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Resumen. 

La Agricultura Orgánica que aumenta su importancia productiva, depende para 

su sustentabilidad, del desarrollo de prácticas de manejo de plagas que sean 

efectivas y compatibles con las normas de producción orgánica. Los insecticidas 

de origen botánico se presentan como una solución de considerable interés, 

debido a su efectividad, baja persistencia y seguridad ambiental. Se reporta aquí 

el desarrollo de un bioplaguicida a partir de extractos de M. azedarach L., 

meliácea con probados efectos insecticidas y repelencia de insectos. El trabajo 

incluyó: selección de la materia prima, optimización de las condiciones de 

extracción, adaptación de una metodología analítica para su estandarización, 

estabilización de principios activos, y desarrollo de una formulación para aplicación 

en campo. Se realizaron ensayos de efectividad en laboratorio sobre varias plagas 

de interés económico frutícolas y hortícolas. Se comparó su efectividad con otros 

insecticidas en ensayos de campo y se realizaron pruebas de toxicidad sobre 

insectos benéficos y mamíferos.  

 

Palabras clave: insecticida botánico, insectos plaga, insectos benéficos, 

toxicidad. 

 

1. Introducción 
En la agricultura orgánica se propone, tanto para el mantenimiento de la vida del 

suelo, como para el manejo de los cultivos, la conservación del principio de la 
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biodiversidad ya que ella, entre otros beneficios, aumenta la estabilidad de los 

agroecosistemas. De esta forma no se pretende en ningún momento eliminar 

completamente la plaga, sino mantener niveles adecuados de ésta, de tal forma 

que los daños que provoque sean asumibles económica y ecológicamente. Los 

productos a base de plantas, aplicados tanto para repeler como para controlar un 

ataque severo de plagas tienen, entre otras, las siguientes ventajas: minimizan los 

impactos ambientales negativos, se degradan más rápidamente, favorecen 

selectivamente a los enemigos naturales y polinizadores, respetando por tanto el 

principio de la biodiversidad (Isman, 1997; Varma & Dubey, 1999; Gerhardson, 

2002). En el mundo se reportan varios cientos de plantas con acción biocida, entre 

las que se destacan las meliáceas tales como el árbol de Neem y el Paraíso (Melia 

azedarach L.) (Biswas, et al. 2002; Bohnenstengel, et al. 1999). Las defensas de 

las plantas contra los herbívoros consisten generalmente en mezclas complejas de 

compuestos relacionados químicamente, por lo que muchas veces es mayor la 

eficacia de los extractos crudos, frente a una sola molécula aislada o sintetizada 

artificialmente (Varma & Dubey, 1999). Sin embargo, su desarrollo como control 

biológico está muy afectada por factores como la preparación, la inestabilidad, la 

disponibilidad botánica y la estandarización de los principios activos (Isman, 1997). 

En este trabajo se propuso evaluar el contenido de principios activos en distintas 

partes de Melia azedarach, optimizar un método de preparación de extractos, 

probar su efectividad en pruebas de laboratorio y campo y estudiar su toxicidad en 

mamíferos y especies benéficas, presentándose aquí los resultados obtenidos. 

 

2. Materiales y Métodos. 
 
Cuantificación de principios activos. Se implementó un método de 

cuantificación de limonoides totales por espectrofotometría UV. El estándar de 

referencia fue limonina, aislado y purificado a partir de semillas de pomelo e 

identificado por Resonancia Magnética Nuclear de H1 y C13. El contenido de 

limonoides se expreso como equivalentes de limonina.  
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Obtención de Extractos vegetales. Las muestras de Melia azedarach, Quillaja 

brasiliensis y Achyrocline satureoides fueron obtenidos de especímenes de INIA 

Las Brujas. Las muestras fueron secadas a 40ºC y molidas hasta partículas 

menores a 1mm. Los extractos se obtuvieron por maceración en etanol y metanol, 

solventes que fueron recuperados por destilación al vacío a baja temperatura en 

evaporadores rotatorios. Los extractos libres de solventes se mantuvieron a -20ºC 

hasta su uso.  

Formulación de los extractos. Se hicieron combinaciones de los extractos de 

Melia azedarach con extractos de Quillaja brasiliensis en proporciones seriadas, 

determinándose la mínima cantidad necesaria de Q. brasiliensis necesaria para 

proporcionar emulsiones estables por 12 horas. Luego se le agregó extracto de 

Achyrocline satureoides y la combinación de extractos fue diluida en agua hasta 

obtener las concentraciones de prueba (10 g/L y 1 g/L).  

Bioensayos de deterrencia alimentaria con opción en lagarta Spodoptera 

littoralis (Lepidoptera: Noctuidae). Fueron realizados en placas de Petri donde 

sobre dos discos de hojas de lechuga (opuestos) se  aplicaron 10 µL de extracto a 

testear y sobre los dos restantes -controles-, 10 µL de metanol. Luego de 

evaporado el disolvente se introdujeron los insectos en las placas. El 

comportamiento de los insectos se observó hasta que el consumo de las hojas por 

placa fuera del 75% del total y se calculó el porcentaje de reducción de la ingesta 

(%FR, por su acrónimo en inglés “feeding reduction”) para cada placa con la 

ecuación: %FR = [1 - (consumo de tratamiento/ consumo de control)] x 100. 

Actividad insecticida sobre mosca blanca Trialeurodes vaporariorum 

(Westwood) (Homoptera: Aleyrodidae). Esta prueba se realizó en adultos de 

Trialeurodes vaporariorum sobre hojas de tomate en viales de 25 ml. En cada vial 

se colocaron 5 moscas adultas, con hojas de tomate tratadas con las soluciones 

de prueba y el control (agua). El ensayo constó de 5 repeticiones y se evaluó el 

porcentaje de mortalidad cada 24 horas durante 7 días. Se evaluó el porcentaje de 

mortalidad, calculado como (1-T/C)*100, donde T y C son el número de moscas 

vivas en presencia de hojas tratadas y control, respectivamente. 
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 Efectos sobre oviposición de la polilla del tomate Tuta absoluta (Meyrick) 
(Lepidoptera: Gelechiidae). Se realizó el ensayo de oviposición para adultos 

sobre plantas de tomate. Se utilizaron 4 plantas por jaula aplicando el producto 

formulado a 2 de ellas y colocando 1 macho y una hembra en cada jaula. Cada 

tratamiento se realizó con dos repeticiones y usando agua como testigo. Se 

contaron los huevos bajo lupa en cada hoja y se evaluó el % de reducción de 

oviposición en cada tratamiento, calculada como (1-T/C)x100, donde T y C son el 

número de huevos en hojas tratadas y no tratadas, respectivamente. 

Efectos sobre oviposición de lagartita Bonagota cranaodes (Meyrick) 
(Lepidoptera: Tortricidae). Los ensayos de oviposición de los adultos de 

Bonagota cranaodes se llevaron a cabo en frascos con la mitad de la superficie 

interna tratada con dos soluciones acuosas del formulado y la otra mitad con agua 

(control). Se evaluó en forma similar al ensayo con Tuta absoluta. 

Pruebas de toxicidad sobre abejas melíferas, Apis mellifera L. (Hymenoptera: 
Apidae). Se realizó un ensayo de toxicidad por contacto con las formulaciones de 

campo. Se aplicó una película de 1 ml  de cada solución de prueba en frascos de 

vidrio. El ensayo fue realizado por duplicado, utilizando 5 abejas en cada frasco. El 

porcentaje de mortalidad fue calculado como (1-T/C)*100, donde T y C son el 

números de abejas vivas en los frascos tratados y control, respectivamente. 

Toxicidad por contacto en Ageniaspis citricola Logvinoskaya 
(Hymenoptera: Encyrtidae). Fue preparada una solución del extracto metanólico 

de frutos maduros de Melia azedarach L. 10mg/ml (1%) y dilución de 1mg/ml 

(0.1%). En viales de 25 ml, fueron esparcidos 0,500ml de solución rotándolos a 

temperatura ambiente hasta que el solvente se evaporó totalmente. Paralelamente 

se realizó un blanco en las mismas condiciones con metanol. Para cada dilución 

se realizaron 5 repeticiones, utilizando 5 insectos en cada vial. La muerte de los 

insectos fue evaluada a las 0, 1, 2.5, 4, 5.5 y 8 horas. 

Pruebas de toxicidad oral aguda en ratas (Rattus norvegicus). Los extractos 

fueron evaluados mediante el ensayo de Toxicidad Oral Aguda recomendado por 

la EPA. El Ensayo Límite fue realizado en 5 ratas Wistar hembras, nulíparas, no 

gestantes usando el procedimiento “Up and Down” mediante el programa AOT425 
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StatPgm (Guía OECD 425). De acuerdo con el protocolo se les administró por vía 

oral una dosis única de 2000 mg/kg. El registro de pesos corporales se hizo a los 

días 0, 7 y 14 post dosis. El día 14, todos los animales que sobrevivieron fueron 

sacrificados, sometidos a una necropsia gruesa y todas las anormalidades que 

pudiesen presentarse, se registraron para cada uno de los animales. 

Prueba de efectividad en cultivo a campo de cebolla. Se aplicó durante el 

período de noviembre-diciembre de 2007 en un cultivo de cebolla var. Dulce INIA y 

en un cultivo de cebolla var. Colorada INIA durante diciembre de 2007-enero 2008. 

Se comparó el extracto formulado a 2 concentraciones  y el insecticida piretroide 

“Karate”, según recomendaciones de etiqueta. Cada parcela se diseñó en bloques 

completamente al azar de 12 m2 con 5 repeticiones. El ensayo se realizó por 5 y 7 

semanas hasta la cosecha, con aplicaciones semanales posteriores a la 

evaluación. La aplicación fue con mochila hasta punto de goteo. La evaluación fue 

por conteo de trips en 5 plantas tomadas al azar por bloque, siempre por el mismo 

evaluador. 

Análisis estadístico. Para cada ensayo todos los resultados por extracto fueron 

comparados por ANOVA seguidos de test Tukey HSD (Honestly Significant 

Difference). Las diferencias fueron consideradas significantes al nivel de P≤0,05. 

 

 

3. Resultados 
 

En la Fig. 1 se muestra la curva de calibración realizada a partir del método de 

cuantificación por espectroscopia UV-visible, donde se obtuvo un límite de 

detección de 0,0014 mg/ml equivalentes de limonina.  
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Figura 1. Curva de calibración analítica obtenida con el método de espectroscopia UV a 
577nm. 

 

El método analítico de cuantificación de limonoides implementado permitió la 

evaluación del contenido de limonoides totales en las distintas partes de M. 

azedarach como se ve en la Tabla 1, siendo los frutos maduros la parte de la 

planta donde se verifica una mayor concentración. Con estos datos se seleccionó 

este material para la obtención de los extractos que se utilizaron en la pruebas de 

actividad biológica. 

 
Tabla 1. Contenido de limonoides totales en distintas partes de Melia azedarach. 

Parte de Melia Limonoides totales (mg/g) ± 
SD

Frutos verdes 3,37 ± 0.13
Frutos maduros 3,92 ± 0.09
Hojas verdes 1,38 ± 0.01
Hojas senescentes 2,23 ± 0.09

 

En la Tabla 2 se muestra la inhibición de la alimentación en S. littoralis, donde a la 

dosis de 10 mg/ml llega a inhibir un 85 % el consumo del alimento durante la 

realización del ensayo. En la Tabla 3 se observan los resultados de los ensayos 

de oviposición en B. cranaodes y T. absoluta, donde ambos extractos muestran 

una fuerte inhibición de la oviposición diferenciándose significativamente del 

testigo. La Tabla 4 muestra los efectos en la mortalidad de Trialeurodes 

vaporariorum y abejas melíferas, donde al finalizar el ensayo los individuos del 

testigo continuaron con vida, mientras el extracto a concentración alta elimina el 

48 % de los adultos de Bemisia tabaci. En el caso de las abejas, no hay 

diferencias significativas en la mortalidad por efecto de los extractos y al final de 
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los 6 días de prueba cuando la mortandad en el testigo es de 70 %, en el extracto 

a 10 mg/ml continuaron con vida un 70% de las abejas. 
 

Tabla 2. Efectos antialimentarios de los extractos formulados sobre Spodoptera littoralis. 
Concentración (mg/ml)  1 10
FR (%) ± SE 18 ± 11.1 85,3 ± 7.3  

 
 

Tabla 3. Efectos de los extractos sobre la oviposición Bonagota cranaodes y Tuta absoluta. 
Concentración (mg/ml) 1 10 Testigo
B. cranaodes 
Cant. huevos prom. ± SE 
% Deterrencia ± SE 

 
3±0,8 a 
61±10,5 

 
1±0,4 a 
80±8,2 

10±0,9 b
- 

T. absoluta 
Cant. huevos prom. ± SE 
% Deterrencia 

 
11±4 a 

63±12,5 

 
5±2 a 
87±11 

41±6 b
- 

 
 

Tabla 4. Efectos de extractos formulados en la mortalidad de T. vaporariorum y A. melífera. 
Concentración (mg/ml) 1 10 Testigo
Trialeurodes vaporariorum  
Cant. Sobrev. prom. ± SE 
% Mortalidad ± SE  

 
4,15±0,28 a 

32± 8 a 

 
3,6±0,24 a 
48± 10 a 

5,0±0 b
0 ±0 b

A. melífera 
Cant. Sobrev. prom. ± SE 
% Mortalidad ± SE 

 
3,9±0,45 a 
60±13 a 

 
4,4±0,4 a 

30±7 a 
3,6±0,6 a

  70± 20 a
SE: Error Estándar. Distintas letras en la misma fila indica diferencias significativas (P≤0,05) 
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Figura 2. Efectos de extractos de Melia azedarach L. sobre la supervivencia de abejas y 
sobre el parasitoide del minador de los cítricos (Phyllocnistis citrella). 
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En la Figura 2 se muestran los resultados con abejas y un parasitoide. En ninguno 

de los dos casos hubo efectos negativos significativos (P≤0,05) sobre la 

supervivencia de estos insectos para ninguno de los extractos de M. azedarach a 

las dosis de 0.1% (1 mg/ml) y 1% (10 mg/ml). 

 

La Tabla 5 muestra los resultados obtenidos en los ensayo de Toxicidad Oral 

Aguda en ratas. La ganancia de peso de los animales fue normal. No hubo 

hallazgos de alteraciones durante la necropsia en ninguno de los animales 

tratados con ninguno de los extractos, excepto en una de las ratas tratadas con 

EE se observó el páncreas hipervascularizado y abundante tejido adiposo 

presentando el resto de órganos normales. La muestra no indujo a la muerte a 

ninguno de los animales tratados con la dosis límite, por lo que se estima una DL50 

para todos los productos mayor a 2000 mg/kg. 

 
Tabla 5. Pruebas de toxicidad oral aguda en en ratas   

Peso prom. (g) ± 
SD 

EMF  EE  EM 

Inicio 215.0 ± 11.4 164.6 ± 18.9 218.0 ± 14.7
7 días 214.7 ± 16.4 176.0 ± 20.6 211.7 ± 21.1
14 días 228.7 ± 18.8 176.0 ± 21.6 225.1 ± 22.3

EMF: Extracto formulado concentrado. EE: Extracto etanólico crudo. EM: Extracto metanólico crudo. 
 

La Tabla 6 muestra el resultado de la evaluación de trips en los cultivos de cebolla, 

en los dos cultivos se obtuvieron resultados similares en cuanto al nivel de control, 

similar al insecticida del tipo piretroide Karate.  

 
Tabla 6. Efectos de extractos formulados en el nivel de Trips tabaci en cebolla.*  

Tratamiento Extr.(1mg/ml) Extr.(10 
mg/ml) 

Karate Testigo

Cebolla var. Dulce INIA 
Prom. Trips x planta ± SE  46±4 a

 
59±5 a 

 
45±3 a 65±4 b

Cebolla var. Colorada 
INIA 
Prom. Trips x planta ± SE 

2,9±0,5 a
 

5,3±0,4 b 
 

2,3±0,4 
a 

5,5±0,8 
b 

SE: Error Estándar. Distintas letras en la misma fila indica diferencias significativas (P≤0,05) 
* Promedios acumulados al final del tratamiento. 
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4. Conclusiones 
 

Los resultados obtenidos muestran que el bioinsecticida obtenido puede tener un 

futuro promisorio en prácticas de control de plagas que afectan a cultivos 

orgánicos, ya que mostró efectividad en varios insectos plaga, presentó una baja 

toxicidad en los ensayos con ratas y en insectos benéficos como es el caso de las 

abejas. Se sigue trabajando en la realización de otras pruebas de efectividad y 

ecotoxicidad. 
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