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Efecto insecticida de dos extractos vegetales sobre el 
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RESUMEN 

1ANNACONE J, QUISPE C. 2004. Efecto insecticida de dos extractos vegetales sobre el gorgojo del maíz, Sitophilus zea
mais Motschulsky, 1855 (Coleóptera: Curculionidae) en Perú. Rev. per. Ent. 44.- El gorgojo del maíz, Sitophilus zeamais (Co
leóptera: Curculionidae), es una plaga clave en productos agrícolas almacenados en el Perú. Dos productos de origen 
botánico, la "quinua" (Chenopodium quinoa Willdenow [Chenopodiaceae]) procedente de Huancayo, y la "lantana" (Uní-
tana cámara L. [Verbenaceae]) procedente de Lima, ambos en comparación con los plaguicidas sintéticos alfa-cipermetri-
na y fenitrotion como conúoles positivos, fueron evaluados sobre adultos de S. zeamais, en bioensayos de efectividad in
secticida bajo condiciones de laboratorio. Los extractos acuosos de lantana y quinua a las concentraciones empleadas no 
causaron efectos estadísticamente significativos en la mortalidad de los adultos de S. zeamais. El extracto clorofórmico 
de quinua, produjo mortalidades de 73,38 % y 100 % a 24 y 48 h de exposición, respectivamente. Se discute la posibili
dad de empleo de estos insecticidas botánicos en programas de Manejo Integrado de Plagas de productos agrícolas al
macenados. 
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SUMMARY 

IANNACONE J, QUISPE C. 2004. Insecticidal effect of two botánica! extracts on the com borer, Sitophilus zeamais 
Motschulsky, 1855 (Coleóptera: Curculionidae) in Perú. Rev. per. Ent. 44.- The com borer Sitophilus zeamais (Coleóptera: 
Curculionidae), is a major pest of stored food grains in Perú. Two products of botanical origin, "quinoa" (Chenopodium 
quinoa Willdenow [Chenopodiaceae]) from Huancayo, and "lantana" (Lantana cámara L. [Verbenaceae]) from Lima, both 
in comparison with the synthetic pesticides alpha-cypermethrin and fenitrothion as positive controls, were evalúated 
on adults of S. zeamais, in bioassays of insecticide effectiveness under laboratory conditions. Aqueous extracts of lanta
na and quinoa at the concentrations employed did not cause statistically significant effects on S. zeamais adult mortality. 
Chloroformic extracts of quinoa produced mortalities of 73.38 % and 100 % at 24 and 48 h exposures, respectively. We 
discuss the possibility of employing these botanical insecticides in programs of Integrated Pest Management of stored 
grains. 
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Introducción 

Uno de los cultivos de mayor importancia 
en Perú es el maíz (TEJADA 1995b). El maíz cose
chado es mantenido en almacenes tradicionales, 
produciéndose pérdidas por los insectos, roedo
res, pájaros y hongos de cerca del 1 al 10 % del 
volumen, siendo coleópteros como Sitophilus 

zeamais Motschulsky y S. oryzae (Linnaeus) las 
principales plagas insectiles (CHIMBE & GALLEY 
1996). 

El gorgojo del maíz, S. zeamais es un insecto 
clave a nivel de productos almacenados, pues 
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produce pérdidas de importancia económica a 
nivel mundial (HOLST et al. 2000, FIELD et al. 

2001). Muchos agricultores emplean insectici
das sintéticos, pero estos productos llegan a ser 
demasiado caros y por tanto inalcanzables para 
el agricultor de los países del tercer mundo (TE
JADA 1995a). Además, otra dificultad es la resis
tencia de estos gorgojos a los insecticidas con
vencionales (ELFIAG 2000), por lo que se requie
re urgentemente de alternativas para su manejo 
(TEJADA 1995a, OBENG & REICHMUTH 1997, 
HUANG et al. 2000, LIKHAYO & HODGES 2000). 
Dentro de tales alternativas, se ha estimulado el 
interés en reevaluar los productos botánicos tra
dicionales como agentes para el control de pla
gas (OBENG et al. 1998, MOLINA 2001, RAUSCHER 
et al. 2001, Liu et al. 2002). Las plantas son ricas 
fuentes de químicos orgánicos bioactivos, mu
chos de los cuales están envueltos en la protec
ción de las plantas por los herbívoros, y más de 
2.000 especies de plantas han sido reportadas 
poseyendo propiedades en el control de plagas 
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(CHIMBE & GALLEY 1 9 9 6 , ABOU et al. 2 0 0 0 , M A -

REGGIANI et al. 2 0 0 0 , FIELD et al. 2 0 0 1 , TRIPATHI et 

al. 2 0 0 2 ) . Los componentes botánicos más efec
tivos en el siglo XX, nicotina, rotenona y piretri-
na, han sido usados extensamente hasta el ad
venimiento de los compuestos sintéticos. Sin 
embargo, en la actualidad aún ocupan un mer
cado pequeño a nivel mundial. Extractos de nu
merosas plantas han sido usados en África, 
Centro y Sudamérica, y Asia como insecticidas, 
así como ictiotóxicos, venenos para flechas en la 
caza artesanal, y en medicina tradicional 
(OBENG et al. 1 9 9 8 ) . 

En Lantana cantara L. (Verbenaceae), cuyo 
nombre vernacular es "lantana", se ha señalado 
actividades repelentes contra mosquitos Anop-
heles (Díptera: Culicidae) (SEYOUM et al. 2 0 0 2 ) . 

Además, en Lantana se ha detectado propieda
des antimicrobianas y anticancerígenas en los 
aceites de sus hojas (JULIANI et al. 2 0 0 2 , NAGAO et 
al. 2 0 0 2 ) . Varios autores han revisado los efectos 
foliares tóxicos de L. cámara, entre ellos sus pro
piedades insecticidas (SHARMA 1 9 8 4 , RAMAN et 
al. 1 9 8 7 , SHARMA et al. 1 9 8 8 , REÁTEGUI & PERUA

NO 1 9 9 9 , SHARMA et al. 2 0 0 0 , JULIANI et al. 2 0 0 2 ) . 

Esta especie es considerada tanto ornamental 
de cercos de jardines urbanos, como una male
za (GHUISABERTI 2 0 0 0 ) . RAMAN et al. ( 1 9 8 7 ) , REÁ

TEGUI & PERUANO ( 1 9 9 9 ) y GOMERO ( 2 0 0 0 ) eva

luaron el efecto insecticida y repelente de L. cá
mara sobre la polilla de la papa Phthorimaea oper
culella Zeller (Lepidoptera: Gelechiidae). BOUDA 

et al. ( 2 0 0 1 ) han encontrado efectos insecticidas 
en los aceites de las hojas de L. cámara sobre S. 
zeamais. 

En Chenopodium quinoa Willdenow (Cheno
podiaceae), cuyo nombre vernacular es "qui
nua", se ha señalado actividades bioinsectidas 
sobre la polilla de la papa (IANNACONE & LAMAS 
2 0 0 3 ) . La quinua es un cultivo que viene desa
rrollándose desde tiempos prehispánicos en la 
regiones altoandinas (GUTIÉRREZ et al. 2 0 0 1 ) . En 
los granos de quinua, el pericarpio presenta sa
ponina, una sustancia amarga que puede tener 
una concentración de 0 a 6 %, según la varie
dad. Esta planta tiene un original perfil nutriti
vo, ya que contiene proteínas con un buen ba
lance de aminoácidos (es rica en lisina), aceites, 
grasas, fósforo, calcio, hierro, vitamina E y otras 
vitaminas del complejo B. Es consumida por los 
habitantes andinos locales previo desamargado, 
eliminando la saponina. SUCHARITA et al. ( 1 9 9 8 ) 
han reportado efectos de la saponina de las raí
ces de Medicago sativa L. "alfalfa" (Legumino-
sae) en la inhibición del crecimiento de la larva 
del escarabajo Tribolium castaneum (Herbst) (Co
leóptera: Tenebrionidae). La toxicidad de la sa
ponina a insectos sugiere que protege a la plan
ta de la depredación de insectos y ácaros (Pusz-
KAR et al. 1 9 9 4 ) . TAVA & ODOARDI ( 1 9 9 6 ) encon

traron efecto tóxico de las saponinas sobre Lobe-

sia botrana (Denis & Schiffermüller) (Lepidopte
ra: Tortricidae), Tetranychus urticae Koch (Acari) 
y Phorodon humuli (Schrank) (Homoptera: Aphi-
didae). Además M A et al. ( 1 9 8 9 ) detectaron efec
tos letales en el ensayo con el camarón salino 
Artemia salina (Linnaeus) (Crustácea: Artemii-
dae). Además, las saponinas han tenido efectos 
sobre hongos fitopatógenos como Tñchoderma 
viride Pers., Sclerotium rolfsii Saccardo, Fusarium 
oxysporum Schlecht, Rhizoctonia solani Kühn y 
Aspergillus niger van Tieghem (OLESZEK 1 9 9 6 ) . 

Los bioensayos de laboratorio para evaluar 
el efecto de productos insecticidas contra S. zea
mais son una estrategia para la catalogación de 
los mismos y determinar su efectividad y posi
bilidad de empleo en el control de esta plaga 
(HAQUE et al. 2 0 0 0 , BELMAIN et al. 2 0 0 1 , FANG et 

al. 2 0 0 2 ) . 

El objetivo de este trabajo fue evaluar la 
efectividad de dos extractos botánicos, Chenopo
dium quinoa y Lantana cámara, en comparación 
con dos plaguicidas sintéticos como controles 
positivos, alfa-cipermetrina y fenitrotion, sobre 
el gorgojo del maíz Sitophilus zeamais, en térmi
nos de porcentaje de mortalidad. 

Material y métodos 

Los bioensayos se realizaron en el Laborato
rio de Ecofisiología Animal de la Facultad de 
Ciencias Naturales y Matemáticas, Universidad 
Nacional Federico Villarreal, Lima, entre julio y 
septiembre 2 0 0 1 . 

Sitophilus zeamais: Ejemplares testigo fueron 
depositados en el Museo de Entomología, Pro
grama Nacional de Control Biológico (PNCB), 
Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENA-
SA), Vitarte, Lima. Se obtuvo especímenes adul
tos, indistintamente machos y hembras, a partir 
de una crianza alimentada con fideos de maíz, 
que se mantuvo en laboratorio por siete días 
previos a la realización de los bioensayos de to
xicidad agudos estáticos de corta duración, en 
envases de vidrio de 2 L de capacidad y 15 cm 
de profundidad, inicialmente sembrados con 
cerca de 4 0 0 adultos, identificados empleando 
las claves de PEREIRA & ALMEIDA ( 2 0 0 1 ) . Todos 
los especímenes fueron sexados al terminar ca
da uno de los ensayos. La temperatura ambien
tal fue 2 5 ± 2 °C. 

Sustancias químicas 

Quinua: Se utilizó dos tipos de extractos, 
uno acuoso y otro clorofórmico. El acuoso ( 2 0 
%) se obtuvo de pesar 20 g de quinua colocados 
en contacto con 1 0 0 mL de agua destilada (pH 
6 , 5 ; conductividad = 2 , 5 pS cm - 1 ) durante 24 h a 
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20 °C. Para el extracto clorofórmico se utilizó 20 
mL del extracto acuoso colocado en una pera de 
decantación para la separación por solubilidad 
con 5 mL de n-hexano, lo que se repitió por tres 
veces; la fase orgánica se desechó y la acuosa se 
sometió a su vez a solubilidad en 5 mL de cloro
formo, también por tres veces. Se juntó los 15 
mL de fase clorofórmica para emplearlos en los 
ensayos toxicológicos. Tanto el cloroformo co
mo el n-hexano utilizados fueron Riedel de 
Haen, reagent ACS (American Chemical So
ciety). 

Para la cuantificación de saponinas en los 
extractos se utilizó el método espectrofotomé-
trico de ELÍAS & DÍAZ (1988), las saponinas sien
do cuantificadas teniendo como referencia el 
ácido oleanólico, principal sapogenina de la 
quinua (Ruiz 1979, BURNOUF & DELFEL 1984, 

ZHU et al. 2002). Para la cuantificación de sapo-
ninas se purificó cada extracto con una solución 
de metanol : agua (4:1), se eliminó el sobrena
dante liposoluble con n-hexano, y la fase acuo
sa se trató conbutanol: cloroformo : HC1 (6:1:3). 
0,5 mL de la fase clorofórmica se diluyó a 1 mL 
con ácido acético, se agregó 4 mL del reactivo de 
coloración, y se calentó por 25 min a 60 °C. Co
mo blanco se utilizó una mezcla de 1 mL de áci
do acético y 4 mL del reactivo de coloración, 
que se preparó previamente mezclando ácido 
acético y ácido sulfúrico concentrados (1:1), que 
quedó listo para su uso luego de 2 h de reposo. 
Tanto el cloroformo, el n-hexano, como el n-bu-
tanol utilizados fueron Riedel de Haen reagent 
ACS; el ácido clorhídrico fue Baker reagent 
ACS. El contenido de saponinas en los dos ex
tractos utilizados para los ensayos biotoxicoló-
gicos fue, para el extracto acuoso, de 0,15 %, y 
para el clorofórmico de 0,20 %. 

Lantana: Esta especie se seleccionó a partir 
de SEIS antecedentes promisorios para controlar 
plagas (IANNACONE & LAMAS 2003). Las hojas se 
utilizaron para la preparación de los extractos 
crudos, pues sus sustancias activas se encuen
tran mayormente a nivel foliar (SHARMA et al. 
2000). Se obtuvo las muestras botánicas en flo
ración de jardines adyacentes al Centro de Con
trol Biológico (CCB), Lima, entre julio y octubre 
2001. Las hojas se secaron empleando una estu
fa (a 40 °C) por 48 h, hasta obtener un peso 
constante por pérdida de agua, que fue de 81,80 
% ± 2,33 (79,92 % - 84,41 %, n = 3). Posterior
mente, las hojas se trituraron en un mortero 
hasta la obtención de un polvo granulométrica-
mente menor a 0,5 mm (este diámetro se verifi
có con un microscopio), resultando un polvillo 
en un 95 % menor o igual a este tamaño. Las 
muestras se guardaron herméticamente y se fe
charon hasta la preparación de los extractos, 
manteniéndolas en refrigeración a 6 °C por no 
más de 14 d. La preparación de los extractos bo

tánicos acuosos crudos se efectuó con agua des
tilada (pH = 7,2). Se preparó extractos acuosos 
al 10 % (100 g L~l), en una proporción de 20 g 
por 200 mL de agua destilada, macerando por 
48 h para la extracción de los compuestos hidro-
solubles (Thomazini et al. 2000). Luego fueron 
filtrados a través de un papel fino (Whatman N° 
1). El pH de la solución acuosa se llevó a 6 al ini
cio de cada bioensayo, empleando una solución 
de NaOH 0,1M o con H 2 S 0 4 0,1M. El pH fue 
medido mediante un potenciómetro Hanna 
8417®. Solo se usó extractos acuosos que habían 
sido recientemente preparados (no más de 72 
h), debido a que microorganismos fúngicos 
afectan la calidad de los mismos. 

Insecticidas sintéticos de comparación: Los in-
sectidas empleados como controles positivos 
fueron alfacipermetrina (Fendona® 10 % CE) y 
fenitrotion (Sumithion® 40 % PM). La ciperme-
trina presentó las siguientes propiedades físico-
químicas: fórmula molecular = C22H 1 9Cl2N03; 
peso molecular = 416,30; punto de fusión = 85 
°C; L o g K o w = 6,60; solubilidad en acetona, clo
roformo y xileno > 450 g L" 1; etanol = 337 g L" 1; 
hexano = 103 g L" 1 a 20° C; solubilidad en agua 
= 4x 10" 3 mg L _ 1 a 20° C; presión de vapor = 3,07 
x 10"9 mm Hg a 20 °C. Para el fenitrotion: fór
mula molecular = C 9 H 1 2 N 0 5 P S ; peso molecular 
= 277,24; punto de fusión = 3,4°C; punto de ebu
llición = 118 °C; L o g K o w = 3,30; solubilidad en la 
mayoría de solventes orgánicos; hexano = 24 g 
L" 1 a 20 °C; solubilidad en agua = 30 mg L" 1 a 25 
°C; presión de vapor = 5,40 x 10~5 mm Hg a 20 
°C). Para los bioensayos con S. zeamais cada sus
tancia química se disolvió en agua destilada 
(pH = 7,2; conductividad específica = 70 mmhos 
cm - 1 ) . Para ambos casos se empleó las máximas 
concentraciones recomendadas por los fabri
cantes. Para alfacipermetrina se empleó la si
guiente concentración: 1 % del producto formu
lado, 1.000 mg L" 1 de ingrediente activo ( I A ) ; 
para fenitrotion se empleó 2 % del producto for
mulado, 8.000 mg L" 1 de I A . 

Bioensayos: Los experimentos se iniciaron 
con ejemplares adultos, indistintamente ma
chos o hembras, escogidos al azar de los enva
ses de plástico de crianza. Diez adultos se distri
buyeron al azar en cada una de las cuatro repe
ticiones (IANNACONE et al. 2000,2002). Se empleó 
placas petri plásticas descartables, de 90 x 15 
mm, con 15 g de fideos de maíz y un papel fil
tro Whatman N° 1 en el fondo del recipiente, si
guiendo las recomendaciones de BOUDA et al. 
(2001). Los adultos fueron considerados muer
tos cuando no realizaron ningún movimiento 
de la antena o de alguna de las patas, permane
ciendo inmóviles durante 45 s de observación al 
ser extraídos a otra placa petri y observados al 
microscopio estereoscopio de lOx. Para los en-
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sayos de contacto en papel filtro se aplicó 0,5 
mL de cada extracto e insecticida sintético en ca
da uno de los papeles filtro, permitiendo su 
evaporación por 15 min previos a la introduc
ción del alimento y los gorgojos. El tratamiento 
control consistió en agua destilada. Se utilizó 
cuatro repeticiones (1 placa = 1 repetición) por 
tratamiento. Se condujo ensayos de toxicidad 
aguda estáticos de contacto en oscuridad a 3, 6, 
24 y 48 h de exposición a las sustancias quími
cas. Las condiciones de temperatura del ensayo 
fueron 25 ± 2°C. 

Diseño experimental y tratamiento estadístico: 
Las pruebas de toxicidad aguda se evaluaron 
en concentraciones nominales para cada sus
tancia química (quinua acuosa, quinua cloro-
fórmica, lantana acuosa, alfa-cipermetrina y fe
nitrotion) con cuatro repeticiones, más el con
trol (agua destilada), en un Diseño en Bloque 
Completamente Randomizado (DBCR) de 6 x 
4. Para todos los casos, la eficacia de los trata
mientos y las repeticiones se evaluó a través de 
un Análisis de Varianza (ANDEVA) de dos 
vías, previa transformación de los datos a raíz 
cuadrada del arcoseno. La proporción sexual 
en cada uno de los tratamientos también fue 
evaluada con ANDEVA. Se empleó ANDEVA 
para determinar las diferencias entre los dife
rentes tiempos de exposición. En caso de existir 
diferencias significativas entre las repeticiones 
y los tratamientos se realizó la prueba a poste-
riori de Tukey. Cuando la mortalidad del trata
miento con agua destilada fue diferente de ce
ro, las mortalidades de los otros cinco trata
mientos fueron corregidas utilizando la fórmu
la de Abbot. Se empleó el paquete estadístico 
SPSS en español, versión 7,5 para Windows 98 
para el cálculo de los estadísticos descriptivos e 
inferenciales. 

Resultados 

La Tabla 1 muestra los porcentajes de morta
lidad de S. zeamais por acción de dos extractos 
botánicos y dos plaguicidas sintéticos a cuatro 
periodos de exposición. A 3, 6, 24 y 48 h de ex
posición, la quinua clorofórmica y los plaguici
das sintéticos mostraron porcentajes de mortali
dad estadísticamente significativos en compa
ración con la quinua y lantana acuosas. Estos 
dos últimos extractos botánicos presentaron 
porcentajes de mortalidad de sumamente bajos. 
Para la quinua clorofórmica y los plaguicidas 
sintéticos se observó porcentajes de mortalidad 
que se incrementaron con el tiempo de exposi
ción. Además, la proporción sexual en término 
de porcentaje de machos no mostró diferencias 
estadísticamente significativas entre los seis tra
tamientos (Tabla 2). 

Discusión 

Tejada (1995b) ofrece un listado de las prin
cipales alternativas tradicionales para los agri
cultores, sin el empleo de control químico, en el 
control del gorgojo del maíz, entre ellos la expo
sición del grano al sol, la mezcla de arena o ce
niza con el maíz en grano, el ahumado del gra
no, y el almacenamiento de las mazorcas con 
brácteas. Sin embargo, numerosos investigado
res en diferentes partes del mundo señalan las 
ventajas de emplear extractos botánicos para el 
control del gorgojo del maíz y de otros insectos 
plaga en productos agrícolas almacenados 
(CHIMBE & GALLEY 1996, OBENG & REICHMUTH 

1997, OBENG et al. 1998, RAUSCHER et al. 2001, 

SAADALI et al. 2001, Liu et al. 2002). 

El protocolo de toxicidad empleando pape
les filtro impregnados con las sustancias quími-

TABLA 1.- Efectividad de dos extractos botánicos y dos plaguicidas sintéticos sobre adultos de 
Sitophilus zeamais (Coleoptera:Curculionidae). 

Letras iguales minúsculas verticales y letras mayúsculas horizontales indican que no existen diferencias significativas 
entre los promedios, según la prueba de Tukey, SPSS versión 7,5. Valores de cada uno de los porcentajes de mortalidad 
corregidos por la fórmula de Abbot. 
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Letras iguales minúsculas horizontales indican que no existen diferencias significativas entre los 
promedios, según la prueba de Tukey, SPSS versión 7,5. F = 1,27; P = 0,31. 

cas naturales y sintéticas evaluadas ha demos
trado efectividad sobre los adultos de S. zeamais 
(Tabla 1). OBENG et al. (1998) en ensayos de la
boratorio hallaron efectos de contacto y repe
lencia del alcanfor, componente principal del 
aceite esencial de Ocimum kilimandscharicum 
Baker ex Gürke, contra cuatro especies de esca
rabajos de productos almacenados, Sitophilus 
granarías (L.), S. zeamais (Curculionidae), Tribo-
Ihim castaneum (Herbst) (Tenebrionidae) y Pros-
tephanus truncatus (Horn) (Bostrichidae), usan
do la técnica de papeles filtro impregnados. Sin 
embargo, señalan que debe tenerse cuidado en 
la interpretación de los resultados cuando el 
ensayo del papel filtro es usado como único 
método de evaluación de toxicidad por contac
to de pesticidas, debido a que las sustancias 
químicas se comportan en forma diferente de
pendiendo de las superficies de contacto utili
zadas, como papeles filtro, granos impregna
dos, etc. 

La toxicidad del extracto clorofórmico del 
desamargado de la quinua es comparable a la 
observada por los dos insecticidas químicos 
sintéticos ensayados, sobre todo a las 24 y 48 h 
de exposición por contacto (Tabla I ) . MAGUIÑA 
& IANNACONE (2000), al evaluar el efecto de 
Chenopodium ambrosioides L. ("paico") sobre 
Artemia franciscana Kellogg (Crustácea: Arte-
miidae), encontraron que los extractos con sol
ventes orgánicos presentaron mayores efectos 
que los acuosos. En este estudio se ha observa
do diferencias marcadas entre la toxicidad de 
los extractos clorofórmico y acuoso (Tabla 1). 
En el género Chenopodium se ha estudiado el 
efecto sobre ácaros. Además en C. ambrosioides, 
C. quinoa y C. álbum L. se ha detectado efectos 
funguicidas, nematicidas e insecticidas. En C. 
ambrosioides se ha determinado la presencia de 

una sustancia activa denominada geraniol, so
bre Rhizoctonía solani y Acanthoscelides obtectus 
(Say) (Coleóptera: Bruchidae). Otros princi
pios activos son los alcaloides tóxicos cheno-
podinina y trigonellinina (BRUNILDA 2002). Di-
Ni et al. (2002) han detectado en C. quinoa sapo-
ninas triterpenoides que representan un am
plio rango de grupos funcionales, derivados 
del ácido fitolacagénico, ácido oleanólico, he-
deragenin, ácido serjánico y ácido espergula-
génico. A la fecha no se conoce cuales de estas 
sustancias son las más activas como pesticidas 
para el control de insectos en granos almace
nados. 

En el presente trabajo no se descubrió efecto 
del extracto acuoso de lantana (Tabla 1). Sin em
bargo, el efecto insecticida o repelente de esta 
planta no debería ser descartado, pues en otra 
formulación BOUDA et al. (2001) han señalado 
efectos agudos en términos de dosis letal media 
(DL 5 0 ) de 0,16 %, de los aceites esenciales extraí
dos de hojas de L. cámara en ensayos de labora
torio, a 7 d de exposición y con lecturas cada 24 
h sobre S. zeamais, la especie evaluada en este 
trabajo. 

Los pesticidas botánicos representan un im
portante potencial dentro del manejo integrado 
de plagas en los países en desarrollo, por utili
zar materiales locales que son potencialmente 
menos caros. Muchos son seguros para el am
biente e inofensivos para los mamíferos, el 
hombre y los artrópodos benéficos (BRUNILDA 
2002). El modo preciso de acción del extracto 
clorofórmico de quinua es de especial interés. 
Trabajos futuros deberían centrarse en cómo pe
netra en la cutícula del insecto y del grano, en 
su rol metabólico, así como en sus efectos sobre 
los mamíferos que se alimentan de este material 
tratado (OBENG et al. 1998). 

TABLA 2.- Proporción sexual de Sitophilus zeamais en los seis tratamientos evaluados. 
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Conclusiones 

Los extractos acuosos de lantana (Lantana 
cámara) y quinua (Chenopodium quinoa) a las 
concentraciones empleadas no causaron efectos 
estadísticamente significativos en la mortalidad 
de los adultos de Sitophilus zeamais. 

El extracto clorofórmico de quinua produjo 
mortalidades de 73,38 % y 100 % a 24 y 48 h de 
exposición. 
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