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RESUMEN. Para evaluar el efecto de varios polvos  de plantas molinadas en el control del gorgojo pinto del
frijol Zabrotes subfasciatus (Boh.) (Coleoptera; Bruchidae) se emplearon caisimón de anís, apasote, escoba
amarga, salvia, sasafrás, ajo puerro y nim. En el experimento se realizaron 2 variantes, una para ver el efecto
sobre una hembra del insecto y otra para observar el comportamiento en grupo de Z. subfasciatus. Se evaluaron
los efectos de las mismas en la  ovoposición y en el tiempo de permanencia del insecto sobre cada residuo de
planta. la muerte a Z. subfasciatus. Los residuos del molinaje de escoba amarga, ajo puerro, caisimón de anís
y salvia fueron los que mayor efecto de repelencia tuvieron, tanto en la permanencia como en el número de
huevos ovopositados por la hembra de Z. subfasciatus. No existió correlación entre el tiempo de permanencia
del insecto en los diferentes tratamientos y el número de huevos puestos. La mayor cantidad de huevos fueron
ovopositados sobre sasafrás.
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ABSTRACT.   Para evaluar el efecto de varios polvos  de plantas molinadas en el control del gorgojo pinto del
frijol Zabrotes subfasciatus (Boh.) (Coleoptera; Bruchidae) se emplearon caisimón de anís, apasote, escoba
amarga, salvia, sasafrás, ajo puerro y nim. En el experimento se realizaron 2 variantes, una para ver el efecto
sobre una hembra del insecto y otra para observar el comportamiento en grupo de Z. subfasciatus. Se evaluaron
los efectos de las mismas en la  ovoposición y en el tiempo de permanencia del insecto sobre cada residuo de
planta. la muerte a Z. subfasciatus. Los residuos del molinaje de escoba amarga, ajo puerro, caisimón de anís
y salvia fueron los que mayor efecto de repelencia tuvieron, tanto en la permanencia como en el número de
huevos ovopositados por la hembra de Z. subfasciatus. No existió correlación entre el tiempo de permanencia
del insecto en los diferentes tratamientos y el número de huevos puestos. La mayor cantidad de huevos fueron
ovopositados sobre sasafrás.
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AGROECOLOGIA

INTRODUCCIÓN

Zabrotes subfasciatus (Boheman) (Coleoptera;
Bruchidae) se considera una de las principales plagas
que afecta el frijol común (Phaseolus vulgaris L.)
en almacenamiento (Alexandre, 2001). Este insecto
se distribuye en regiones del Centro y Sur América
y se desarrolla adecuadamente en climas cálidos y
templados. Una de las características del daño que
producen es al ovopositar sobre la testa de las
semillas que van a ser almacenadas, su estado larval
lo desarrolla dentro del grano, barrenando el mismo
(King y Saunders, 1984; Maes, 2005).

Esta plaga es controlada de manera convencional
con pastillas de Phosphamina, pero este método

de control generalmente solo elimina insectos adultos.
Desde hace algunos años, se ha constatado una
insecto-resistencia de esta plaga a este producto.
(Maes, 2005)

La búsqueda de nuevas soluciones a este problema
ha sumado a los extractos de plantas, como una
opción para combatir estas plagas. Algunas
sustancias naturales provocan en los insectos
inhibición de la alimentación, crecimiento y
ovoposición o tienen un efecto de repelencia en los
mismos. (Rodríguez, 2000)
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MATERIALES Y MÉTODOS

El  uso más sencillo de estos residuos es la mezcla
física de los polvos secos de las plantas con el grano;
por esto ya se han evaluado una gran cantidad de
polvos de origen vegetal, para el control de estos
insectos en países como Brasil, México y Chile.
(Weaver & Subramanyan, 2000)

Debido a esto nos propusimos como objetivo
evaluar el efecto de caisimón de anís, apasote,
escoba amarga, salvia, sasafrás, ajo puerro y nim
sobre Z. subfasciatus.

Los experimentos se llevaron a cabo en el laboratorio
de Patología de Insectos del Centro de
Investigaciones Agropecuarias (CIAP), de la
Universidad Central de Las Villas, entre los meses
de diciembre del 2005 a Junio del 2006.

Se utilizaron insectos adultos de la especie Zabrotes
subfasciatus (Bohemann) (Coleoptera; Bruchidae)
provenientes una cría mantenida en esta entidad, alimentados
con frijol común (Phaseolus vulgaris L.) variedad Mulangri-
112. Para un mantenimiento genético de la especie Z.
subfasciatus, cada tres meses a esta cría se le introdujeron
individuos provenientes de silos, luego de cuarentenados,
para evitar el efecto de consanguinidad.
(Rodríguez et al., 2000)

Los adultos utilizados en los experimentos
poseían dos días de emergidos de los granos,
colocados en placas Petri sin granos, para
garantizar que las hembras estuvieran
fecundadas.
Las plantas que se emplearon (tabla 1) fueron
colectadas en horas de la mañana y se secaron
2 horas en una estufa a 60oC hasta que

alcanzaran un peso constante (Rodríguez, 2005).

Después de esta operación, se procedió al molinaje de las
mismas en un molino “C&N Junior”, obteniendo en este
proceso partículas menores de 1 mm según lo recomendado
por (Araya et al., 1996).

Para conocer el efecto de los diferentes polvos de las
especies de plantas molinadas sobre Z. subfasciatus
se realizaron 2 variantes siguiendo la metodología de
Ramírez (2005). En el experimento se usaron individuos
adultos de diferentes sexos. La primera variante
consistió en conocer el tiempo de permanencia de un
individuo hembra sobre semillas de frijol mezcladas
con un polvo de una especie de planta y la segunda
variante en evaluar el comportamiento de un grupo de
insectos ante la presencia de las mezclas de semillas
con polvos de las especies de plantas.

Tabla 1. Especies de plantas utilizadas

Tabla 2. Polvos de especies de plantas mezcladas con
semillas de frijol

Los tratamientos del experimento consistieron en
mezclar los polvos obtenidos del molinaje de las
especies de plantas con las semillas de frijol (tabla
2). En cada variante se colocaron los tratamientos
siguiendo la metodología de Oriani et al. (1996),
Lara (1997), Mazzonetto & Boiça Jr. (1999)
citados por Mazzonetto (2002).
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RESULTADOS Y DISCUSION

Se utilizaron placas de petri de 17,5 cm de
diámetro y 2 cm de alto, conteniendo en su
interior recipientes plásticos que contenían los
tratamientos con la abertura necesaria para que
se introdujeran los insectos según Mazzonetto
(2002). En cada recipiente plástico se colocaron
2.0 g de semillas. Se realizaron las observaciones
cada una hora hasta completar 24 horas. Las
pesadas de los tratamientos se realizaron con
una balanza digital (marca Sartorius) con
precisión de 0.1 mg.

En la primera variante fue colocado un insecto
adulto hembra en el centro de la placa Petri. El
experimento contó con 30 réplicas y la posición
de cada tratamiento en su colocación fue de
forma aleatorizada con respecto a los puntos
cardinales. Se realizaron evaluaciones cada 1
hora hasta completar un total de 30 horas para
ver el comportamiento del insecto.

Las hembras de Z. subfasciatus mostraron
preferencias por el tratamiento testigo. El tiempo
de permanencia del insecto sobre las semillas del
tratamiento testigo mostró diferencias significativas
con el tiempo en el que el insecto permaneció sobre
los demás tratamientos con excepción del sasafrás.
Las semillas menos preferidas por las hembras del
insecto fueron las mezcladas con escoba amarga,
ajo puerro y caisimón de anís, en las cuales el insecto
permaneció menos de 30 minutos como promedio
(tabla 3).

En la segunda variante se colocaron 10 insectos (5
hembras y 5 machos) en el centro de la placa. Las
evaluaciones se realizaron de forma similar a la variante
anterior y se contó con igual número de réplicas.

En el experimento se comparó el tiempo de
permanencia de un individuo hembra sobre semillas
de los granos utilizados, el porcentaje de insectos
que se encontraron sobre los granos y el número de
huevos ovopositados sobre los mismos.

Todos los resultados fueron analizados y procesados
por programas y software soportados sobre
Microsoft Windows 2000. En el procesamiento
estadístico de los datos se empleó el paquete de
programas STATGRAPHICS Plus ver. 5.0 para
Windows, Stadistix ver. 1 y sus programas ANOVA.
Se realizó las pruebas de Kruskal-Wallis y Rangos
Múltiples con un nivel de confianza de un 95% para
determinar diferencias significativas.

Letras diferentes en una misma columna denotan diferencias significativas según
Kruskal-Wallis para un alfa de 0.05.

Tabla 3. Promedio de horas de la hembra de Z. subfasciatus sobre las semillas
mezcladas con especies de plantas molinadas

Al analizar el número de huevos que fueron
ovopositados por el insecto sobre las semillas de
los tratamientos (tabla 4) se observa que no existe
correlación entre el tiempo en el cual el insecto
permanece sobre un tratamiento y el número de
huevos ovopositados. La mayor cantidad de huevos
fueron ovopositados sobre las semillas mezcladas
con sasafrás, seguido de las semillas del testigo. El
insecto no ovopositó sobre las semillas mezcladas
con apasote, caisimón de anís y nim, aunque en este
último el tiempo de permanencia fue superior a 1.5
horas.
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Tabla 4. Huevos ovopositados por la hembra de Z. subfasciatus

Letras diferentes en una misma columna denotan diferencias
significativas según Kruskal-Wallis para un alfa de 0.05.

En la variante realizada para conocer el
comportamiento de Z. subfasciatus cuando
se encuentra en grupos los resultados no
difieren a los obtenidos en la variante individual
de preferencia de la hembra. En este caso el
mayor número de individuos, siempre se
observó sobre los tratamientos testigo y
sasafrás, aunque también el insecto mostró
preferencia por el ajo puerro, sobre los cuales
se encontraron más del 5 % de insectos, como
promedio, en las 30 horas de evaluación
(figura 1). En nim, a pesar de  que en las
primeras 20 horas se encontró un porcentaje
de insectos inferior al 5%, este porcentaje
aumento en las últimas 10 horas de evaluación
(figura 2).

Figura 2. Insectos observados sobre los tratamiento.

Sobre todos los tratamientos el insecto
ovoposito, no coincidiendo con los resultados
obtenidos por Ramírez (2005) quien expone
que Z. subfasciatus no ovoposita sobre las
semillas mezcladas con caisimón de anís, hierba
buena y apasote.

El número de ovoposiciones promedio por
réplica fue de 72.6 huevos. La mayor cantidad
de huevos fueron puestos sobre el tratamiento
de sasafrás, seguido del testigo y del ajo puerro

(tabla 5). Estos tratamientos no mostraron
diferencias significativas entre sí. El tratamiento
sobre el cual los insectos ovopositaron la menor
cantidad de huevos fue el de las semillas
mezcladas con salvia, aunque en caisimón de
anís un tercio de las ovoposiciones fueron
infértiles.

Sobre el tratamiento de nim los insectos
ovopositaron huevos fértiles, lo que coincide
con los resultados obtenidos por Rodríguez y
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CONCLUSIONES

Tabla 5. Promedio de ovoposiciones de insectos de Z.
subfasciatus sobre los tratamientos.

Letras diferentes en una misma columna denotan diferencias
significativas según Kruskal-Wallis para un alfa de 0.05.

1. Los residuos del molinaje de escoba amarga,
ajo puerro, caisimón de anís y salvia fueron los
que mayor efecto de repelencia tuvieron, tanto
en la permanencia como en el número de
huevos ovopositados por la hembra de Z.
subfasciatus.

2. No existió correlación entre el tiempo de
permanencia del insecto en los diferentes
tratamientos y el número de huevos puestos.
La mayor  cant idad de huevos fueron
ovopositados sobre sasafrás.
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