycopersicon esculentum. (Solanaceae), con tricomas que emiten

algunos compuestos volátiles repelentes de insectos (Linet al., 1987).

Capsicum frutescens (Solanaceae), un insecticida natural utilizado en

Filipinas (Morallo- Rejesus, 1987).

Cestrum sp. (Solanaceae), que incluye varias especies tóxicas para

larvas de dípteros (Rodríguez Hernández y Lagunes Tejeda, 1987).

Datura, Hyoscyamus y Physalis (Solanaceae) con varias especies con

propiedades insecticidas (Yang y Tang, 1988).

1.1.1|] Plantasen IIIIIIÓIIIIS
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Dentro de los antialimentarios, son conocidas las propiedades de

un grupo de esteroides naturales denominados withanólidos (Ascher et

al., 1981; Ascher et al., 1987, Elliger et al., 1994). Los withanólidos son

un grupo de Iactonas esteroidales naturales con 28 carbonos

construidas sobre una estructura de tipo ergostano (Figura 3.1) en el

cual los carbonos 22 y 26 están oxidados formando un anillo Iactónico

de 6 miembros (Ascher et al., 1987).

Figura 1.1: Estructura general y nomenclatura del núcleo ergostano

Se los ha aislado de especies de la subfamilia Solanoideae (familia

Solanaceae), y dentro de ésta, de las tribus Datureae, Jaboroseae,

Lycieae y Nicandreae (Ascher et al., 1980). El hecho de que en la otra

subfamilia de Solanaceae, los Cestroideae, no se hayan identificado

withanólidos, permite separar ambas subfamilias como quimiotipos

(Ascher et al., 1984, Lavie, 1986).

Aunque la dilucidación de la estructura química de la mayoría de

estos compuestos data de pocos años, su actividad biológica como

disuasivo alimentario de insectos se demostró ya en 1964 (Nalbandov et

al), al observarse en la nicandrenona este efecto disuasivo sobre el

lepidóptero Manduca sexta.
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Debido a que el primer compuesto de este tipo fue aislado de Ia

conocida planta medicinal Withania somnifera, dichas Iactonas

esteroidales recibieron el nombre de withanólidos. Posteriormente

muchas Iactonas esteroidales que no se ajustan a esa definición

terminaron recibiendo esa denominación, por Io que algunos autores

prefieren usar el término withasteroide para englobar a todos los

esteroides de 28 carbonos (Ray y Gupta, 1994).

La biogénesis de los withasteroides es casi un monopolio de las

solanáceas, pero éstos no están presentes en todos los géneros de la

familia. Sólo se los ha aislado de Acnistus, Datura, Deprea, lochroma,

Jaborosa, Lycium, Nicandra, Physalís, Salpichroa, Tubocapsicum,

Withania y Witheringia. Algunos de estos compuestos tienen actividad

biológica a nivel medicinal (antimicrobiana, antitumoral, antiinflamatoria,

hepatoprotectora, inmunomodulatoria),mientras que otros poseen efecto

antialimentario sobre insectos del orden Lepidoptera (Ascher et aI.,

1980, Glotter et aI., 1978, Waiss et al, 1993) y Coleoptera (Ascher et al.,

1981, Ascher et aI., 1987).

En Ia Argentina, el grupo del Dr. Gerardo Burton, de la Universidad

de Buenos Aires y el del Dr. Juan C. Oberti, de Ia Universidad Nacional

de Córdoba están efectuando el estudio de los withanólidos naturales y

modificados por síntesis de solanáceas de los géneros Jaborosa

(Monteagudo et aI., 1988, Monteagudo et a|., 1989, Monteagudo et al

1990, Veleiro et al., 1992), Acnystus (Burton et al. 1984, Montegudo et

al., 1987, Veleiro et aI., 1985 a, 1985 b), Datura (Cirigliano et aI., 1995,

Cirigliano et al., en prensa) y Salpichroa (Veleiro et al., 1992, Veleiro et

al., 1994, Tettamanzi et al, 1996, Tettamanzi et al., 1998).

S. on'ganifo/ia (Lam.) TheII. es una solanácea de Ia tribu

Jaboroseae muy extendida, tanto como planta indígena (Argentina,
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Bolivia, Brasil y Uruguay) como adventicia (Africa, Australia, Estados

Unidos, Europa). Algunos de los withanólidos de S. origanifolia,

también denominados salpicrólidos, se caracterizan por poseer un anillo

aromático D de seis miembros (Figura 3.2), característica que hasta

recientemente se consideraba restringida a Nicandra physa/oides (Bates

y Eckert, 1972). La concentración de los salpicrólidos presentes en

S.origanifolia varía a lo largo del año. En plantas colectadas en estado

de floración se aisló el salpicrólido A que posee anillo D aromático de

seis miembros (Veleiroet al, 1992). Antes dela floración se obtienen los

salpicrólidos B y C que contienen un anillo semejante al salpicrólido A, y

el salpicrólido D que tiene un anillo D de cinco miembros (Veleiro y

Burton, 1994). El salpicrólido G se aisló en primavera mientras que los

salpicrólidos H e l se obtuvieron de plantas colectadas en invierno

(Tettamanzi et aI., 1998). De hojas colectadas en invierno se aislaron

dos derivados del ergostano muy relacionados con los withanólidos

antes mencionados: los salpicrólidos E y F (Tettamanzi et al., 1996).

Datura ferox, solanácea silvestre contiene en sus hojas los

withanólidos 158-hidroxynicandrina B, withanicandn'na,

withastramonolido, withametelina E (Cirigliano et al., 1995) y 7

hidroxywithanolido (Cirigliano et aI., en prensa), siendo la nicandrina B o

withaferoxólido (Figura 3. 2) el.compuesto mayoritario (Cirigliano et al.,

1995).

Recientemente se han iniciado en la Universidad Nacional de San

Luis estudios de Ia actividad biológica de algunos withanólidos aislados

por Burton et al. sobre el coleóptero Tenebn'o molitor (Baldoni, 1997) y

en la Universidad Nacional de Buenos Aires y el Centro de

Investigaciones de Plagas e Insecticidas (CIPEIN) sobre Triatoma

¡nfestans, Musca domestica y Tn'boliumcastaneum ( Burton et aI., 1998,
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Mareggiani et al., 1997, Mareggiani et aI., 1998a, 1998b). Los resultados

de las investigaciones con las dos últimas especies se recopilan en esta
Tesis Doctoral.

1.2]IISEGÏISHI“

El éxito que han tenido los insectos a nivel biológico en nuestro

planeta se debe particularmente a su adaptabilidad y a su capacidad

para reproducirse.

Ya en los primeros pasos de su evolución desarrollaron un huevo

resistente a Ia deshidratación, así como una cutícula que protege tanto

los estados juveniles como adultos. Ambas características les

permitieronocupar ambientes con diferentes tenores de humedad.

A su vez, el desarrollo de alas en los adultos fue un factor

determinante que les brindó la posibilidad de dispersarse y ocupar una

extensa variedad de hábitats.

Por otra parte, el hecho de que el desarrollo postembrionario de

las especies con desarrollo holometábolo presente etapas de

alimentación diferenciadas según se trate del estado juvenil o del adulto,

ha incrementado su posibilidad de explotar diferentes recursos

ambientales en distintas épocas del año.

Estas características sumadas a su gran capacidad reproductiva

determinaron que muchas especies de insectos se convirtieran en

plagas de importancia en sanidad vegetal, animal y humana.

Las especies de insectos utilizadas en este trabajo de Tesis

Doctoral son Musca domestica y Tn'bolium castaneum, las cuales

describiremos brevemente.



Clase Insecta

Orden Diptera

Suborden Brachycera

División Cyclorrhapha

Familia Muscidae

Género Musca

Especie Musca domestica Linné

Su nombre es mosca doméstica común.

Í.2.1.”CIIIGÍOIÍSÍISIImIÍllcis
Es de desarrollo holometábolo, o sea que pasa por los estados de

larva, pupa y adulto (Figura 1.1).

Los huevos de la mosca tienen forma de banana, miden de 1 a 1,2

mm de largo y son de color blanquecino opalino a cremoso. Son

depositados en grupos en materia orgánica en descomposición (Hirkin,

1974, Keiding, 1986).

Luego de Ia eclosión pasa por tres estadios Iarvales. Las larvas

tienen cuerpo algo cilíndrico con el extremo anterior (“cabeza”) aguzado

y el posterior redondeado, sin apéndices.

Los estadios I, II y la primera parte del Ill son translúcidos, pero a

medida que la larva se aproxima a la pupación se vuelve blanca o

amarillenta. En ese momento se contrae y da lugar a un pupario con

forma de barril, que durante las dos primeras horas es blanco o

amarillento, y luego cambia gradualmente de castaño claro a oscuro

hasta casi negro, a medida que la cutícula se engrosa y esclerotiza. Este
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proceso de pupariación dura aproximadamente 24 horas. La cutícula de

la larva Ill se delamina antes de producirse la apolisis y la formación de

la cutícula pupal; la pupa, pues, queda rodeada por el pupario, y allí

mismo tiene lugar la muda imaginal. Cuando la mosca adulta se formó

dentro del pupario, rompe el extremo anterior de este inflando el saco

frontal (ptilinum) y empujando su “opérculo”. La mosca recién emergida

es gris pálido. Pasado un período de 15 minutos o más, dependiendo de

la temperatura y otras condiciones, estira las alas y la cutícula se

endurece y oscurece. Luego de una o más horas comienza a moverse y

usar sus alas.

Figura 1. 2: Estados de desarrollo de Musca domestica. A: Adulto, B:

Larva, C: pupario.

1.2.1.6]Inmenla I ÍIGIII‘S IIIBI! IEIIIIII

La hembra ovipone grupos de huevos en materiales orgánicos en
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estado húmedo, no líquido. Los huevos requieren alta humedad, ya que

por debajo de 90 % la mortalidad es alta. El tiempo de desarrollo desde

oviposición a eclosión varía entre 6 y 8 horas a 35 °C, inhibiéndose el

desarrollo por debajo de 13 °C. La eclosión es máxima a temperaturas

entre 15 y 40 °C, pero por debajo de 8 °C y por encima de 42 °C hay

mortalidad embrionaria en todo el material (Keiding, 1986).

Las larvas de primer, segundo y primera parte del tercer estadio

son las que se alimentan, haciéndolo del medio natural húmedo que

contiene bacterias o levaduras y sus productos de descomposición, que

proveen los aminoácidos necesarios, vitaminas del grupo B y esteroles.

Estos estadios son atraídos por olores relacionados con el medio,

prefiriendo temperaturas de 35 °C y alta humedad, evitando Ia luz. AI

transformarse en “prepupa” (última parte del tercer estadio), sus

reacciones cambian, aunque siguen evitando la luz. Se vuelven

indiferentes a los olores, y prefieren humedad y temperaturas más bajas

(de 15 a 20 °C). Mientras aún son activas migran a lugares más frescos

y secos, donde forman el pupario, frecuentemente en grupos de cientos.

El tiempo requerido para el desarrollo de las larvas desde la

eclosión de las larvas a pupariación depende de la nutrición, humedad y

temperatura, siendo de 3 días en condiciones óptimas (35 °C). No

toleran temperaturas por sobre 45 °C durante períodos largos.

El lapso desde Ia pupariación hasta la salida del adulto depende

de la humedad y particularmente de la temperatura. Dura

aproximadamente Io mismo que el estado Iarval, con un mínimo de 3 a 4

días a 35-40 °C y 90% HR, y un máximo de 17 a 19 días a 16 °C.

Las pupas toleran humedades relativas menores que las larvas,

pero por debajo de 75% HR algunas mueren y por debajo de 40% pocas

sobreviven.
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Una vez emergido el adulto, se ubica en un sitio de reposo,

generalmente oscuro, donde permanece desde una hasta varias horas

hasta que empieza a volar. Las moscas jóvenes comienzan a

alimentarse 2 a 24 horas después dela emergencia, a 27 °C.

Los machos se encuentran en condiciones de copular al día

siguiente de la emergencia y las hembras a las treinta horas. La

atracción visual y estímulos olfatorios que incluyen la emisión de

feromonas sexuales intervienen en el reconocimiento previo.

Cada hembra ovipone en laboratorio aproximadamente 10 grupos
de 120 huevos.

El período desde huevo a adulto maduro es de 8 a 10 días a 35 °C

y de 45 a 51 dias a 16 °C. El número de generaciones por año es de 10

o menos en climas templados, alcanzando valores de hasta 30 en

condiciones tropicales.

l.2.1.!)Illlnncla ¡nula
La mosca doméstica es un agente importante en la transmisión de

enfermedades entéricas como disentería, diarrea infantil, cólera,

intoxicaciones por alimento, ya que por su actividad sinantrópica entra

en contacto con sustratos que pueden contener patógenos, como

excrementos y basura, transmitiéndolos luego a los seres humanos, sus

alimentos y utensilios.

1.2.1.olPlantaslo ¡II-nuclíl

Las moscas se multiplican en una variedad de materiales

orgánicos en descomposición o fermentación, tanto de origen animal

como vegetal.

La acumulación de excrementos de animales y humanos
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constituye Ia fuente principal para su multiplicación. También los

residuos provenientes de Ia elaboración de alimentos, y restos vegetales

y animales originados en comercios de productos alimenticios favorecen

su multiplicaciónen áreas urbanas. En zonas rurales la mercadería de

desecho, como frutos en estado de descomposición, también son una

fuente de alimento.

1.1.21nin/lu camu.
1.2.2.a]lllucln mui-Ica

Clase lnsecta

Orden Coleoptera

Suborden Polyphaga

FamiliaTenebrionidae

Género Tn'bo/ium

Especie Tn‘boliumcastaneum (Herbst)

Tiene diferentes denominaciones según los países:

-"Gusano de la harina", en América del Sur

-"Escarabajo rojo de la harina", en América del Sur

-"Gusano rojo dela harina", en la República Dominicana

-”Gorgojo castaño de Ia harina", en Chile

-"Falso gorgojo de Ia harina”, en Chile

-”Tribolio","Carcoma" , “Gorgojo”, en la Argentina

-”Red flour beetle", en países de habla inglesa

1.2.Il] CIHHOIÍSIISIII'ÍIIÍIIC'S

Es de desarrollo holometábolo, o sea que pasa por los estados de

larva, pupa y adulto (Figura 1.2).
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Figura 1. 3: Estados de desarrollo de Tribolium castaneum . A: Adulto,

B1: Pupa (Vista ventral), BZ: Pupa (Vista lateral), C: Larva.

Los adultos son insectos pequeños, de 2.6 a 4.4 milímetros de

longitud.Tienen bordes laterales paralelos, y son de color castaño rojizo.

Los élitros presentan estrías longitudinales con puntos ralos entre ellas.

Se parece externamente a T.confusum, pero se distingue, entre otras
ensanchadoscaracterísticas, por tener los últimos antenitos

abruptamente y por ser un buen volador (Serantes y de Haro, 1980).
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La hembra de T. castaneum deposita huevos de color blanco y

superficie pegajosa, que les permite adherirse a las partículas del medio,

por lo cual son de difícil observación. Las larvas son alargadas y

subcilíndricas, siendo la larva neonata de color blanco, y tanto durante el

resto del primer estadio como los cinco estadios subsiguientes

presentan una tonalidad blanca ligeramente teñida de color caramelo.

Al llegar a su máximo desarrollo miden 6 milímetros de longitud, y

empupan en el medio en que se encuentren, sin protección alguna. Las

pupas son de color blanco, y miden aproximadamente 5 mm de largo

(Munro, 1966).

I. 2.2.0].IIIIOIII I ¡INDIOSno II IOIIIII

Este insecto es plaga de infestación secundaria en granos

almacenados después del ataque primario de otros insectos, como

Sitophilus spp. (Curculionidae). También ataca harinas, Io cual ocasiona

un problema grave no sólo en los silos, sino también en los molinos

harineros, donde encuentra las condiciones de temperatura y humedad

óptimas para su desarrollo.

Biológicamente es semejante a T. confusum, con quien comparte

los mismos hábitos alimentarios y el hecho de ser cosmopolitas.

Todos sus estados de desarrollo permanecen inmersos en el

alimento. Son insectos muy activos, tanto en el estado larval como en el

adulto, siendo ambos fototrópicamente negativos. Asimismo, ambos se

comportan como caníbales cuando el alimento resulta insuficiente. En

condiciones naturales pasan el invierno en estado adulto. Una vez

alcanzado este estado, las cópulas pueden producirse a partir de los dos

días de Ia muda imaginal, prolongándose cada una de 1/2a 2 minutos, y

oviponen de 3 a 5 días después. La longevidad de los adultos supera los
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180 días, pudiendo extenderse desde uno a tres años, lapso durante el

cual la hembra puede depositar aproximadamente 1000 huevos. Su

período de incubación es de 5 a 12 días, al final del cual emergen las

larvas. Estas completan los seis estadios Iarvales en 1 a 4 meses,

tiempo que varía según Ia temperatura y Ia clase de alimento de que

dispongan (Metcalf y Flint, 1980). La mortalidad natural durante los

estadios inmaduros es de 20 a 26 % en condiciones óptimas (Pajni y

Virk, 1982).

Una generación completa se cumple en condiciones óptimas en 3

a 4 meses (Casadio, 1994).

I.2.LI] IIIOI‘IIIGIIlllllll

Esta especie tiene importancia en Io que se refiere a la protección

sanitaria de productos almacenados, aunque también se la puede

encontrar en el campo debido a su condición de excelente voladora.

Es común encontrar larvas y adultos en granos almacenados

(maíz, trigo, cebada, centeno, avena, etc.) y subproductos, incluyendo

han'nas. También atacan porotos, arvejas y otras legumbres, polvo de

hornear, jenjibre, raíces vegetales secas, frutas desecadas, nueces,

chocolate, drogas, rapé, pimienta roja, maní, arroz, castañas de Pará y

de Cajú, cacao, tabaco, soja, así como también especimenes de

colecciones entomológicas. Además del daño debido al consumo de

material, el perjuicio en alimentos se extiende al olor nauseabundo que

le confieren a los productos donde desarrolla.
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1.3]IIIEII IE"ISIS III IEIII IESEIIIQIÍIIGIS
Actualmente, el uso indiscriminado de los productos quimicos

sintéticos ha determinado no sólo la aparición de poblaciones de

insectos cada vez más resistentes a estos insecticidas, sino también un

fuerte impacto ambiental afectando a los enemigos naturales,

contaminando las napas freáticas y el aire (Dietz et aI., 1991).

En estas circunstancias, ha comenzado a considerarse a las

plantas, dada su característica de barrera antiherbívoro, como un campo

apropiado para la búsqueda de nuevas estructuras con potencialidad

para el control de insectos plaga y con menor impacto ambiental

(Gerard et aI., 1991; Hourquebie et aI., 1948, Kumul, 1983, Lagunes et

aI., 1984, Liu and Stansly, 1995, Rodríguez Hernandez, 1982 y 1986;

Rodríguez Hernandez et al., 1982) y del hombre (Pacheco Covarrubias,

1983, Rodriguez Hernandez, 1989).

Hay una larga lista de compuestos comerciales basados sobre

inhibidores de la alimentación. Estos compuestos tienen ventajas sobre

muchos de los sintéticos de mayor uso por ser muy selectivos y

frecuentemente efectivos en concentraciones submilimolares, de modo

que dosis menores de 600 g/ha son suficientes. A diferencia de los

insecticidas sintéticos que tienen efectos tóxicos agudos, los

compuestos que inhiben Ia alimentación no ejercen tanta presión de

selección sobre los insectos, disminuyendo Ia probabilidad de que surja

resistencia a ellos (Frazier y Chyb, 1995).

Parte de las investigaciones sobre productos naturales orientadas

al control de plagas de índole agronómica, se dirigieron al uso de estas

plantas “insecticidas” en ensayos de campo, utilizándolas como

intercultivo (Vandenneer, 1992), en rotaciones (Altieriy Letoumeu, 1982)

o como enmiendas orgánicas (Castro et aI., 1990).
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En bioensayos de laboratorio (Lagunes-Tejeda y Vazquez

Navarro, 1994) es posible definir la actividad de un mismo producto de

origen vegetal sobre plagas de diferente naturaleza, determinándose la

actividad biológica de partes vegetales frescas o secas, o de sus

extractos acuosos o con solventes orgánicos (Birchet al., 1993, Jatala et

al., 1995, Mareggiani et aI., 1996, Rebolledo Iñigo, 1992, Rodríguez

Hernández, 1995, Rodríguez Hernández, 1986, Rodríguez Hernández y

Lagunes, 1987, Rodríguez Hernández et aI., 1982, Zipeto y Espina,

1995)

En otros trabajos a partir de plantas con propiedades ya

reconocidas en Ia bibliografia,se aislaron sus componentes y se evaluó

en cada caso la actividad biológica específica (Mark Lee et aI., 1991),

situación a la que se apunta actualmente, de modo de permitir

caracterizar Ia relación estructura-actividad del compuesto natural,

abriendo la posibilidad de sintetizar su análogo.

Veamos ahora algunos aspectos básicos de todo bioensayo en

laboratorio y algunos aspectos específicos de la evaluación biológica del

efecto de inhibición alimentaria.

I.3.1]IIOOIII

I. 3.11] IIIOIIIIS

Un bioensayo o ensayo biológico es un método que permite medir

alguna propiedad de una substancia o material, en términos de la

respuesta que produce un determinado estímulo sobre un organismo

vivo (Lewis y Van Emdem 1986).

Sus objetivos son:

o Cuantificación de la respuesta a un determinado estímulo

o Determinación de Ia eficiencia de compuestos en la reducción
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poblacional de una plaga.

o Determinación de Ia susceptibilidad de diferentes especies y

subespecies, razas o cepas a un compuesto tóxico.

o Determinación de Ia cantidad de compuesto tóxico en un sustrato. Tal

es el caso de los análisis de residuos por medio de colonias
indicadoras.

1.3.11] CIIIIIOIIOS IOII IIIOISIII

Sus componentes son: el estímulo y Ia respuesta. El estímulo

proviene del agente que produce la respuesta, y puede ser químico o

físico. En los estudios toxicológicos, el estímulo proviene del tóxico

aplicado y la respuesta es el efecto. Entre los efectos más comunes

podemos citar Ia muerte, fallas o demoras en el desarrollo, alteraciones

locomotrices, etc.

1.3.1.0] HflIIOS Ilo IIIÍIIOI

Es condición indispensable del método de bioensayo la

estandarización de todas las variables que influyen sobre él para

cuantificar Ia respuesta a una sola variable: el estímqu en estudio.

Los factores que afectan un bioensayo son:

A) lntrínsecos

Son los inherentes al material biológico utilizado, por ejemplo:

especie de insecto en estudio, cepa, estadio de desarrollo, edad

dentro del estadio, estado nutricional y sexo

B) Extrínsecos

Agrupan a las condiciones ambientales en que se realiza el

bioensayo y comprenden factores relacionados principalmente con la

temperatura, Ia humedad y el fotoperíodo.
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I. 3.1." HOGGIÍII GIIIIIIÍGICIÍI lola I'OSIIOSII

La respuesta a medir depende del efecto que se desee evaluar, y

está afectado a su vez por el modo de acción del insecticida en estudio

(Tabla 1.3).

TABLA1.3: Elección de la respuesta a cuantificar en un bioensayo
VELOCIDAD DE EFECTO RESPUESTA

ACC ION

Rápida Letal Mortalidad

Rápida Subletal Repelencia

Expurgue (hiperlocomoción)

Volteo

Demorada Sobre Ia muda Interrupción, fallas o demoras

en el desarrollo

Demorada Sobre la Inhibiciónalimentaria

alimentación

La cuantificación de la respuesta dependerá de cuál se trate. Si Io

que se desea es evaluar mortalidad eI valor observado se corrige por la

fórmula de Abbott obteniendo la mortalidad corregida (Mc):

Mc(%): Mort. tratado(%)- Mort. control (%) x 100

100-Mort control (%)

Cuando la respuesta involucra una acción demorada del producto,

se cuantifica a través de variaciones de peso de los individuos

sobrevivientes, variaciones de peso del alimento, mediciones de la talla

de larvas, pupas y adultos, y alteraciones morfológicas.

Los datos de respuesta se tratan con un método de análisis de

variancia y prueba de comparaciones múltiples (por ejemplo para datos
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morfológicos corno talla y variaciones de peso) (Steel y Torrie, 1993,

Sierra Bravo, 1994), o con análisis de probabilidad estadística (Probit)

para medir en poblaciones efectos letales y subletales como mortalidad,

inhibición alimentaria, demora en desarrollo, etc (Litchfield y Wilcoxon,

1949, Finney, 1971).

Í. 3.2]IOGIIISIIS lo IIIIIIGIÓIIII-DIH“!

En los insectos fitófagos la alimentación es un proceso repetitivo

con diversos componentes fisiológicos y comportamentales

característicos de cada etapa. El consumo del alimento en sí está

precedido por la orientación y locomoción hacia el hospedero, procesos

que van asociados al estímqu visual y olfatorio, y que dependen de la

emisión de aleloquímicos, los cuales pueden determinar que el proceso

de alimentación se inicie y continúe efectivamente (en el caso de

emisión de kairomonas), o actuar desalentando y anulando el proceso

(en el caso de las allomonas).

Las etapas de la alimentación agrupan fenómenos preingestivos,

ingestivos y postingestivos.

Los procesos preingestivos involucran mecanismos fisiológicos

referidos a orientación, búsqueda y selección del hospedante,

prolongándose la acción de los inhibidores presentes en esta etapa

apenas unos segundos o minutos: el tiempo suficiente para entrar en

contacto con los quimiosensilios, y transmitir al cerebro la falta de

aceptación del alimento (Frazier y Chyb, 1995).

Los procesos digestivos se refieren a secreción de enzimas

salivares e inervación de la musculatura que interesa el aparato bucal.

Esta etapa es de una duración intermedia entre Ia de inhibición

preingestiva y postingestiva.
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La inhibición postingestiva involucra procesos fisiológicos

subsecuentes a Ia ingestión del alimento. Son de efecto más lento pero

más persistente que los anteriores.

1.3.2]ÏOIIIIIS I IIIIIIGIIIOSIOII IIIIIIGIÍI III-OIIII'II 0|

0| GIIHII IO IISOGI'S

La utilización de inhibidores de la alimentación o antialimentarios

tiene numerosas ventajas sobre el uso de los agroquímicos
tradicionales.

Una de ellas es que la especificidad del antialimentario puede ser

modificada, variando Ia estructura química o Ia composición de una

mezcla que contenga a varios de ellos, cada uno con distinta efectividad

contra diferentes especies.

Además, los inhibidores de alimentación muy raramente afectan a

los predadores y a los parasitoides, preservando de este modo al tercer

nivel de Ia cadena trófica (Cremlyn, 1995).

Por otra parte, el sitio de acción de estos compuestos es diferente

del de los insecticidas clásicos, por lo cual son útiles en el manejo de

plagas cuyas poblaciones presenten resistencia a los compuestos de

uso habitual, como por ejemplo los neurotóxicos.

A su vez, muchos inhibidores son a la vez disuasivos y tóxicos a

una plaga dada, por Io que una sola molécula actúa sobre dos sitios de

acción (Jermy, 1990), disminuyendo Ia posibilidad de que se desarrolle

resistencia.

Sin embargo, a pesar de las ventajas ya enumeradas, sólo es

posible asegurar con certeza su efectividad a través de nuevos estudios

que caractericen formas, momentos de aplicación y formulaciones

apropiadas de antialimentarios de modo de acción claramente definidos.
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2. 1.MEIIIIIIS III'I'EnlIlIIiMIÏES
El mundo se enfrenta al desafío de una población en constante

crecimiento. En el año 2.000 seremos más de 6.000 millones de

personas...

Nos preguntamos cómo satisfaremos las necesidades de toda esa

gente,

...cuando se calcula que un tercio de la producción mundial de

alimentos es destruida por aproximadamente 20.000 especies de plagas

diferentes,

...cuando la amenaza de transmisión de enfermedades endémicas

por insectos plaga aumente,

...cuando la aplicación indiscriminada de los plaguicidas sintéticos

haya determinado la selección de formas o biotipos resistentes,

...cuando, por Ia misma causa, los insectos benéficos se hayan

extinguido definitivamente en nuestros cultivos,

...cuando en la tostada de nuestros desayunos esté ausente la miel,

porque Ia falta de selectividad de muchos productos prive de abejas los

campos,

...cuando los gusanos blancos devoren con fruición las raíces de

nuestro maíz, porque las aves que de ellos se alimentan escaseen, pues

las dosis letales para animales de sangre caliente no son siempre Io

suficientemente altas para preservar su existencia,

...cuando los accidentes por envenenamientos en el mundo

superen la cifra del millónpor año, valor en que se hallan actualmente,

...cuando el agua de nuestro vaso haya dejado de merecer la

calificación de incolora, inodora e insípida,



Prómsitos de esta tesis

...cuando contenedores con residuos tóxicos provenientes de

plaguicidas vencidos o prohibidos se acumulen en puertos lejanos y no

tan lejanos,

...cuando entremos en el siglo XXI

2.2.Mille! lll ll IIIEII'I'IBlllIIIII[0 IB] III IIS MMS

Este planeta es el nido que nos cobija y alimenta. Adonde venimos

y de donde nos vamos dejando hijos y nietos. Donde respiramos.

Queremos mantenerlo vivoy sano.

¿ Es tarde?

Muchas especies ya han desaparecido irremediablemente. Pero, ¿y

si buscamos ahora (¡YA!) nuevas alternativas que disminuyan el uso de

los productos sintéticos inapropiados y que preserven la vida de las

especies aún existentes?.

¿ Por qué no evitar que la contaminación por el uso incorrecto de

plaguicidas siga envenenando el agua, Ia tierra y los cielos?.

¿ Por qué no agregar nuestro granito de arena para lograr una vida

más sana y bella?.

Dicho técnicamente (pero con la misma veracidad): ¿Por qué no

contribuir a una mejor calidad de vida?.

En |a respuesta a este interrogante se resume el propósito que

condujo a la realización de esta Tesis.

La respuesta es: ¡Intentémoslo!

2. 3. OBIHIIIIS “HERMES



Prómsitos de esta tesis

Desarrollar métodos alternativos de control de plagas que

contribuyan a sustentar la biodiversidad regional en un marco de

preservación del medio ambiente.

2. 4. GBIEI'IIGS ESPEBIHBOS

Estudiar el efecto biológico de productos de origen botánico sobre

plagas de importancia agricola y sanitaria.



3.IIÏEIIMES YIEÏIIOS
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Materiales y métodos

Las evaluación del efecto biológicose efectuó por exposición de

los insectos a los compuestos, estandarizándose los siguientes factores:

3.1.1]Productosmln“:

Se evaluó la actividad de extractos crudos, compuestos naturales

aislados, y compuestos modificados por síntesis obtenidos por el equipo

del Dr. Gerardo Burton del Depto. de Quimica Orgánica de la Facultad

de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires a

partir de las Solanaceae Salpichroa on'ganifo/ia (huevo de gallo) y

Datura ferox (chamico) (Tabla 3.1) (Figura 3.1).

Las metodologías utilizadas fueron publicadas por ese equipo de

investigación (Cirigliano et aI., 1995, Veleiro et al., 1992). Se utilizaron

hojas y tallos recolectados en los alrededores de Ia Ciudad Universitaria

de Ia Universidad de Buenos Aires. La extracción del material, recién

cortado y triturado, se efectuó primero con éter etílico y luego con etanol.

Se evaporaron los extractos etéreo y etanólico combinados, y los

residuos obtenidos se fraccionaron por métodos cromatográficos. De

dichas fracciones, por cromatografía flash y TLC preparativa se aislaron

Ios withanólidos. Los compuestos aislados de S. on'ganifolia utilizados

en esta Tesis fueron los withanólidos A, C y G, también llamados

salpicrólidos A, C y G respectivamente (Figura 3.2). A partir de w. A y

w. G se obtuvieron los withanólidos modificados A acetilado, G

acetilado, A lactona sobreoxidada, A lactona y A reducido (Figura

3.3), de acuerdo con las reacciones esquematizadas en Ia Figura 3.4. EI

compuesto natural aislado de D. ferox fue el withaferoxólido o

nicandn'na B (Figura 3. 2).
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En la tabla 3.1 se mencionan los productos obtenidos a partir de

cada especie vegetal.

TABLA3.1: Productos evaluados

Espeme

vegetal

Famllla Productos

Salpichroa Solanaceae Extracto crudo

origanifolia

Salpichroa Solanaceae Withanólidos (Salpicrólidos) naturales

origanifolia aislados (Fig. 3. 2)

Salpichroa Solanaceae VWthanóIidos(Salpicrólidos) naturales

origanifolia modificados por síntesis (Fig. 3.3 y 3.4)

Datura Solanaceae Wrthaferoxólidonatural aislado (Fig.3. 2)

ferox
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Materiales y Métodos

Figura 3. 1: Especies vegetales
origanifolia. Abajo: Datura ferox.
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Materiales y métodos

Figura 3. 2: Withanólidos naturales de Salpichroa on'ganifolia
(Salpicrólidos A, C y G) y de Datura ferox (Withaferoxólido o nicandrina
B)

Referencias:

1: Salpicrólido A (w.A)
2: Salpicrólido C (w.C)
3: Salpicrólido G (w.G)
4: Withaferoxólido o Nicandn'na B

Productos aislados y punficados por el Grupo del Dr. G. Burton (Depto.
de Química Orgánica, Fac. de Ciencias Exactas y Naturales UBA)



Maten‘ales y métodos

Figura 3. 3: Withanólidos de Salpichroa on’ganifolia modificados por

síntesis.

Referencias:

5: w. A acetilado (w. A A)
6: w. G acetilado ( w. G A)
7: w. A Iactona sobreoxidada (w. A S)
8: w. A Iactona ( w. A L)
9: w. A reducido ( w. A R)

Productos obtenidos por el Grupo del Dr. G. Burton (Depto. de Química
Orgánica, Fac. de Ciencias Exactas y Naturales UBA)



Maten'ales métodos

Figura 3. 4: Obtención de withanólidos modificados por síntesis a partir
de los withanólidos naturales A y G de Salpichnoa on'ganifolia

MGM _ Joneso°c,4min

o _

Ac20'Py—>
w.G (natural) o

Reacciones utilizadas por el grupo del Dr. G. Burton (Depto.Química
Orgánica, Fac. De Ciencias Exactas y Naturales UBA)
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Las especies de insectos y estados de desarrollo utilizados (Tabla

3. 2) se seleccionaron sobre la base de:

a) resultados de ensayos preliminares

b) tipo de respuesta a evaluar (Efectos subletales y letales)

c) características de desarrollo (duración del ciclo, metamorfosis,

régimen alimentario)

d) disponibilidadde material estandarizado: cepas susceptibles

pertenecientes a colonias criadas y mantenidas en el laboratorio

del Centro de Investigaciones de Plagas e Insecticidas (ClPElN).

TABLA3. 2: Material biológico seleccionado

Especae Tipo de Estado de

(Nombre y orden l metamorfosrs desarrollo utllrzado

para iniciar los

ensayo

Tn'boliumcastaneum (Herbst), Holometábolo Larva neonata

Coleoptera Adulto

(tribolio)

Musca domestica (Linné), Holometábolo Larva neonata

Diptera Adulto

(mosca)

62



Materiales y métodos

3.1.LI]'IMIIIISUH
Los adultos se cn'aron en cajas de acrílico cúbicas de 30 cm de

lado con paredes de malla de aluminio de 1,5 mm de abertura. El

alimento consistió en leche entera en polvo, azúcar refinada y agua.

Para la oviposición se prepararon recipientes con papel tisú

impregnados con leche en polvo y agua. Los huevos se transfirieron a la

superficie de la dieta para larvas, la cual se preparó mezclando iguales

cantidades de agua con levadura y leche en polvo (10:2:2) y de agua

hirviendo con agar disuelto (0,4: 10). Antes de que gelificara se agregó

1.000 ppm de solución en etanol de nipagina 10 % para prevenir

aparición de hongos. El medio con los huevos se cubrió con papel de

filtro húmedo y aserrín. Las larvas se desarrollaron en el medio de cría

hasta la pupariación, momento en que las larvas se desplazan

espontáneamente al aserrín (Keiding, 1986, Robertson y Preisler, 1992).

Las condiciones ambientales fueron: 25 i- 2°C y 50-70 % HR.

3.1.2.""Í'IÍI'. “MIUII
Los insectos se mantuvieron en condiciones controladas de

temperatura (25 :l: 3 °C) y humedad relativa (751 5 %) (Sing y Moore,

1985). Para la cría y multiplicación se utilizaron recipientes de vidrio de

boca ancha con tapa de tela metálica de 0,5 mm de abertura, ofreciendo

como medio de cría una dieta constituida por harina de trigo tipo 0000,

levadura seca de cerveza (Virgen, CALSA,Argentina) y fécula de maíz

(Maicena, Refinerías de Maiz, Argentina) en proporciones 10:1,5:10

(Casadío, 1994). Los adultos se retiraron cada 15 días del medio de cría

y se pasaron a otros recipientes con alimento fresco. Esto permitió tener

en cada frasco larvas y adultos de edad conocida (Busuine, 1971).
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3.1.3]IGIIIIIIIÍI le EXIISlclÍIII II'IIIGII

Se utilizaron dos técnicas diferentes: aplicación tópica y exposición

a alimento tratado (Tabla 3. 3), las cuales fueron adaptadas a cada

especie y estado de desarrollo.

TABLA3. 3: Técnicas de aplicación

Material ADHCHOOH Exposrcron a alimento

broiOgico toplca tratado

T. castaneum (adultos) SI Sl

T. castaneum (larvas NO Sl

neonatas)

M. domestica (adultos) NO SI

M. domestica (larvas NO Sl

neonatas)

3.1.3.a]Illlcaclíl lille:
Se seleccionaron tribolios adultos de 14-18 días de edad y 2 i 0,3

mg de peso. Grupos de diez insectos se trataron por aplicación tópica

con cada dilución en acetona del producto usando unaMicrojeringa

Hamilton de 10 pl. EI volumen aplicado fue 0,2 ul y el sitio de aplicación

los últimos urosternitos. Los controles se trataron de igual manera con

acetona (Casadío, 1994). Luego se los colocó en recipientes de vidrio

conteniendo 2 g de harina de trigo (tipo 0000) y se taparon con gasa.

T. castaneum (larvas neonatas y adultos): Se impregnaron 2 g de
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harina de trigo tipo 0000 con 1 ml de distintas soluciones acetónicas del

producto a ensayar. La harina control se impregnó con 1 ml de acetona.

Se dejó evaporar el solvente durante 24 hs y luego se incorporaron los

adultos o las larvas según el tratamiento, manteniéndolos a 25 1 3 °C y

75 1 5 % HR.

M. domestica (adultos): Se impregnaron 1,5 g de azúcar con 0,5 mI

de solución acetónica del producto a evaluar. Se dejó evaporar 24 hs

repartiendo luego por partes iguales en tres recipientes de vidriode 2 cm

de diámetro y 1 cm de altura. En potes de plástico de 500 cc se

colocaron 20 machos, el recipiente con alimento ya mencionado y otro

de 2 cm de diámetro y 3 cm de altura con un algodón embebido en

agua. Se taparon con tela gasa y se mantuvieron a 25 °C hasta el fin del

ensayo.

M. domestica (larvas neonatas): A) Se mezclaron 15 ml de agua

con 3 g de levadura y 3 g de leche en polvo, incorporando 0,5 ml de

etanol conteniendo o no eI producto a ensayar diluído, según se refiriera

a los tratados o a los controles. B) se mezclaron 0, 6 g de agar con 15

ml de agua hirviendo. C) se mezló Io obtenido en A) con Io obtenido en

B) y se agregó 0, 3 ml de solución en etanol de nipagina 10 %. Luego se

repartió en tres potes descartables de 180 ml. A los 60 minutos se

colocaron 10 larvas neonatas por repetición, tapando con papel de filtro

húmedo y aserrín. Se mantuvo así hasta la aparición de puparios.

3.1.IlIlSIS I “IMHICIIIOS IIIIIIIIIS

Las dosis y concentraciones utilizadas (Tablas 3. 4 y 3. 5)

dependieron del producto y método de exposición utilizado, así como

también de Ia especie y estado de desarrollo.
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TABLA3. 4: Dosis y concentraciones utilizadas en bioensayos con
T.castaneum

Producto ['Jenomn‘zaclón

abrewada

Est de

desarrollo

Meet,expos

al producto

DOSIS y

concentrac.

Crudo fracc. de Crudo adulto aplicación 0,2, 2 y 20

S.origanifolia tópica ug/insecto

Crudo fracc. de Crudo adulto en alimento 35.000 ppm

S.origanifolia

Crudo fracc. de Crudo larva en alimento 1.000, 10.000

S.origanifolia neonata. y 35.000 ppm

Salplcrólidos o w. A, w. C y larva en alimento 500 y 2.000

withanólidos A, w. G neonata ppm

C y G

Salpicrólidos larva en alimento 500 ppm

modificados: neonata

w. A acetilado, w.A acet.

w. A lactona w.A lac.sob.

sobreoxidada,

w. A lactona, w.A lac.

w. A reducido y w.A red.

w. G acetilado w.G acet.

lMthaferoxólido withafe larva en alimento 500 ppm

neonata
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Tabla 3. 5: Concentraciones utilizadas en bioensayos con M.
domestica

ConcentracaonProducto Denommaclon Est de IVlet,

abrewada desarrollo expos al

producto

Salpicrólido o w.A adulto en 500 ppm

wthanólido A alimento

Salpicrólidos o w. A, larva en 100, 500 y

withanólidos A, w. C y w. G neonata alimento 2.000 ppm

C y G

Salpicrólidos larva en 100, 500y

modificados: neonata alimento 2.000 ppm

w. A acetilado, w.A acet.

w. A lactona w.A lac.sob.

sobreoxidada,

w. A lactona, w.A lac.

w. A reducido y w.A red.

w. G acetilado w.G acet.

Vlfithaferoxólido withafe larva en 100-500 y

neonata alimento 2.000 ppm

Alimento de Alimento nulo, larva en 800, 27.000 y

distinto valor bajo, medio y neonata alimento 80.000 ppm

nutritivo Fito

3.1.5] HGBIISIISGNIIOS

o Mortalidad (%) (utilizada en el cálcqu de mortalidad corregida)

o Variación de peso de los individuos sobrevivientes
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Materiales y métodos

o Talla de puparios y de adultos

o Variación de peso del alimento

o Demora en el desarrollo a través de determinaciones periódicas de

longitud de larvas, número de puparios y número de adultos

o Alteraciones morfológicas

o Análisis de variancia y test de comparaciones múltiples de Tuke)

(para datos de mortalidad, talla de puparios y de adultos, variación d

peso de alimento y de insectos determinados a un tiempo fijo) (Ste

y Torrie, 1993, Sierra Bravo, 1994).

o Análisis de dosis-respuessta por método Probit (Litchfield y WilcoxonT
1949, Finney, 1971) para definir:

Tiempo de pupariación 50% (TP50): Tiempo (en días)

necesario para que formen pupario 50 % de los individuos de

las larvas de mosca en estudio.

Tiempo de desarrollo 50% (TDso):Tiempo (en días) necesario

para que alcancen el estado adulto 50 % de las larvas de tribolio

en estudio.

Concentración efectiva 50% (CEso): Concentración de

producto necesario para producir 50 % de mortalidad.

3.2]IGÏIIEI'III

Con el objetivo de ampliarla evaluación del efecto biológico de los

withanólidos se utilizó un sistema de video con medidor de actividad

(actómetro), que permite determinar el nivel de ocupación por los

insectos en zonas tratadas y no tratadas (Alzogarayet aI., 1997).
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3. 2.1] Iatorlal IIOIÓIIGI

En cada sesión se utilizaron diez individuos adultos de T.

castaneum ayunados durante 48 horas.

Se utilizó el salpicrólido A, aislado de S. on'ganifolía, aplicándolo

con las siguientes metodologías:

3.2.2.a]Illlclclíl 0| ¡lllOllIz

Se impregnó un gramo de harina tipo 0000 con 1 ml de acetona

conteniendo el producto a ensayar en una concentración de 2.000 ppm.

Se dejó evaporar el solvente durante 24 hs y luego se aplicó sobre un

círculo de papel de filtro de 2,5 cm de diámetro (Figura 3.5: 1.b). Otro

círcqu de igual tamaño se trató con harina impregnada 24 horas antes
sólo con acetona. Ambos círculos se adhirieron con cinta doble faz en

cada uno de los dos semicírculos en que se dividió virtualmente un

círcqu de papel de filtro de 8 cm de diámetro. Este último se colocó en

una caja de Petri adhiriéndolo íntimamente por su cara inferiormediante

cinta doble faz. La caja así preparada, y sin tapa, configuro la arena

experimental, quedando definidas dos zonas: Zona 1, con alimento no

tratado, y Zona 2, con alimento tratado (se presenta en color amarillo en

el esquema explicativo sólo para su mejor visualización). Se volcaron

los insectos en el centro del círculo(Figura 3.5: 2) y se registró su

actividad en cada zona durante 60 sesiones de 1 minuto.
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W
W

3 2 2'] IIGIGIÍIIEII I GIII SGIIGÍI‘GIII'I I I r I

EI producto diluido en acetona a Ia concentración a ensayar fue

aplicado con pipeta en forma homogénea cubriendo totalmente un

semicírculo de papel de 4 cm de radio (se presenta en color amarillo en

el esquema explicativo sólo para su mejor visualización) (Figura 3.5:

1.c). EI otro semicírculo fue impregnado con acetona sola. Ambos

semicírculos se unieron por el envés en su lado recto con cinta

adhesiva, adhiriendo el círcqu obtenido a la cara interna de una caja de

Petri de 8 cm de diámetro mediante cinta doble faz. Se tomó la

precaución de que no quedara levantado por los bordes para evitar que

los insectos se ocultaran. La caja así preparada, y sin tapa, representó

Ia arena experimental. En el centro del círcqu se volcaron los insectos

y se registró la actividad en cada área durante 60 sesiones de 1 minuto.
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3.2.2.6]"IIGIGIÍI BIIIII El III'I'BI'I

El producto diluído en acetona a la concentración a ensayar fué

aplicado con pipeta en forma homogénea cubriendo totalmente una

franja de 0,5 cm de ancho y 7 cm de largo. Se dejó evaporar el solvente

durante una hora. Esta franja se dispuso en la zona 2 separando un

área con un círculo de papel de filtrode 2,5 cm de diámetro tratado con

harina (zona 2), de un área con un círcqu de papel de iguales

características pero sin harina (zona 1) (la barrera tratada se presenta

de color amarillo en el esquema sólo para una mejor visualización). Los

insectos se colocaron en el centro de la arena experimental de tal

manera que debían atravesar la barrera tratada para llegar a la harina

(estímulo) (Figura 3.5: 1.a). En el ensayo control la barrera fue tratada

con acetona.

O
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Materiales y métodos

Figura 3. 5: Actometría, 1) Preparación dela arena experimental
1.a) Ensayo con Barrera, 1.b) Alimento tratado, 1.c) Papel impregnado,
2) Colocación de los insectos.
Nota: A los efectos de Ia fotografía, la zona tratada con withanólido fue
coloreada de amarillo.
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La concentración varió de acuerdo con la técnica de aplicación y

con el tratamiento (Tabla 3. 5)

Tabla 3. 5: Concentraciones utilizadas en actometría

O O O O O ‘

O

ALIMENTO EN HARINA 2.ooo

PAPEL EN SEMICIRCULO 2.000 y 14.000

PAPEL EN BARRERA 7.700 Y 60.000

3.2.Il ¡tontosIISBMIIS

Se determinó el cociente pixels/ área que representa el número de

puntos ocupados o no por insectos por unidad de área. Este cociente da

idea del nivel de ocupación por los insectos en las zonas tratadas y no

tratadas a lo largo de las 60 sesiones de los diferentes ensayos

efectuados. La relación entre el nivel de ocupación en Ia zona 2

(tratada) y en Ia zona 1 (no tratada) da el índice de permanencia, que

indica la preferencia de los insectos por Ia zona tratada. Cuando el

tratamiento de la zona 2 no afecta el comportamiento del insecto el

índice de permanencia es cercano a 1 (Alzogaray et al. 1997),

La información fué analizada con Sigmaplot for Windows

(Alzogaray et a|., en prensa).
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Resu_|ta@_s

4.1] EIMIIIBIBII DElll IBIIVIIIIII IIBIIIEIGI SOBRE

ÏIIIJIIIIII¿'15ÏIIIIIII

ll 1.1]Muelas crudasi s.ariganlíalla

4.1.1.1Illctlvllalsobre¡Illltls

L 1.1.111Illlcaclón tillca

Los adultos tratados por aplicación tópica con tres dosis diferentes

de extracto crudo (0,2 pg/insecto, 2 ug/insecto y 20 ug/insecto) fueron

mantenidos en condiciones de cría, registrando cada diez días durante

un mes las variaciones en el peso de los individuos y la mortalidad

(Figura 4. 1) en forma comparativa con individuos no tratados.

No se observaron diferencias significativas entre controles y

tratados a ninguna de las dosis ensayadas (p: 0,05). En insectos

tratados con la dosis mayor se observaron leves pérdidas de peso y

aumento de mortalidad en cada tiempo de observación que resultaron

significativos con pg 0,1.

Estos resultados sugieren que el extracto crudo podría actuar

como un débil disuasivo alimentario‘cuando se aplica a alta dosis (20

pg/insecto), lo que causaría la pérdida de peso observada y el discreto
aumento de mortalidad en T. castaneum adultos tratados con esta dosis.

11.13.21Illlcaclin n alllnento

Los adultos expuestos a harina impregnada con el extracto crudo

de S. origanifolia en una Concentraciónde 35.000 ppm, se observaron

durante 100 días comparándose cada diez días el peso de los insectos

(Figura 4. 2) y la mortalidad (Figura 4. 3). Los resultados indican

diferencias no significativas entre controles y tratados para las dos
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variables analizadas (p: 0,05). En los últimos treinta días del ensayo las

diferencias de mortalidad fueron significativas con p: 0,1.

De acuerdo con estas observaciones es posible concluir que, con

la metodología de aplicación en alimento y a la concentración ensayada,

el extracto crudo ocasiona efectos subletales y letales débiles en
individuos adultos.

11.1."¡GIMÍII SII"! IINIS

Las larvas de primer estadio, expuestas a harina impregnada con

el extracto acetónico de S. origanifolia a 1.000, 10.000 y 35.000 ppm

fueron estudiadas durante 100 días, determinando cada diez días el

número de larvas en cada estadio de desarrollo y la aparición de pupas

y adultos. A partir de esos valores se calculó la distribución porcentual

de individuos en estado larval, pupal y adulto a los 70 días de iniciación

del ensayo (Figura 4. 4), el porcentaje de demora para cada tratamiento

con respecto al control (Figura 4. 5) y‘la mortalidad (Figura 4. 6).

Los resultados indican demora'significativa en el desarrollo (pg

0.05) (Figura 4. 5), de modo que mientras que a los 70 días en el control

ya llegaron al estado adulto 100% de los individuos, en el tratamiento a

1.000 ppm sólo 83% Io hizo, a 10.000 ppm 58% y a 35.000 ppm, 50%

(Figura 4. 4). Estos efectos subletales no se vieron reflejados sobre la

mortalidad ya que no hubo diferencias significativas (ps 0.05) entre los

distintos tratamientos (Figura 4. 6).

El efecto subletal ejercido por el extracto crudo a la máxima

concentración estudiada sugiere que S. origanifolia presenta en su

constitución fitoquímica uno o más metabolitos con efectos adversos

sobre los estados inmaduros de T. castaneum, los cuales se manifiestan

como un retardo del desarrollo postembrionario.
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Resultados

S6delpesoinicialdelosinsectos

10
Tiempo (dias)
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Figura 4.1: Variación porcentual del peso y mortalidad acumulada de

adultos de Tribo/ium castaneum tratados por aplicación tópica con

extracto crudo de Salpichroa origanifolia.

% del peso inicial= Peso final / peso inicialx 100.

(Letras diferentes al tope de las barras indican diferencias

significativas, ps 0.05).
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Figura 4. 2: Variación de peso (%) de adultos de T castaneum incubados
en alimento tratado con extracto crudo de S. origanifolia35.000 ppm.
Variación del peso = Peso final / peso inicialX 100.
(Letras diferentes al tope de las barras indican diferencias significativas,
ps 0.05). 

Control
Crudo

Mortalidadacumulada(%)

S JI

Tiempo (dias)

Figura 4. 3: Mortalidad acumulada (%) de adultos de T. castaneum
incubados en alimento tratado con extracto crudo de S. oríganifo/¡a
35.000 ppm.
(Letras diferentes al tope de las barras indican diferencias significativas,

p_<_0.05).
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Figura 4. 4: Distribución porcentual de estados de desarrollo de
T.castaneum incubados durante 70 dias en alimento tratado con
extractos crudos de Salpichroa origanifoliaa 1.000, 10.000 y 35.000 ppm.
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Figura 4. 5: Efectividad comparativa de S. origanifolia sobre T.
castaneum incubados en alimento tratado con extractos crudos a 1.000,
10.000 y 35.000 ppm.
% Demora = (TD50tratado - TD50control) / TDso Control x 100.
(Letras diferentes al tope de las barras indican diferencias significativas,
ps 0.05).



Resultados

100

control80

60

35000 ppm40

Mortalidadacumulada(%)

Tratamiento

Figura 4. 6: Mortalidad acumulada de Triboliumcastaneum incubado
durante 100 días en harina tratada con extractos crudos de S.
origanifolia a 1.000, 10.000 y 35.000 ppm.
(Letras distintas en el extremo superior de las barras indican
diferencias significativas entre tratamientos, ps 0.05).
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4.1.2.SIIIIGIÍIIIIS IlllllIlIBS

Sobre grupos de larvas en harina impregnada con el extracto

acetónico de los salpicrólidos A, C y G 500 y 2.000 ppm se registró con

distintos tiempos: porcentaje de individuos en distintos estados de

desarrollo, mortalidad de larvas y adultos, y fallas en la emergencia de

adultos normales.

En las figuras 4.7 y 4.8 se muestran los porcentajes de individuos

que con distintos tiempos de exposición se encontraron en los diferentes
estadios larvales.

A partir de los 20 días de iniciar-el ensayo (Figura 4.7), comenzó a

ponerse de manifiesto una demora en el desarrollo de las larvas

expuestas al salpicrólido A y a la mayor concentración de los

salpicrólidos C y G. En efecto, mientras que 63.3% de las larvas

controles se encontraron en el tercer estadio, sólo alcanzaron dicha

etapa de desarrollo 30% de las larvas expuestas al w.A 500 ppm, 40%

de las sometidas a w.A 2.000 ppm, 42% de w.C 2.000 ppm y 42% de

w.G 2.000 ppm. Este proceso se acentuó a través de las observaciones

posteriores, de modo que a los 40 dias (Figura 4.7), se observó atraso

en el desarrollo de larvas expuestas a las dos concentraciones del A y

G, y a la mayor concentración del C. A los 60 días (Figura 4. 8) la

demora se hizo manifiesta en ambas concentraciones del salpicrólido A

y del G y en Ia mayor concentración del C. Esta demora se evidencia por
el menor porcentaje de individuos en pupa y adulto, y a través de la

presencia de individuos de cuarto estadio, estado que ya había sido

superado en los otros tratamientos. A los 80 días (Figura 4. 8) aún se

presentaron individuos en sexto estadio larval con w.A y w.C a Ia mayor

concentración, mientras que con w.G en las dos concentraciones no

sólo había ejemplares en sexto estadio, sino que además en la mayor
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concentración ensayada también había larvas de quinto.

Al evaluar la mortalidad a los 100 dias de iniciarse el ensayo,

surgieron diferencias significativas (p: 0.05) con el control (Figura 4. 9)

en los valores registrados para w. A y w. G 2000 ppm. Los individuos

que alcanzaron el estado adulto durante el ensayo continuaron

criándose hasta los 180 días en que Ia mortalidad en el tratamiento con

w. G 2000 ppm produjo diferencias significativas (pg 0.05) con el control

(Figura 4.10).

Con los datos registrados sobre el número de individuos que

alcanzaron el estado adulto con distintos tiempos de incubación (Tabla

4.1) se calculó el parámetro estadístico tiempo medio de desarrollo T050

(tiempo necesario para que 50% de las larvas expuestas lleguen a

estado adulto) (Tabla 4. 2) observándose que los tres salpicrólidos

produjeron demoras significativas en el desarrollo a la mayor

concentración estudiada, mientras que con 500 ppm sólo dos de ellos

(w.A y w.G) lo hicieron, ya que el w.C no difirió significativamente del

control presentando superposición de los intervalos de confianza.

Los valores de TDso obtenidos se utilizaron para calcular el

porcentaje de demora en aparición de adultos (Figura 4. 11). Para la

mayor concentración los tres salpicrólidos ensayados mostraron efecto

retardante de la aparición de adultos, el cual fue mayor para el w.G. En

la menor concentración sólo los withanólidos A y G manifestaron dicho

efecto

Al comparar la talla de los individuos adultos obtenidos surgieron

diferencias significativas entre los tratados con w.A y w.G, y los

controles (pg 0.05) (Figura 4. 16).

A lo largo de los estadios larvales no se observaron mudas

anormales, pero sí hubo fallas en la emergencia de adultos normales en
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los tratamientos A 500 y 2000 ppm, y G 2000 ppm (Figura 4.12). El

hecho de que estas fallas se hayan dado en los tratamientos causantes

de mayores demoras sugiere Ia posibilidad de que ambos fenómenos
estén relacionados.

Los resultados obtenidos con los salpicrólidos A y G 500 ppm

indujeron a acentuar las investigaciones a esa concentración en la

evaluación de los mismos salpicrólidos modificados por síntesis.
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Figura 4.7: Porcentaje de individuos de Tribo/iumcastaneum en cada
estado de desarrollo, a los 20 y 40 días de incubación en alimento
tratado con withanólidos naturales de Sa/pichroa origanifolia.
(Letras diferentes al tope de las barras indican diferencias significativas,
p 5 0.05)
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A los 60 dlas
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A los 80 dias

100

%delarvas,pupasyadultos

Figura 4.8: Porcentaje de individuos de Tribo/ium castaneum en cada
estado de desarrollo, a los 60 y 80 días de incubación en alimento
tratado con withanólidos naturales de Salpichroa origanifolia.
(Letras diferentes al tope de las barras indican diferencias significativas,
psocw.
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Ibrtnl¡dad(7.)

Figura 4. 9 : Mortalidad de Tn'bolium castaneum a los 100 días de
incubación en alimento tratado con withanólidos naturales de
S.on'ganifolía a 500 y 2000 ppm.
Tratamientos: 1: w. A 500 ppm, 2: w. C 500 ppm, 3: w. G 500 ppm, 4: w.
A 2000 ppm, 5: w. C 500 ppm, 6: w. G 2000 ppm, 7: : control
Mortalidad (%): 100-% de larvas que alcanzaron el estado adulto
(Ausencia de superposición entre las barras de tratados y control indica
diferencias significativas, p 5 0.05, por ANOVAy test de Tukey)
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Figura 4.10: Mortalidad de adultos de Triboliumcastaneum a ,los 180
días de incubación en alimento tratado con withanólidos naturales de
S. origanifolia a 500 y 2.000 ppm.
Mortalidad (%): 100- % de larvas que alcanzaron el estado adulto.
(Letras distintas en el extremo superior de las barras indican
diferencias significativas entre tratamientos, ps 0.05).
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Figura 4.11: Efecto de withanólidos naturales de S.origan¡folia sobre ei
desarrollo postembrionario de T.castaneum incubado en alimento tratado
a 500 y 2000 ppm.
% demora : (TDsoTratado -TDso Control) x 100/ T050 Control
(Letras diferentes al tope de las barras indican diferencias significativas,
pj 0.05).
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Figura 4. 12: Fallas en Ia emergencia de adultos normales de T.
castaneum ¡ncubados en alimento tratado con salpicrólido A 2000 ppm:
Adulto normal (abajo) comparado con adulto con fallas (arriba).
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Tabla 4.1 : Individuosde T.castaneum que alcanzaron el estado adulto en
distintas fechas de observación, al incubarlos desde larva neonata en
harina tratada con withanólidos naturales.
(expresado como porcentaje del número de individuos que llegaron a
adultos respecto al número total de sobrevivientes)

40 60 80 100 120
dias dias dias días dias

control 0 56 91.9 96.7 100 100

w. A 2000 0 18 39 69.3 80 100

w. C 2000 0 16.7 45.4 66.7 73 100

w. G 2000 0 4 15.8 40 67 100

w. A 0 20 70 100 100 100
500

w. C 0 66.7 95 100 100 100
500

w. G 500 0 40 59 77.7 100 100
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Tabla 4.2: Tiempo de desarrollo de 50% de individuos de T.castaneum
incubados desde larva neonata en harina tratada con withanólidos
naturales (ps 0.05).

TDM, intervalo de confianza Signific.

Control 57.3 (52.5-60.8)

w. A 2000 85.9 (81.5-90.4) SI

w. C 2000 87 (82.0-92.2) SI

w. G 2000 106.6 (101 .8-1 12.6) SI

w. A 500 70.7 (68.3-73.0) SI.

w. C 500 54.6 (49.1-58.1) NO

w. G 500 69.1 (61.9-74.6) SI
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4.1.3. SIIIICIÚIÍÍIS IIIIÍIÍICIÍIS

Se utilizaron productos derivados de los salpicrólidos A y G,

evaluándolos en forma comparativa cón el salpicrólido natural A. La

concentración utilizada fue 500 ppm, que fue Ia menor concentración

efectiva para ese producto natural.

Estos compuestos modificados no mostraron a al concentración

estudiada efecto letal sobre los estadios juveniles, pero sí produjeron

demoras en el desarrollo en forma similar a Ia observada en productos

naturales. En la Figura 4.13 se observa que a los 60 días de exposición

73.3% de los insectos controles pasaron a estado adulto mientras que

sólo 26.7% de los expuestos al w.A red. y 16.7% de los expuestos al G

acet. alcanzó ese estado. Este retardo en el desarrollo es similar al

observado para el w. A. Estas demoras también se observaron a los 80

días (Figura 4.13), donde el w.G acet. mostró efecto similar al A ya que

el número de individuos al estado pupal no difirió significativamente

entre ambos withanólidos pero sí con respecto al control.

Los valores de tiempo medio de desarrollo (T050) (Tabla 4.4)

calculados sobre la base del número de individuos que alcanzaron el

estado adulto a distinto tiempo medio de incubación (Tabla 4.3)

mostraron demoras significativas en larvas expuestas a w.A red. y w.G

acet. (Figura 4.14)

AIanalizar otros efectos de estos dos compuestos se observa que

el w. G acet. fue el único producto que causó fallas en Ia emergencia de

adultos. Ninguno de los dos compuestos mostró efecto sobre la

mortalidad (Figura 4. 15) ni sobre la talla de adultos (Figura 4. 16).
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Figura 4.13: Porcentaje de individuos de Triboliumcastaneum en cada
estado de desarrollo, a los 60 y 80 días de incubación en alimento

-tratado con withanólidos de Salpichroa origanifolia modificados por
síntesis, a 500 ppm.
(Letras distintas al tope de las barras indican diferencias significativas,
p_<_0.05).
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A 500 ppm

96Demoraenaparicióndeadultos

Figura 4.14: Efecto de withanólidos de S.origanifolia modificados por
síntesis sobre el desarrollo post embrionario de 7Tcastaneum incubados
en alimento tratado a 500 ppm.
% demora = (TDsotratado-T050 Control) x 100/ TD50Control.
(Letras diferentes al tope de las barras indican diferencias significativas,
ps 0.05).
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68

48 “P n

g __
.a .

É m q T

É -i. .._

a - -
. ü 1

L 'i

L .i. i

1 2 3 4 5 6 7
namiento

Figura 4. 15: Mortalidad de Tn'bolium castaneum a los 100 días de
incubación en alimento tratado con withanólidos modificados por síntesis
de S. on'ganifolia a 500 ppm.
Tratamientos: 1: w.A Iact.sob., 2: w. A acet., 3: A.lactona, 4: w.A red., 5:
w. G acet., 6: w. A nat., 7: Control. '
Mortalidad (%): 100- % de larvas que alcanzaron el estado adulto.
(Ausencia de superposición entre las barras de tratados y control indica
diferencias significativas, ps 0.05, por ANOVAy test de Tukey)



Resultados

Talla de adultos de triboiio
IControl

5 Iw.A
Bw.G

w.Ared.
Iw.Gacet.

Talla(mm)

Tratamientos

Figura 4.16 : Talla de adultos de T.castaneum tratados con withanólidos
de S. origanifolia500 ppm causantes de demoras en el desarrollo.
(Letras diferentes al tope de las barras indican diferencias significativas,
ps 0.05).
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Tabla 4.3: Individuos de T.castaneum que alcanzaron el estado adulto
para distintos tiempos de observación, al incubarlos desde larva neonata
en harina tratada con withanóiidos modificados por síntesis.
(expresado como porcentaje del número de individuos que llegaron a
adultos respecto al número total de sobrevivientes)

40 60 100
dias

control O 73.3 93.3 100 100

w. A 0 42.3 76.9 88.5 100
(control
positivo)
w.AIactona 0 57.7 96 100 100
sobreoxidada

w.A 0 68 96 100 100
acetilado

w.A Iactona 0 69 96.6 100 100

w.Areducido 0 33.4 91.6 100 100

w. G 0 20.9 77.8 85.2 100
acetilado
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Tabla 4.4 : Tiempo de desarrollo de 50% de individuos de Tícastaneum
incubados desde larva neonata en harina tratada con withanólidos
modificados por síntesis (p: 0.05).

intervalo de confianza Signific.

control 51 (43.1-55.7)

w.A(controI 63.6 (58.1-67.8) SI
positivo)

w.AIactona 57.9 (54.3-60.5) NO
sobreoxidada

w.Aacetilado 54.4 (48.9-57.8) NO

w.A lactona 54 (48.3-57.5) NO

w.Areducido 64.2 (GZ-66.3) SI

w. Gacetilado 71.8 (59.6-82.5) SI
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ll.I.4]Wilhlflmxillll

Se evaluó la actividad del witliaferoxólido o nicandrina B (Figura

3. 2) a 500 ppm, menor concentración que produjo efecto con los

salpicrólidos naturales. Se realizó en forma paralela un ensayo con el

salpicrólido A, como patrón de referencia.

Los resultados de la Figura 4.17 muestran que el withaferoxólido

produce retardo en el desarrollo a la concentración estudiada. A los 60

días de exposición el mayor porcentaje de los insectos controles

pasaron al estado adulto, mientras 'que sólo 20% de las larvas

expuestas a withaferoxólido alcanzaron ese estadio. A los 80 días la

diferencia sigue siendo significativa. EI T050 calculado para este

compuesto alcanzó valores de 68.8 días (66-71 días) mientras que el

control mostró un T050 de 55.9 días (49-60 días). Estos valores indican

que el withaferoxólido fue efectivo en demorar el desarrollo.

Este compuesto no produjo diferencias significativas (pg 0.05)

sobre la mortalidad (Figura 4. 18) ni sobre la emergencia de adultos

normales.
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Figura 4.17: Porcentaje de individuos de Tribe/¡umcastaneum en cada
estado de desarrollo, a los 60 y 80 días de incubación en alimento tratado
con withaferoxólido 500 ppm.
(Letras diferentes al tope de las barras indican diferencias significativas,
p_<_ 0.05). 
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Ibrtnlillnll(7.)

1 2 3
Trata- lento

Figura 4.18: Mortalidad de Tribolíum castaneum a los 100 días de
incubación en alimento tratado con withaferoxólido de D. ferox a 500
Ppm.
Tratamientos: 1: withaferoxólido, 2: w. A , 3: Control
Mortalidad(%):100-% de larvas que alcanzaron el estado adulto.
(Ausencia de superposición entre las barras de tratados y control indica
diferencias significativas, ps 0.05, por ANOVAy test de Tukey)
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4.2.AGÏIIIIIIlllllilcll SIIIIEIISL'IMIISIIL'I

4.2.11Salllcrilllos nunlos

4.2.1.2]Ictlvllli Slll'oallllls

La evaluación de un posible efecto tóxico de withanólidos de S.

origanifolia se realizó determinando Ia mortalidad de moscas adultas

alimentadas con azúcar impregnada con el salpicrólido A a una

concentración de 500 ppm, durante diez días. Paralelamente se realizó

un control con alimento sin tratar, y para verificar un eventual efecto

antialimentario como causa de mortalidad, un control de adultos

expuestos a falta de alimento (ayunados). Los resultados (Figura 4.19)

mostraron que a los cuatro días del inicio del experimento, la mortalidad

de los insectos ayunados ascendió a 100%, mientras que Ia mortalidad

de las moscas tratadas no mostró diferencias significativas con el control

en ningún momento del ensayo.

Mortalidadacumulada(%)

6
Tiempo (días)

Figura 4.19: Mortalidad de adultos de Musca domestica expuestos a

alimento tratado con salpicrólido A 500 ppm.(Letras diferentes al tope de

las barras indican diferencias significativas, p 5 0.05)
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Estas observaciones conducen a considerar que este compuesto

no tiene toxicidad aguda ni efecto antialimentan‘o sobre adultos de

mosca en las condiciones ensayadas.



Resultados

4.2.1.”IflMÍIÍ SII" ¡IMS

Larvas neonatas fueron incubadas en alimento tratado con los

salpicrólidos naturales A, C y G en concentraciones de 100, 500 y 2000

ppm. Cada dos días se realizó el recuento del número de larvas,

puparios y adulto. Paralelamente se realizó un control con alimento sin

tratar y un control sin alimento (ayunados).

En la Figura 4.20 se presentan los resultados de porcentaje de

larvas, puparios y adultos respecto al número inicial de huevos (10 por

repetición) para el salpicrólido A en tres etapas del desarrollo: a los 6, 12

y 18 días del inicio del ensayo.

Los resultados indican que a los seis días sólo habia 20% de

larvas vivas en los tratamientos ayunados, valor que no difirió

significativamente de los tratados con withanólido 2000 ppm. A 500 ppm

todos los individuos se hallaban como larva de primer estadio, mientras

que a 100 ppm ya habían llegado a larva de tercer estadio o pupariado.

El comportamiento de los controles con alimento natural fue semejante

al de los tratados con 100 ppm de salpicrólido.

A los doce días los insectos controles alcanzaron el estado de

pupario, al igual que los expuestos a 100 y 500 ppm, aunque el

porcentaje de puparios en este últimotratamiento fue significativamente

menor, debido a la mortalidad ocurrida. Por el contrario, los insectos

ayunados y los expuestos a 2000 ppm mostraron 100% de mortalidad

de larvas.

A los dieciocho días el porcentaje de adultos normales fue superior

a 80% para los controles con alimento sin tratar y para los tratados con

100 ppm de salpicrólido. Cuando la concentración de salpicrólido fue de

500 ppm se observó un incremento importante en la mortalidad ya que

menos de 20% de los individuos se transformaron en adultos y en casi
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7% de los puparios no ocurrieron emergencias normales de adultos. EI

tiempo necesario para el desarrollo hasta pupario en los tres

compuestos naturales ensayados se presenta en la tabla 4. 5. A partir

de ellos se calculó el tiempo de pupariación de 50% de los individuos

(l'Pso) para los tres compuestos naturales ensayados (Tabla 4. 6). Su

análisis indica que los salpicrólidos A, C y G mostraron correlación dosis

efecto retardante del desarrollo ya que inhibieron totalmente el

pupariado para Ia concentración de 2000 ppm y no produjeron efecto

significativo sobre el desarrollo para una concentración de 100 ppm.

Cuando la concentración de salpicrólido en el alimento fue de 500 ppm

sólo el A mostró efecto retardante sobre el desarrollo (Figura 4. 23).

Se observaron además fallas en la emergencia completa del

adulto, produciéndose su muerte al no poder desprenderse del pupario

(Figura 4. 21). Esos defectos se presentaron con los salpicrólidos A y G

500 ppm.

También se registraron diferencias significativas en la talla de los

puparios y adultos expuestos al salpicrólido A, respecto de los controles

(Figura 4. 22 y 4.28).

Tomando en cuenta los valores de mortalidad en el estado larval

sumadas a las producidas por fallas en Ia emergencia de adultos, se

calculó Ia mortalidad corregida, Ia cual permitió establecer con el

programa Probit, Ia concentración efectiva 50% (Tabla 4. 7). El análisis

de los resultados indica que el withanólido G fue el más eficaz, ya que

con una concentración de 203,3 ppm produjo 50 % de mortalidad. Los

withanólidos A y C, en cambio no presentaron diferencias entre ellos, y

sí con el G. Aunque el compuesto G no produjo demoras, su acción Io

ubica como un compuesto interesante por su toxicidad aguda.
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Figura 4.20 : Porcentaje de individuos de Musca domestica en distintos
estados de desarrollo, a 6, 12 y 18 días de exposición a alimento tratado
con withanólido natural A de Salpichroa origanifolia.
(Letras diferentes al tope de las barras indican diferencias significativas,
ps 0.05).
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Resultados

Figura 4.21: Fallas en la emergencia de adultos de M. domestica
incubados durante el estado Iarval en alimento tratado con salpicrólido
A.
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Resultados

Figura 4. 22 : Talla de adultos y de puparios de M.domestica obtenidos a
partir de larvas incubadas en alimento tratado con salpicrólido A
(izquierda) comparado con alimento sin tratar (derecha)
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Figura 4. 23: Demora en el tiempo necesario para pupariar en larvas de
M. domestica incubadas en alimento tratado con withanólidos de
S.origanifolia a 500 ppm.
% demora= TP50 trat.- TP50 Control X 100/TP50 Control.
(Letras diferentes al tope de las barras indican diferencias
significativas, ps 0.05).
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Resultados

Tabla 4.5: Individuos de M domestica que alcanzaron la pupariación para
distintos tiempos de observación, al incubarlos en alimento tratado con
withanólidos naturales.
(expresado como porcentaje del número de individuos que llegaron a
pupariar respecto al número total de sobrevivientes)

6 10
dias dias

Control 0 4 56 100 100

w A 100 0 10 57 83 97

wA 500 0 0 3 43 83

wA 2000 0 0 0 O 0

w C 100 O 7 53 90 100

w C 500 0 10 43 83 100

w C 2000 0 0 0 0 0

w G 100 0 4 56 100 100

w G 500 O 0 57 93 100

w G 2000 O O O ‘ O 0
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Resultados

Tabla 4.6: Tiempo de pupariación de 50% de individuos de M.domestica
incubados en alimento tratado con withanólidos naturales (ps 0.05).

Intervan de confianza Signif.

Control 7.7 (7.5-7.9)

w A 100 7.9 (7.6-8.2) NO

w A 500 10.3 (10.1-10.6) SI

w A 2000 — 

w C 100 7.8 (7.6-8.1) NO

w C 500 8.1 (7.8-8.4) NO

w C 2000 - 

w G 100 7.7 (7.5-7.9) NO

w G 500 8 (7.8-8.2) No

w G 2000 - 
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Resultados

Tabla 4. 7: Concentración efectiva de salpicrólidos naturales, para

producir 50 % de mortalidad de larvas expuestas.

Intervalo de confianzaTratamiento Concentración

efectiva 50% (ppm) (ppm)

w. A 289,9 248,7 335,1

w. C 309,9 263,5 362,8

w. G 203,3 167,6 243,5
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L2.2.Salllcrilmslollfllos
Se evaluó Ia actividad de cinco compuestos modificados a partir

de los salpicrólidos A y G. Se utilizó una concentración de 500 ppm,

tomando en cuenta que esa fue Ia menor concentración que produjo

demoras con el withanólido natural A. Además del control habitual con

alimento sin tratar se utilizó un control sin alimento (ayunado) que indica

la respuesta a la falta de alimentación lo que modelaría un efecto

antialimentario.

En Ia Figura 4.24 se presentan los resultados referentes al

salpicrólido A red. A los 6 días de exposición las larvas controles y las

tratadas alcanzaron el tercer estadio aunque en este último caso el

porcentaje de individuos fue significativamente menor debido a la

mortalidad ocurrida. A los doce días los controles completaron el

desarrollo hasta pupario y adulto, mientras que una pequeña proporción

de los tratados sólo llegaron a formar pupario. A los dieciocho días los

individuos tratados aun mostraron 20% de puparios de los cuales no

llegaron a emerger moscas adultas en forma normal, mientras que todos
los controles alcanzaron el estado adulto.

Los valores de tiempo necesario para el desarrollo hasta pupario

en los cinco compuestos modificados ensayados se presentan en la

tabla 4.8. A partir de ellos se calculó el tiempo de pupariación de 50% de

los individuos (Tabla 4. 9) donde se muestra que los withanólidos A red.,

A acet. y G acet. causaron retardos significativos en el desarrollo.

Además, en larvas expuestas a A red. y A acet. se observaron

fallas en la emergencia de adultos semejantes a las mencionadas para

los salpicrólidos A y G.
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Figura 4.24: Porcentaje de individuos de Musca domestica en distintos
estados de desarrollo, a 6, 12 y 18 días de incubación en alimento
tratado con withanólido modificado por síntesis A red. de Salpichroa
origanifolia . (Letras diferentes al tope de las barras indican diferencias
significativas, ps 0.05).
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Tabla 4.8: Individuos de M.domestica que alcanzaron Ia pupariación para
distintos tiempos de observación, al incubarlos en alimento tratado con
withanólidos modificados por síntesis.
(expresado como porcentaje del número de individuos que llegaron a
pupariar respecto al número total de sobrevivientes)

6 8 10 12
dias dias dias dias

control 0 6.7 63.3 100 100

w.AIactona 0 6.7 633 100 100
sobreoxidada

w.A 0 0 3 96.7 100
acetilado

w.A Iactona O 3.3 96.7 100 100

w. A reducido 0 0 10 96.7 100

w. G 0 0 23.3 96.7 100
acetilado
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Resultados

Tabla 4.9: Tiempo de pupariación de 50% de individuos de M.domestica
incubados en alimento tratado con withanóiidos modificados por síntesis
(ps 0.05).

intervan de confianza Signific.

control 7.5 (7.3- 7.7)

w. A Iactona 7.5 (7.3- 7.7) NO
sobreoxidada

w. A acetilado 8.9 (8.7-9.1) SI

w. A Iactona 6.9 (6.7-7.1) NO

w. A reducido 8.7 (8.5-8.9) SI

w. G acetilado 8.5 (8.3- 8.7) SI
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4. 2. 3] WIIIIÍIIIIXÓIIII

La actividad del withaferoxólido o nicandrina B se evaluó a 100,

500 y 2.000 ppm. Al igual que con los restantes withanólidos se optó por

implementar además del control habitual con alimento sin tratar un

control de ayuno, sin alimento.

Los resultados dela Figura 4.25 demuestran que el withaferoxólido

no produjo retardo en el desarrollo ya que al finalizar el ensayo (18 días)

a las tres concentraciones estudiadas, el porcentaje de individuos en

cada estado de desarrollo fue semejante a los registrados en los
controles.

En Ia tabla 4. 10 se presentan los valores calculados de TPsocon

este compuesto, comparado con el control y con el salpicrólido A, donde

surge que a las tres concentraciones los TPso fueron significativamente

iguales al control. El hecho de que el withaferoxólido no haya producido

demoras en el desarrollo postembrionario de mosca resultó inesperado,

ya que los resultados positivos obtenidos sobre T. castaneum hacían

presuponer una actividad semejante.

Este compuesto no determinó fallas en Ia emergencia de adultos.

Tampoco tuvo acción letal, ya que Ia CE50fue mayor de 10.000 ppm.
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Figura 4.25 : Porcentaje de individuos de Musca domestica en distintos
estados de desarrollo, a 6, 12 y 18 días de incubación en alimento
tratado con withaferoxólido de Datura ferox .
(Letras diferentes al tope de las barras indican diferencias significativas,
ps 0.05).
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Resultados

Tabla 4. 10: Tiempo de pupariación para 50% de individuos de M.
domestica incubados en alimento tratado con withanólido de Datura
ferox (withaferoxólido o nicandrina B)

Concentración TPM, Intervalo de
de withaferoxólido (dias)

(ppm) confianza (dias)

2.000 7 6,8 7,2

500 6,9 6,7 7,1

100 6,9 6,8 7,2

0 (control) 6,8 6,5 7,3
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4.2.4.IIIIOIII lo IISIIIIIIIIII IIIIIIIII

Se evaluó el desarrollo de larvas de moscas en medios de cría con

distinto valor nutritivo: nulo, bajo, medio y alto, dependiendo este de Ia

concentración de leche y levadura presente en cada uno de ellos (Tabla

4. 11)Se registró el número de individuos en cada etapa de desarrollo a

6, 12 y 18 días (Figura 4. 26). El valor nutritivo alto se consideró corno

control ya que en todos los ensayos antes explicados (4. 2. 1, 4. 2. 2 y 4.

2. 3) se lo utilizó como control con alimento sin tratar.

Esos valores se transformaron en TPso (Tabla 4. 11),

observándose que los huevos colocados en medio de cría con valor

nutritivomedio y alto completaron normalmente su desarrollo, por Io que

su TPso no difirió del control, mientras que en los incubados en medio

con bajo valor nutritivo el TP50 difirió del control y no del tratado con el

salpicrólido standard A. Los tratados con alimento de valor nutn'tivonulo

no llegaron a pupariar ya que llegaron sólo hasta primer estadio Iarval

(Figura 4. 26).

Es interesante observar cómo un medio de bajo valor nutritivode

alimento produjo un porcentaje de demora significativamente igual (p:

0.05) al efecto causado por el withanólido A (Figura 4. 27). Además, al

comparar la talla de puparios y adultos de individuos incubados en

medio de bajo valor nutritivo con la de individuos tratados con

withanólidos causantes de demora (500 ppm), se observa que Ia talla de

los individuos tratados con withanólidos A, G y A acet. es

significativamente igual a la de los incubados en medio de bajo valor

nutritivo (Figura 4. 28).
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Figura 4.26: Porcentaje de individuos de Musca domestica en distintos
estados de desarrollo, a 6, 12 y 18 días de incubación en aiimento con
distinto valor nutritivo. .
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Tabla 4. 11: Tiempo de pupariación de 50% de individuos de M;
domestica incubados en alimento con distinto valor nutritivo.

Tratamiento Concentración TPS“ Intervalo (le

(ppm) (dias) confianza (dias)

Valor nutritivo 80.000 levadura 6,9 6,75 7,11
alto 80.000 leche

Valor nutritivo 27.000 levadura 6,9 6,74 7,12
medio 27.000 leche

Valor nutritivo 8.000 levadura 11 7,36 16,85
bajo 8.000 leche

Valornutritivo 0 levadura no llega a _ ___
nulo 0 leche pupariar
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%Demoraenaparicióndepupas

tratamiento

Figura 4. 27: Demora en el desarrollo de larvas de M. domestica

incubadas en alimento tratado con withanólidos que produjeron retardo y

en alimento de valor nutritivo bajo o nulo.

% demora= (TP50tratado - TPso control) x 100/TP50control.

(Letras diferentes al tope de las barras indican diferencias significativas,

pj 0.05).
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Figura 4.28 : Tamaño de puparios y de adultos de M. domestica con
dieta de bajo poder nutritivo en comparación con tratados con
withanólidos de S. on'ganifoliacausantes de demoras.
(Letras diferentes al tope de las barras indican diferencias significativas,
ps 0.05).
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4.3] IB'I'IIE'I'III

Para estudiar el posible efecto de repelencia de los withanólidos

naturales sobre adultos, se utilizó un equipo medidor de actividad de

insectos (actómetro). Se cuantificó así la presencia de insectos en áreas

tratadas y no tratadas como el cociente entre el nivel de ocupación en

ambas zonas, definiendo el índice de permanencia (Punto 3.2.4).

En los ensayos de aplicación en barrera (Figura 4. 29) se midió en

primer lugar el efecto de una barrera control (Punto 3.2.2.0) sobre el

nivel de ocupación en una zona con alimento y otra sin alimento, Se

comparó luego con otros dos experimentos donde la barrera que

separaba los insectos del alimento fue impregnada con salpicrólido A

7.700 ppm y 60.000 ppm respectivamente. Mientras que en el control el

área ocupada fue aproximadamente el doble para Ia zona con harina

respecto a la que no Ia contenía (índice de permanencia: 2 t 0,3), en los

ensayos con barrera impregnada el índice obtenido varió de acuerdo

con la concentración efectiva utilizada. A 7.700 ppm Ia barrera no

interfirió significativamente en la actividad de los insectos (índice de

permanencia: 1,9 i 0,4). A 60.000 ppm el nivel de ocupación en Ia zona

con alimento fue significativamente menor a la correspondiente a Ia zona

sin alimento, por Io que el índice descendió a 0,6 :t 0,2, quedando

evidenciado de esta manera que la barrera de "60.000 ppm interfirió

significativamente en el desplazamiento de los insectos hacia la zona

con alimento.

Estos ensayos indican que el withanólido produce repelencia a la

mayor concentración ensayada (60.000 ppm).

A partir de este hallazgo se decidió evaluar dos alternativas

diferentes. La primera consistió en determinar si, a concentraciones

bajas donde el compuesto no posee efecto repelente puede producir
[25



algún efecto antialimentario por tratamiento directo de la harina. La

segunda consistió en verificar la actividad repelente a concentración
alta.

Para analizar la primera alternativa de efecto antialimentario y su

persistencia, se efectuaron tres ensayos con aplicación en alimento

(Figura 4. 29). En cada caso se calculó el cociente entre el nivel de
ocupación en la zona con harina tratada y en la zona con harina sin

tratar. La harina fue tratada de tres maneras: harina impregnada con

acetona (tratamiento: control), harina recién impregnada con salpicrólido

A 2.000 ppm (tratamiento: reciente) y harina impregnada con un mes de

antelación con salpicrólido A 2.000 ppm (tratamiento: 1 mes). Los

índices de permanencia obtenidos reflejan que a 2.000 ppm el nivel de

ocupación en Ia zona con alimento recién tratado (reciente) fue casi
cinco veces menor que la Correspondiente a la zona con alimento

control. Esta menor permanencia indica menor alimentación y un efecto

de inhibiciónde Ia alimentación causado por el tratamiento reciente de la

harina con salpicrólido A. Por el contrario, cuando se ofreció alimento

impregnado con salpicrólido A con un mes de antelación a la actometría,

no se observó menor permanencia en Ia zona tratada. Análisis

cromatográficos posteriores del alimento utilizado en ambos

tratamientos (reciente y 1 mes) mostraron que la disminución en la

actividad biológica del salpicrólido se correlacionó con una menor

recuperación del compuesto en el alimento tratado 1 mes antes.

Para evaluar la segunda alternativa antes mencionada (verificación

de la actividad repelente a concentración alta) el salpicrólido A se aplicó

sobre semicírculos de papel de filtro. Se comparó el nivel de ocupación

en zona tratada y no tratada. La zona tratada para cada ensayo fue un

semicírcqu impregnado con acetona sola (tratamiento: control), con
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solución acetónica de salpicrólido A 2.000 ppm (tratamiento: 2.000 ppm)

y con solución a 14.000 ppm (tratamiento: 14.000 ppm) (Punto 3.2.2.b).

Los índices de permanencia mostraron correlación entre concentración y

efecto repelente, pues a 2.000 ppm el índice no difiriósignificativamente

del correspondiente al control, mientras que a 14.000 ppm se observó

efecto repelente.

Las observaciones mencionadas sugieren que el withanólido A es

un inhibidor alimentario que evita la permanencia de los insectos en la

proximidaddel alimento presentando efecto repelente a concentraciones

altas.
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Figura 4. 29: Evaluación del efecto del salpicrólido A sobre el
comportamiento de adultos de T. castaneum por actometría y mediante
tres técnicas de aplicación diferente del compuesto.
(Letras diferentes al tope de las barras indican diferencias significativas,
ps 0.05).
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Discusion

La evaluación de la actividad biológica de extractos crudos de S.

origanifolia sobre adultos de T. castaneum mostró ausencia de efecto

letal o subletal significativo cuando se aplicó por tópico (Figura 4. 1) o

cuando se incorporó al alimento (Figura 4.2 y 4.3). La falta de toxicidad

observada puede deberse a la baja concentración en que los

aleloquímicos se encuentran generalmente en sus fuentes naturales, y

por consiguiente en los extractos crudos. Otra causa probable de la no

detección de efecto es Ia manera de aplicación del producto en forma

externa. Según Cremlyn (1995) la mayor parte de los extractos naturales

tienen una actividad demasiado débil como para lograr una aplicación

externa exitosa en protección vegetal. Además, hay que tener en cuenta

que en los insectos holometábolos las transformaciones más profundas

referidas a histólisis, histogénesis y bionecrosis ocurren durante el

estado Iarval y pupal (Wigglesworth, 1972), siendo el estado adulto el

menos sensible a compuestos que alteran el desarrollo. Por ello sólo los

extractos crudos de compuestos muy efectivos como los obtenidos de

neem (Azadirachta indica), han mostrado efectividad sobre insectos

adultos. Lowery e Isnam (1993) mostraron efecto antialimentario en

adultos del pulgón de la frutilla Chaetosiphum fragaefo/¡i expuestos a

trozos de hojas tratados con extracto de semilla de neem. Butterworth y

Morgan (1971) observaron que al ofrecer a adultos de langosta del
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desierto, Schistocerca americana, trozos de papelde filtroimpregnados

con sacarosa (como fagoestimulante) y con extracto crudo de semilla

de neem en concentraciones de 0.01 a 0.4 ppm, el producto disuadió

rápidamente la alimentación de este insecto. Pero no impidió que las

Iangostas se desplazaran sobre el papel tratado y Io mordisquearan. En

cambio, Champagne et al. (1989) encontraron que otro ortóptero, la

tucura Melanoplus sanguinipes, al redibir como alimento discos de hojas

de repollo tratados con neem 500 ppm (1.000 veces la concentración

utilizada para langosta) se alimentó normalmente. Lowery e lsman

(1993) observaron que la aplicación de neem en bioensayos de elección

múltiple orientados a determinar diSuasividad en distintas especies de

homópteros de la familia Aphididae, dio resultados diversos: mientras

adultos de Myzus persicae, (pulgón verde del duraznero), no fueron

afectados significativamente por el extracto, Acyrthosiphon pisum

(pulgón verde de Ia alfalfa) mostraron correlación entre Ia concentración

de extracto y el efecto antialimentario resultando que Ia concentración

de aceite de semilla de neem que produjo 50% de disuasividad

alimentaria fue de 1.7% para esta especie.

Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos se decidió utilizar

una metodologia más sensible para evaluar efecto antialimentario,

consistente en un sistema de video con medidor de actividad

,l3 L_A_ _.
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(actómetro). Este método permitió determinar la respuesta de los adultos

de T. castaneum a alimento y a papel tratado con el salpicrólido natural

A, que es el withanólido mayoritario en el extracto crudo de S.

origanifolia (Veleiro et al. 1994). El índice de permanencia para cada

ensayo (cociente entre el nivel de ocupación de área en Ia zona tratada

y no tratada) mostró diferencias cuando la aplicación se efectuó en

papel o en alimento. Al aplicarlo en alimento en concentración de 2.000

ppm el salpicrólido A evita la permanencia de los insectos en su

proximidad impidiendo asi su alimentación (Figura 4. 29). A igual

concentración, pero cuando la aplicación del salpicrólido en la harina se

efectuó con un mes de antelación a su utilización como alimento en el

ensayo, no se observó efecto de repelencia, indicando que la

biodisponibilidad del compuesto disminuye con el tiempo, hecho que fue

confirmado mediante el análisis cromatográfico de ambos alimentos (de

reciente aplicación, y a un mes de la aplicación) donde se evidenció que

la concentración de salpicrólido presente al mes de aplicación es 78%

de la presente en el de reciente aplicación.

Cuando el salpicrólido A se utilizó sobre papel (Figura 4. 29) a

mayor concentración (14.000 ppm), el índice obtenido indicó que la

permanencia en la zona tratada fue menor que en la zona no tratada,

mostrando efecto de repelencia. En cambio, a concentraciones más
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bajas (2.000 ppm) no se observó diferencia con el control.

Probablemente a esa concentración, Ia diferente respuesta obtenida al

aplicar el compuesto en papel o en alimento se deba a una disminución

de la biodisponibilidad del salpicrólido en papel, lo cual redunda en una

menor actividad biológica del compuesto (Zerba, comunicación

personal).

AI aplicar el salpicrólido A en barrera el índice de permanencia a

menor concentración (7.700 ppm) no diflrió significativamente del

control, pero a mayor concentración (60.000 ppm) se repitió el efecto

repelente ya comentado para laS\ metodologías de aplicación en

alimento y en papel. Si recordamos que en la metodologia de aplicación

en barrera los tribolios no disponen de ninguna clase de alimento en la

zona no tratada, mientras que si dispondrían al sobrepasar la barrera

(zona tratada), se refuerzan aun más las consideraciones anteriores

acerca del efecto repelente del compuesto.

Los resultados aquí obtenidos pueden ser analizados a la luz de lo

considerado por Frazier y Chyb (1995). Según estos autores en los

insectos fitófagos la alimentación es un proceso repetitivo con distintos

componentes comportamentales y fisiológicos. El acto de consumo del

alimento propiamente dicho está precedido por actividades de

locomoción combinadas con otras de orientación. Cuando se inicia la

13,3%”,
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alimentación, usualmente a través de pequeños mordiscos o pruebas, Ia

actividad locomotora cesa. Si Ia planta posee estimulantes alimentarios

la alimentación se mantiene. En cambio, si hay disuasivos alimentarios

la actividad locomotora se exacerba y el proceso de alimentación se

interrumpe. Todos los compuestos que evitan, bloquean o interfieren con

la selección y el consumo del alimento son inhibidores alimentarios.

Recordando ahora que el actómetro mide tiempo de permanencia, y que

en el caso de insectos fitófagos el proceso de alimentación está

directamente relacionado con la detención del insecto sobre la fuente de

alimento (Fontán, comunicación personal), el salpicrólido A al acortar el

período de permanencia en la proximidad de la fuente de alimento, muy

probablemente conduce a una disminución en la ingesta, actuando de

esta manera como inhibidoralimentario.

En esta línea de inhibidores alimentarios naturales el más

importante es el neem azal F, un derivado comercial de la semilla de

neem con 5 % de azadirachtina. Este compuesto mostró tener efecto

disuasivo y antialimentario además de inhibir la reproducción de adultos

del pulgón de las leguminosas Aphis craccivora (Dimetry y El Hawary,

1995).

De forma similar a lo observado para adultos de T. castaneum Ia
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exposición de adultos de Musca domestica a alimento tratado con

salpicrólido A no produjo mortalidad aguda (Figura 4.19). Otros

compuestos naturales, como el aceite de citronella utilizado en

repelentes contra moscas y mosquitos, tampoco produjeron mortalidad

por toxicidad aguda, inhibiendo la actividad de estos insectos (Kelly,

1990).

Tal como ocurrió con tribolios adultos, la exposición de larvas de T.

castaneum a alimento tratado con extractos crudos no produjo efectos

letales a lo largo del desarrollo (Figura 4. 6), pero si produjo demoras

significativas en su desarrollo a concentraciones de 35.000 ppm (Figura

4. 5). Este efecto subletal coincide con los observado por otros autores

al evaluar la actividad de extractos crudos de otras especies vegetales

sobre estados juveniles de Ti castaneum. Jilani y Malik (1973) y Jilani y

Su (1982) mostraron que tanto la .cúrcuma o curcumina, extraída de

Curcuma Ionga con solventes orgánicos (etanol, acetona y éter de

petróleo), como los extractos acuosos y etanólicos de hojas y semillas

de neem producen repelencia en adultos y larvas de T. castaneum

prolongando su desarrollo. Oliveira (1997) observó que otras especies

de Meliaceae, Lamiaceae, Apiaceae, Poaceae y Lauraceae utilizadas

como aceites, polvos secos y extractos crudos en el control de plagas de



Discusión

grano almacenado (T. castaneum, Cal/osobruchus spp., Zabrotes

subfasciatus, Acanthoscelídes obtectus, Sitophi/us sp. y Cripta/estes

pussilus), produjeron mortalidad, repelencia, inhibición de oviposición,

reducción del desarrollo larval, reducción de la fertilidad y fecundidad de

los adultos

Como era esperable, los compuestos naturales aislados de los

extractos crudos resultaron más efectivos que los extractos crudos en

demorar el desarrollo de larvas de T. castaneum expuestas a harinas

impregnadas (Tablas 4.2, Figuras 4.7 y 4.8). En base a la demora

observada en el desarrollo, los salpicrólidos naturales A y G fueron los

más efectivos ya que produjeron demora a partir de 500 ppm, mientras

que C sólo a 2.000 ppm. Además, a 2.000 ppm los salpicrólidos A y G

produjeron mortalidad significativa a los 100 días (Figura 4.9) y el G a

los 180 días (Figura 4.10), efecto que se presentó asociado con las

fallas en el pasaje de pupa a adulto (Figura 4.12) y con disminución en

la talla de los adultos obtenidos (Figura 4.16).

Estos efectos ya han sido observados para otros withanolidos.

Ascher y colaboradores (1981) compararon en bioensayos la actividad

de ocho esteroides withanolido ‘E' (l), 4l3-hidroxiwithanolido E (Il),

58,68-epoxi-1B, 14a .178, 20a-tetrahidroxiwith-24-enolido (III),

withaferina A (IV), withanolido D (V), Nic-1 (nicandrenona, (VI), nicalbina
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A (VII) y nicalbina B (VIII)aislados de diferentes solanáceas: Withania

somnifera, Physalis peruviana, Nicandra physaloides y N. physaloides

var. albíf/ora. Se ofreció a larvas de cuarto estadio del coleóptero

Epi/achna varivestis previamente pesadas, hojas de poroto controles y

tratadas con soluciones acetónicas de los compuestos a ensayar.

Pasadas 48 horas se pesaron las larvas sobrevivientes para determinar

la actividad antialimentaria. El criterio usado para establecer la eficacia

antialimentaria de los compuestos ensayados fue la menor

concentración en la que no había ninguna ganancia de peso o en que el

aumento de peso no fue mayor de 1 mg/larva dentro de las 48 horas de

la alimentación. Los resultados indicaron que la Nicalbina A (VII)fue el

mejor compuesto entre los evaluados ya que a baja concentración

resultó un potente antialimentario y a alta concentración produjo

mortalidad. Otros compuestos con actividad antialimentaria fueron I, ll,

III, Vl y VIII.

No siempre los retardos en el desarrollo se vinculan con defectos
‘l

en la metamorfosis pupa-adulto. Ishaya y colaboradores (1980 y 1982)

evaluaron actividad de diversos antialimentarios sintéticos sobre larvas

de T. castaneum y T. confusum verificando que algunos causantes de

demoras, retardos en el crecimiento y disminución de peso larval se

asociaban con emergencia de adultos normales mientras que otros
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producían los tres primeros efectos y además adultos anormales.

El salpicrólido A ha sido utilizado con éxito (Baldoni, 1997) contra

larvas de Tenebrio molitor, a las que se les ofrecieron rodajas de

zanahoria (Daucus carota), tratadas con emulsiones de este compuesto.

Las rodajas se pesaron a Io largo del ensayo, de diez días de duración,

determinándose el porcentaje de inhibición alimentaria. Los resultados

mostraron que su efecto no difirió significativamente del de la

azadirachtina (aislada del neem), ni de la jaborosalactona Il (aislada de

Jaborosa sat/va).

AI relacionar los resultados de la aplicación de salpicrólidos

naturales a larvas de tribolio con los obtenidos para M. domestica se

observa que para esta última eSpecie a 2.000 ppm todos los

compuestos produjeron 100% de mortalidad no llegando a pupariar

(Tabla 4.6), mientras que a 500 ppm el salpicrólido A produjo retardos

significativos y disminuciones significativas en la talla de pupas y adultos

(Figuras 4.22 y 4.28). Además, tanto el salpicrólido A como el G

determinaron fallas en el pasaje de pupa a adulto a 500 ppm (Figura

4.21). El procesamiento de los datos de mortalidad causada por los tres

salpicrólidos a las tres concentraciones ensayadas resultó en una CEso

significativamente superior para el salpicrólido G con respecto a los

otros dos compuestos (Tabla 4.7). \
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La selectividad de la actividad observada en tribolio y mosca con

algunos de los compuestos aquí estudiados indica especificidad de

estos. Esta característica ya fue obsen/ada para otros withanólidos. Se

sabe que la nicalbina A, aislada de Nicandra physaloides, es altamente

activa contra larvas del coleóptero Epilachna varivestis (Ascher et al.,

1981), En otro ensayo se trataron con esos withanólidos larvas del

lepidóptero Spodoptera littora/¡s (Boisd) (Ascher et al., 1980). Se

alimentaron las larvas durante 48 horas con trozos de poliestireno

tratados con sacarosa como fagoestimulante y con los compuestos a

probar. Pasado ese período se pesó el alimento consumido y los pellets

fecales, utilizando estos valores como criterios de actividad

antialimentaria. Los resultados mostraron que el espectro de actividad

de los withanolidos difirió. La nicalbina A resultó inactiva contra S.

Iittora/is. Contrariamente, el withanólido E resultó un eficaz

antialimentario para S. littora/is (Ascher et aI., 1980), mientras que tuvo

baja actividad para E. varivestis (Ascher, 1981). Aunque los métodos

utilizados para medir la eficacia antialimentaria para S. líttoralis y E.

varivestis fueron distintos, la diferencia entre las dos especies en su

respuesta a algunos de los compuestos ensayados fue demasiado

conspicua como para explicarla por cambios de Ia metodología. En

investigaciones posteriores se analiZó el efecto antialimentario de otros
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withanólidos sobre larvas de S. frugiperda, E. varivestis y T. castaneum

(Ascher et al., 1987)‘ Para las dos primeras especies utilizó la

metodología y los criterios de actividad antialimentaria ya expuestos

(Ascher et al., 1980 y 1981). Para T, castaneum el bioensayo se efectuó

sobre larvas neonatas incubadas en harina tratada con soluciones

acetónicas de los compuestos. A los catorce días de los tratamientos se

pesaron las larvas. Se confirmó que el withanólido E es muy efectivo

contra S. littoralis, aportándose nueva- información sobre Ia actividad

antialimentaria del 2,3-dihidrowithanolido E. Con respecto a E. varivestis

se confirmó Ia alta actividad antialimentaria de la nicalbina A, con nueva

información acerca de la actividad de una mezcla formada por

withanicandrina y daturalactona (mezcla que fue inactiva contra S.

lidera/is) y del 2,3-dihidrowithanolido E. Sobre T. castaneum fueron

antialimentarios tres de los compuestos ensayados, siendo su

efectividad en orden decreciente: nicalbina A, Ia mezcla de

withanicandrina y daturalactona A, y nicalbina B.

Esta propiedad de actividad diferencial según la especie blanco

(“target”) es importante porque podría permitir la selección de

compuestos inocuos contra insectos benéficos (Pascual-Villalobos,

1996).

Al comparar el efecto de demora producido por estos compuestos

140,



DB_cusi.c'm

con el retardo ocasionado en dietas de bajo valor nutritivo ('Figura 4.26)

se observa que existe semejanza ‘entre el retardo causado por los

withanólidos y por el déficit nutricional (Figura 4.27). Esta similitud

respalda la hipótesis antes expuesta según la cual algunos de los

salpicrólidos estudiados podrían actuar como inhibidores alimentarios.

Sin embargo, es difícildefinir su modo de acción, ya que es sabido que

éste puede ser muy variable dependiendo de cada compuesto. Meisner

y otros (1978), vieron que al alimentar larvas del Iepidóptero S. líttoralis

con cotiledones de variedades de algodón con mucho gossypol se

afecta su crecimiento, verificando además que el gossypol interactúa

con las proteasas o con su sustrato proteínico "in vitro”, produciendo

inhibición de la proteolisis. Tratando larvas del mismo Iepidóptero con

organotinas también se observó acción antialimentaria e inhibición de

las proteasas y de las amilasas (Ascher e Ishaaya, 1973). El

antialimentario AC-24.055 aplicado en hojas de remolacha azucarera a

una concentración de 0.1% produjo más de 90% de supresión de Ia

actividad de amilasas y proteasas, las principales enzimas digestivas en

larvas de S. littora/is. Esta inhibición también se produjo cuando el

compuesto se inyectó en la hemolinfa. Sin embargo, cuando dosis

masivas de AC-24.055 se incorporaron en mezclas de enzimas no se

afectó la actividad de proteasas, amilasas o invertasas, por lo cual se

.14!
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supone que la inhibición de la actividad proteolítica y amilolítica se da de

modo indirecto, posiblemente por inhibición de los sistemas fisiológicos

que afectan Ia producción de estas enzimas (Ishaaya et a|., 1973), En T.

confusum y T. castaneum se vió que algunos derivados trifenil y

tetrafenil de elementos del grupo V (nitrógeno, fósforo, arsénico y

antimonio), inhiben el crecimiento de‘las larvas, ya que actúan sobre las

invertasas. Los resultados obtenidos en las investigaciones con

derivados de trifenil y tetrafenil variaron, para cada compuesto, según

los ensayos se efectuaran in vivo o in vitro (Ishaaya et al., 1980). Otros

inhibidores alimentarios interfieren con la actividad de los

fagoestimulantes inhibiendo los receptores de azúcar (Ascher, I986),

habiendo ejemplos de antialimentarios que actúan por medio de células

especiales adaptadas a compuestos disuasivos (Harborne, 1989), como

ocurre con los de tipo hemiquinona cuya acción se efectúa a través de

receptores con grupos sulfhidrilo (Singer et a|._ 1975). Más

modernamente se ha estudiado Ia actividad de withanólidos aislados de

lochroma gesnerioides (Solanaceae) con el fin de determinar si poseen

actividad agonista o antagonista de ecdisteroides en cultivos celulares

de Drosophila melanogaster (Diptera) (Dinan et a|., 1996). Se vió que

algunos de los withanólidos antagonizan significativamente Ia acción de

la 20-hidroxiecdisona. Esto indicaría que una posible función biológica
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de los withanolidos en las plantas podría ser la de antagonizar la acción

de los ecdisteroides en los insectos fitófagos. Sin embargo, en pruebas

¡n vitro efectuadas por ese grupo de investigadores el salpicrólido A no

mostró dicha actividad (Dinan, comunicación personal).

Las demoras observadas con los salpicrólidos naturales

condujeron a la evaluación de compuestos modificados por sintesis. Los

dos compuestos naturales con actividad biológica sobre T. castaneum y

sobre M. domestica presentan dificultades para su utilización por su

baja concentración en la planta (Veleiro et al, 1994) y por la variación

estacional (Tettamanzi et al.,1998) que dificulta Ia obtención de

cantidades suficientes para su aplicación masiva. Por eso, Ia conversión

por métodos químicos de los withanólidos más abundantes en los

minoritarios y en nuevos análogos que mantengan intactos los grupos

toxóforos permite, a través de evaluaciones biológicas, verificar cuáles

son los grupos toxóforos y también efectuar un screening inicial para un

programa de relaciones estructura-actividad (Zerba, comunicación

personal). Tales estudios se llevan adelante frecuentemente para

descubrir compuestos útiles para aplicaciones específicas en agricultura,

aunque es necesaria más investigación en ese campo (Fernandez

Mateos et al, 1997).

Dentro de los compuestos modificados por síntesis Ia mayor
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actividad sobre retardo en el desarrollo de larvas de T. castaneum

correspondió al A reducido y al G acetilado a 500 ppm (Figuras 4.13,

Tabla 4.4). Este últimoprodujo además fallas en el pasaje a adulto.

AItratar larvas de M. domestica con estos compuestos se observó

que tanto los dos salpicrólidos mencionados anteriormente, como el A

acetilado, produjeron demoras (Tabla 4.9). Además este compuesto y el

A reducido produjeron fallas en el pasaje a adulto.

Estas fallas no son sólo causadas por withanólidos ya que en

general los compuestos naturales además de actuar como

antialimentarios pueden tener otros efectos sobre los insectos fitófagos,

incluyendo inhibición del crecimiento, retraso en la maduración,

reducción en la capacidad reproductiva, y toxicidad directa (Harborne,

1993a). Debidojustamente a la característica de que aúnan propiedades

antialimentarias y disuasivas con Otras ligadas a disminución de la

longevidad de los adultos, es que algunos de estos compuestos pueden

llegar a convertirse en insecticidas útiles (Rosenthal y Berenbaum,

1991).

El tratamiento de larvas de T. castaneum con withaferoxólido

(withanólido natural aislado de D. ferox) a 500 ppm produjo demora

significativa en el desarrollo, sin efectos letales adicionales (Figuras 4.

17 y 4.18). Ya en otras situaciones (Ascher et aI., 1987) se vió que al
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tratar larvas neonatas de T. castaneum con nicalbina A, el efecto

antialimentario se reflejó en menores ganancias de peso, sin estar ligado

a mortalidad, como sí ocurrió con otros withanólidos ensayados.

El tratamiento de larvas de M. domestica con withaferoxólido no

causó retardos significativos (Figura 4.25). Este tipo de respuesta

diferencial según Ia especie, ya fue analizado anteriormente en esta

discusión, pero vuelve a reafirmar su importancia para tomarlo en cuenta

en un manejo integrado de plagas de‘bajo impacto ambiental.

La actividad biológica deL withaferoxólido sobre tribolio, de

magnitud semejante al ejercido por los salpicrólidos A y C, podría

explicarse por cierta similitud estructural de su molécula con Ia de la

nicandrenona (Figura 5.1), compuesto característico de Nicandra

physa/oides (Shingu et al, 1994) con actividad antialimentaria contra

Manduca sexta (Yamamoto y Fraenkel, 1960), Pectinophora gossypie/la

y He/¡othis virescens (Gldtter, 1991), Epílachna varivestis (Ascher et al,

1981) e inactivo hacia Spodoptera Iittoralis (Ascher et al., 1980). La

nicandrenona (Figura 5.1) tiene los anillos sustituidos C y D de la

estructura policíclica y el sustituyente en la posición 19 (incluyendo la

Iactona cíclica) idénticos a los del salpicrólido A (Figura 3.2) mientras

que los anillos A y B son idénticos a los del withaferoxólido (Figura 3.2).



Figura 5. 1: Nicandrenona

Otros metabolitos obtenidos de D. ferox, la daturolactona A en

mezcla con Ia withanicandrina A, también han sido citados como

antialimentarios contra T. castaneum, ya que produjeron ganancias de

peso significativamente inferiores en larvas alimentadas con harina

tratada con respecto a sus controles (Ascher et al, 1987).

No siempre es posible establecer un patrón que permita predecir la

respuesta biológica de estructuras químicas semejantes en una o en

distintas especies de insectos. De acuerdo con Baldoni (1997), quien

estudió la relación estructura-actividad de algunos compuestos naturales

como azadirachtina, jaborosalactona y salpicrólido A, no es el esqueleto

hidrocarbonado el que determina la actividad antialimentaria. Según

otros autores (Ascher et al. 1980) es el patrón de sustitución de los

carbonos 4, 5 y 6 el que define las diferencias en la eficacia de estos
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withanólidos.

Los resultados de esta tesis sugieren que la oxidación de la

cadena lateral de lactol a lactona hace desaparecer la actividad

observada (Figura 4. 14) mientras que la acetilación (Figura 4.

27)produce una disminución parcial por lo que muy probablemente los

derivados acetilados se hidrolicen en el sistema digestivo del insecto

liberando los withanólidos activos (Burton et al. 1998). La reducción de

la doble ligadura 2,3 también tuvo un efecto minimo sobre la inhibición

alimentaria.

Cualquiera que sea el modo de acción y a la luz de los resultados

obtenidos en esta Tesis, y de los e>gpuestos por otros autores , puede

considerarse que la presencia natural en plantas de metabolitos con

actividad antialimentaria sobre insectos esté asociada con un rol

defensivo contra la herbivoría (Ray y Gupta, 1994). Este rol de defensa

química por withanólidos ya se ha registrado en la solanácea Physa/is

peruviana que presenta altas concentraciones del withanólido E (Elliger

et al, 1994; Waiss et al. 1993). Este withanólido tiene efecto

antialimentario sobre los lepidópteros Heliothis zea y S. littoralís, y sobre

el coleóptero E. varivestis. Durante el cultivo de P. peruviana se

producen cambios estacionales en la concentración del withanólido E.

Estos cambios están asociados con el desarrollo del fruto. Durante su
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crecimiento ocurren transformaciones que se asocian con disminuciones

en las defensas físicas, por lo cual se requieren aumentos de las

defensas químicas (Baumann y Meier, 1993).

En Salpichroa origanifo/¡a se ha observado un incremento de

aproximadamente 300 % en la concentración del salpicrólido mayoritario

A durante el período estival (Mareggiani et al., 1997). Como ésta es la

época del año en que los cultivos sufren el ataque de altas poblaciones

de insectos fitófagos, el aumento en la concentración de salpicrólidos

podría asociarse con una función biológica defensiva, función de

defensa química que ya ha sido descripta para otros productos naturales

en la introducción de esta Tesis.

El aislamiento y posterior identificación así como la evaluación del

efecto biológicode estos salpicrólidos descripto en este trabajo de Tesis

permitirá sentar las bases para disponer de nuevas herramientas de

control de origen natural y así ampliar y optimar las futuras estrategias

de control de plagas de insectos. \
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Conclusiones

1. Efecto de extractos crudos de S. origanífo/¡asobre adultos y larvas de
T.castaneum

4° Los resultados de variación de peso obtenidos al tratar adultos con

las dosis más altas en aplicación tópica y en alimento fueron

significativos con p 5 0,1 y no significativos con p 5 0,05, lo que

sugiere un débil efecto antialimentario.

02‘La aplicación en alimento de larvas a 35.000 ppm produjo demoras

significativas en el desarrollo de larva a adulto.

2. Efecto de withanólidos naturales aislados de S. origanifolia

(salpicrólidos) sobre larvas de T. castaneum

oz.La aplicación de w. A, C y G en el alimento produjo demoras

significativas en el desarrollo de larva a adulto, resultando A y G los

más efectivos a la concentracióm más baja. .

ot. La aplicación de w. A y G. en el alimento produjo fallas en la

emergencia de adultos, anormalidad que se manifestó a partir de una

concentración más baja con el w. A.

0:0La aplicación de w. A y w. G en el alimento produjo diferencias

significativas en la mortalidad.

3. Efecto de withanólidos naturales aislados de S. on'ganifolia

(salpicrólidos) sobre adultos y larvas de M. domestica

0:0La aplicación de w. A en el alimento de adultos no produjo mortalidad

significativa.

ot. La aplicación de w. A 500 ppm en alimento de larvas produjo

demoras significativas en el desarrollo de larva a adulto.

02°La aplicación de w. A .y G 500 ppm en el alimento de larvas produjo

fallas en la emergencia de adultos.



Conclusiones

‘20Los resultados de mortalidad de larvas tratadas con aplicación en

alimento de w, A, w. C y w. G indican que el salpicrólido G fue el más
efectivo.

‘20Concentraciones de 2.000 ppm de w. A, w. C y w. G inhibieron el

desarrollo, produciendo 100% de mortalidad de larvas.

4. Actometría: Efecto de withanólidos naturales aislados de S.

oriqanifolia (salpicrólido A) sobre adultos de T. castaneum

.o La aplicación del w. A en alimento y en papel (en semicírculo y en

barrera) a las concentraciones más altas evitó la permanencia de los

insectos en la proximidad del alimento produciendo un efecto de

inhibición alimentaria.

4. Efecto de withanólidos modificados por síntesis de S. oriqanifolia

sobre larvas de T.castaneum

ot. La aplicación en alimento de w. A reducido y w. G. acetilado produjo

demoras significativas en el desarrollo de larva a adulto.

oroLa aplicación de w. G acetilado produjo fallas en la emergencia de

adultos.

5. Efecto de withanólidos modificados por síntesis de S. oriqanifolia

sobre larvas de M.domestica

02oLa aplicación en alimento de w. A reducido, w. A acetilado y w. G

acetilado produjo demoras significativas en el desarrollo de larva a

aduüo. x

ozoLa aplicación en alimento de w. A reducido y w. A acetilado produjo

fallas en la emergencia de adultos.



_ Conclusione_s

Q Efecto de withanólido natural de 'D. ferox sobre larvas de T.

castaneum

02°La aplicación de withaferoxólido en alimento produjo demoras

significativas en el desarrollo de larva a adulto.

7. Efecto de withanólido natural de D. ferox sobre larvas de M.

domestica

02°La aplicación de withaferoxólido en alimento no produjo demoras en

el desarrollo de larva a adulto.

8. Efecto del valor nutritivodel alimento sobre larvas de M. domestica

02°Alimento de bajo valor nutritivo produjo un efecto de demora

significativamente igual al causado por el w. A.

En síntesis:

El efecto biológico producido por los withanólidos naturales y

modificados sobre T. castaneum y M. domestica abre interesantes

perspectivas para Ia búsqueda y desarrollo de nuevas moléculas de

origen natural que podrían representar alternativas para el control de

plagas reduciendo el impacto ambiental de estas prácticas.
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