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RESUMEN: Con el objetivo de evaluar el efecto antiinsecto de sustancias naturales sobre Lasioderma
serricorne (F.) en garbanzo en condiciones de laboratorio, se emplearon productos de Piper aduncum
subsp. ossanum  (C.DC.) Saralegui (Piperaceae) y la zeolita como material inerte. Se utilizó un diseño
completamente al azar, con cuatro tratamientos: PAO-1, PAO-2, zeolita y un control,  los que se
mezclaron en frascos de cristal con 100g de garbanzo con cuatro réplicas cada tratamiento. Los
valores más altos de mortalidad se obtuvieron con PAO-2 y zeolita y la mayor reducción en la
emergencia de los adultos se evidenció con PAO-2. Todos los productos evaluados tuvieron un
efecto repelente frente a la plaga, con el mejor resultado para PAO-1. No se encontraron diferencias
significativas en la germinación de los granos de garbanzo en ninguno de los tratamientos.
(Palabras clave: Piper aduncum subsp. ossanum; Lasioderma serricorne; garbanzo; zeolita; repelente;
productos naturales)

EVALUATION OF NATURAL PRODUCTS IN THE CONTROL OF Lasioderma serricorne (F.)
(COLEOPTERA: ANOBIIDAE) IN CHICKPEA UNDER LABORATORY CONDITIONS

ABSTRACT: The insecticidal effect of products from Piper aduncum subsp. ossanum (C.DC.) Saralegui
(Piperaceae) and zeolite, as an inert material, was determined on Lasioderma serricorne (F.) on
chickpea under laboratory conditions. Four treatments (PAO-1, PAO-2, zeolite, and a control), were
studied in a completely randomized design with four replications. The chickpeas (100 g) were mixed
with the products or zeolite in glass jars.  The highest values of mortality and reduction of adult
emergence were observed with PAO-2. All the products tested showed a repellent effect against
the pest with the best result obtained with PAO-1. No significant differences were found in the
germination of chickpea grains in any of the treatments.
(Palabras clave: Piper aduncum subsp. ossanum; Lasioderma serricorne; chickpea; zeolite; repellent; natural
products)

INTRODUCCIÓN

La conservación y protección de granos almacena-
dos, es un componente de la seguridad alimentaria del
país, lo que la convierte en una necesidad de repercusión
social y económica. Esta conservación se ve afectada

por la presencia de insectos plaga, que traen como con-
secuencia la pérdida de la calidad del grano, tanto para
consumo humano como para garantizar semilla (1).

Lasioderma serricorne (F.) (Coleoptera: Anobiidae),
es considerada una plaga importante del tabaco en
condiciones de almacén (2). Puede alimentarse ade-
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más, de una gran variedad de productos vegetales y
animales, semillas de oleaginosas, cereales y sus
derivados, frutas secas, entre otros productos almace-
nados, a los que deteriora (3,4). En Cuba, se ha infor-
mado en 11 productos almacenados, entre los que se
destacan, condimentos, harinas, concentrados, taba-
co (Nicotiana tabacum L.), soya (Glycine max L.) y
maíz (Zea mays L.); entre otros (5) y se encontró re-
cientemente en garbanzo (Cicer arietinum L.) (6).

Los métodos de control de plagas empleados en
productos almacenados son de variada naturaleza, entre
los que se encuentran: el control físico, químico y bio-
lógico (7). Para el control de esta plaga en garbanzo
almacenado se han utilizado productos químicos como
el ácido cianhídrico (8) y más reciente Actellic CE 50
(Pirimifos-metilo) (9), con resultados satisfactorios en
el control.

Sin embargo, en la actualidad existe una tendencia
de carácter mundial hacia la búsqueda de métodos
alternativos que proporcionen resultados en el control,
pero sin los riesgos que implica el uso de plaguicidas
de alta toxicidad para el hombre y el medio ambiente.
Dentro de estos métodos se encuentra el uso de
metabolitos secundarios de origen vegetal, de diferen-
tes especies de plantas. Estos productos presentan
múltiples propiedades, como efectos tóxicos, repelen-
tes, ovicidas e insecticidas; entre otros (10,11).

Otro método de control, es la utilización de polvos
inertes (12). En Cuba se ha empleado la zeolita en la
conservación de diferentes granos como la soya y el
sorgo (Sorghum bicolor (L.) Moench), entre otros (13).

Teniendo en cuenta estos antecedentes los objeti-
vos del presente trabajo fueron: determinar, bajo condi-
ciones de laboratorio, el efecto antiinsecto de produc-
tos de Piper aduncum subsp. ossanum  (C.DC.)
Saralegui (Piperaceae) y de la zeolita para el control
de L. serricorne y su efecto sobre la germinación de
las simientes.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se recolectaron hojas sanas de P. aduncum subsp.
ossanum en el municipio Jaruco, provincia Mayabeque,
para su procesamiento. La obtención de los productos
PAO-1 y PAO-2 (que se encuentran en desarrollo), se
realizó en el Laboratorio de Productos Naturales del
Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria (CENSA).
Se uti lizó zeoli ta  del t ipo Heulandi ta-
Clinoptilolita+Modenita tipo I con 70% de pureza, (ya-
cimiento Tasajera, Villa Clara), con una capacidad de
intercambio catiónico de más de 125 meq.100g-1.

Efecto antiinsecto de PAO-1, PAO-2 (P. aduncum
subsp. ossanum) y la zeolita sobre L. serricorne

Para evaluar el efecto antiinsecto de PAO-1(1g) y
PAO-2 (2g) de P. aduncum subsp. ossanum y la zeolita
(2g) como material inerte, se utilizaron adultos de L.
serricorne, obtenidos de cría en condiciones de labo-
ratorio con temperatura y humedad relativa promedio
de 25,7 ±1,95°C y 76,4±9,18%, respectivamente.

Con un diseño completamente al azar, se evalua-
ron los tres tratamientos mencionados y un control
(sin producto) con cuatro réplicas cada uno. En cada
réplica se utilizó un frasco de cristal con 100g de gra-
nos de garbanzo, que se mezclaron con el producto
correspondiente. Después de realizada la mezcla, se
adicionó a cada frasco 20 parejas adultas de L.
serricorne, con no más de 10 días de emergidos.

Cada 72 horas y por un periodo de 15 días, se con-
tabilizaron los individuos muertos. Para el cálculo de
la mortalidad corregida se tuvo en cuenta la mortalidad
acumulada y se aplicó la fórmula de Abbott (14), para
muestras uniformes.

Los valores porcentuales de la mortalidad se trans-
formaron a arcoseno x/100, los datos obtenidos se
sometieron a un análisis de varianza y las medias se
compararon entre sí con la dócima de Duncan y un
nivel de significación del 0,05%, para ello se utilizó el
programa estadístico InfoStat/P. Versión 1.1/2002.

Emergencia de adultos de L. serricorne con el uso
de productos de P. aduncum subsp. ossanum y
zeolita

En parejas que permanecieron vivas durante el pe-
riodo de exposición a los tratamientos y continuaron
reproduciéndose, se evaluó el efecto de cada trata-
miento sobre la emergencia de adultos en la siguiente
generación. El porcentaje de emergencia de adultos se
calculó a los 58 días de la infestación según lo indicado
por Aguilera (15), quien consideró como 100% el núme-
ro de insectos adultos emergidos en el testigo.

E= Etr/Ete*100

Donde:

E = Porcentaje de Emergencia Postratamiento
Etr = Porcentaje de Emergencia en el Tratamiento
Ete = Porcentaje de Emergencia en el Testigo Absoluto

Los datos de emergencia se transformaron en
(x+1), para realizar el análisis de varianza y las me-
dias se compararon entre sí con la dócima de Duncan
y un nivel de significación del 0,05%. El programa es-
tadístico empleado fue el InfoStat/P. Versión 1.1/2002.
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Efecto repelente de los productos de P. aduncum
subsp. ossanum  y la zeolita sobre la conducta de
L. serricorne

Para la evaluación de la repelencia se utilizaron tres
tratamientos con tres réplicas cada uno. Se constru-
yeron tres unidades formadas por cinco placas Petri
plásticas de 9,0 x 1,5 cm (Ø) conectadas entre sí,
mediante tubos plásticos de 6 cm de longitud y 1cm
de diámetro, dispuestos diagonalmente en un ángulo
de 90º (Fig. 1).

Efecto de los productos de P. aduncum subsp.
ossanum  y la zeolita sobre la germinación del
garbanzo

A todos los tratamientos una vez concluidas las
observaciones, se les realizó la prueba de germinación
de las semillas para verificar si los productos influyen
en su poder germinativo. Para ello, se seleccionaron,
diez semillas sanas de cada réplica por tratamiento y
se colocaron en placas Petri con algodón permanente-
mente humedecido. Pasado siete días se determinó el
número de semillas germinadas y se consideró como
100% el total de ellas germinadas en el testigo.

Los datos obtenidos en el porcentaje de germinación
fueron sometidos a análisis de varianza no paramétrica
con la prueba de Kruskal Wallis. Para ello se utilizó el
programa InfoStat/P. Versión 1.1/2002.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Efecto antiinsecto de PAO-1, PAO-2 de P. aduncum
subsp. ossanum y la zeolita sobre L. serricorne

El análisis de varianza mostró que existieron dife-
rencias significativas entre los tratamientos utilizados
en el control de los adultos de L. serricorne. Se halló
que todos los tratamientos ejercieron control con rela-
ción al testigo (Fig. 2).

FIGURA 1. Dispositivo para determinar el efecto repelente./
Device to determine the repellent effect.

En el primer tratamiento para cada dispositivo se
usaron dos placas con PAO-2  (2g) + semillas de gar-
banzo (2g), opuestas entre sí y perpendicular a ellas,
las dos del control (2g de semilla sin producto) y en la
placa central de cada unidad se liberaron 50 adultos
de L. serricorne. Con igual diseño, se ubicaron en las
placas los restantes tratamientos: zeolita (2g) + semi-
llas de garbanzo (2g)  para el segundo y PAO-1 (1g) +
semillas de garbanzo (2g)  en el tercero. Transcurridas
24 horas se contabilizó el número de insectos en cada
placa. Para determinar el índice de repelencia (IR) se
utilizó la fórmula descrita por Mazzonetto (16):

Índice de repelencia = 2G/(G + P)

Donde:

G =porcentaje de insectos en el tratamiento
P = porcentaje de insectos en el testigo

Mediante esta ecuación se pudo determinar si los
productos utilizados eran neutros (IR=1), atrayentes
(IR>1) o repelentes (IR<1).

FIGURA 2. Mortalidad de L. serricorne causada por pro-
ductos de P. aduncum subsp. ossanum y zeolita./ Mortality
of L. serricorne produced by products of P. aduncum subsp.
ossanum and zeolite.
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El tratamiento con PAO-1 produjo aumento de las
muertes a partir del noveno día (46%), alcanzando el
81,58% a los 15 días. Estos resultados fueron supe-
riores a los que se registraron al evaluar el efecto de
polvos de esta especie vegetal sobre Sitophilus
zeamais Motsch en maíz en condiciones de laborato-
rio, con un 65,8% de las muertes a los  15 días, con
una dosis de 2,5g (17).

El tratamiento con PAO-2, fue el de acción más
rápida, al ocasionar  a los tres días, el mayor núme-
ro de muertes (43,33%). El efecto insecticida man-
tuvo su incremento hasta el noveno día, a partir del
cual disminuyó la mortalidad, debido probablemente
a la volatilidad del ingrediente activo de este produc-
to. Este tratamiento alcanzó el 100 % de mortalidad
a los 15 días. La mortalidad producida por la zeolita
se incrementó a partir del sexto día, hasta alcanzar
más del 96,09%, con valores superiores a los obte-
nidos con los restantes tratamientos a los nueve y
12 días.

Sin embargo, el PAO-2, provocó la muerte de los
insectos en un menor periodo de tiempo y disminuyó
la población.

Para considerar un tratamiento prometedor, este
debe ocasionar el 50% de mortalidad (18). Según este
criterio se consideran promisorios los productos PAO-2
y la zeolita para el control de L. serricorne, ya que a partir
de los seis días ocurrió más del 60% de las muertes.

Resultados superiores fueron encontrados por
Pereira et al. (19) al evaluar el efecto de aceites esen-
ciales de P. aduncum, en el control de Callosobruchus
maculatus (F.) quienes obtuvieron a los cuatro días el
100% de mortalidad en todas las concentraciones
empleadas, las cuales fueron superiores a las utiliza-
das en este experimento.

Las diferencias con los resultados obtenidos por
los autores referidos, puede deberse a la variación en
la composición química de los productos de P.
aduncum subsp. ossanum empleados. Estas podrían
atribuirse a que la planta utilizada como materia prima
en la evaluación es la subespecie ossanum, cuya pro-
ducción de metabolitos secundarios es diferente a la
de plantas de esta especie proveniente de otras regio-
nes geográficas,  inc luso en un mismo país
(20,21,22,23,24). Por otra parte, la edad de los indivi-
duos pudo también influir en una menor susceptibili-
dad de los adultos de L. serricorne, frente a los pro-
ductos evaluados.

En la literatura consultada no se encontraron refe-
rencias del efecto de P. aduncum subsp. ossanum fren-
te a L. serricorne. Sin embargo, esta plaga fue sus-

ceptible a la acción de aceites volátiles de menta
(Mentha piperita F.), albahaca (Ocimum basilicum F.),
limón (Citrus limon F.) y naranja (Citrus sinensis
Osbeck). Estos estudios revelaron que el aceite de
menta tuvo el mayor efecto insecticida pues tuvo la
más alta toxicidad sobre los adultos y larvas de esta
especie (25).

Es importante destacar que a partir de los 12 días
se produjo un incremento de la mortalidad en el con-
trol, debido probablemente al periodo de longevidad
natural del adulto, que puede estar entre dos y siete
semanas (2,26).

Resultados inferiores a los obtenidos con el uso
de la zeolita se han informado en el control de S.
zeamaiz al  emplear carbonato de calcio como mate-
rial inerte, que ocasionó valores de mortalidad de
41,8% en condiciones de laboratorio a los 15 días de
la evaluación (17).

Emergencia de adultos de L. serricorne con el uso
de productos de P. aduncum subsp. ossanum y
zeolita

El análisis de varianza evidenció diferencias signifi-
cativas entre tratamientos (Tabla 1). Se consideraron
promisorios los tratamientos que reducen al menos en
50% la progenie de los insectos tratados (17).

TABLA 1. Emergencia de L. serricorne sobre 
garbanzos tratados con productos de P. aduncum subsp. 
ossanum y zeolita./ Emergence of L. serricorne on 
chickpea treated with P. aduncum subsp. ossanum and 
zeolite 
 

Tratamientos Medias ± EE Emergencia 
(%) 

PAO-1 87,25±37,7b 27,88 
PAO-2 1,25±0,75a 0,40 
Testigo 313±25,89c 100 
Zeolita 50±21,46b 15,97 

 

Los valores más bajos de emergencia se obtuvie-
ron con la aplicación de PAO-2 seguido de la zeolita,
aunque sin diferencia con PAO-1 (Tabla 1). Es de notar
que la menor emergencia de adultos con respecto al
testigo se alcanzó en los tratamientos que mostraron
altos niveles de mortalidad.

La diferencia entre tratamientos  pudo estar dada
por la acción de los productos utilizados sobre las hem-
bras, las cuales mueren antes de la oviposición. Al
respecto, Silva et al. (17) señalaron que una hembra
puede sobrevivir a un tratamiento, pero quedar estéril o
depositar huevos que no eclosionen. Los productos
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evaluados mantuvieron bajos los niveles de emergen-
cia de L. serricorne, y esto pudiera  estar relacionado
con un efecto insecticida inicial o porque de alguna
manera alteran la fisiología de la reproducción.

Al utilizar como material inerte, en el control de S.
zeamais, tierra de diatomeas (2%) se obtuvieron por-
centajes de emergencia de 13,7%, ligeramente inferio-
res a los obtenidos con la zeolita. De igual modo cuan-
do se trató S. zeamais con carbonato de calcio al 1%
y 2%, se produjeron altos porcentajes de mortalidad y
porcentajes de emergencia de 39,5% y 30,1%, res-
pectivamente (27).

Efecto repelente de los productos de P. aduncum
subsp. ossanum  y la zeolita sobre la conducta de
L. serricorne

Todos los productos evaluados actuaron como re-
pelentes, con valores de repelencia inferiores a uno
(Fig. 3). El mejor resultado se obtuvo con PAO-1 con
un valor de 0,27. Los resultados sugieren que este tra-
tamiento tendría mayor valor en el control de la plaga
por su efecto sobre la conducta del insecto, al evitar
que este infeste los granos. Valores superiores de
repelencia (0,75) fueron encontrados al evaluar en con-
diciones de laboratorio el efecto de Piper nigrum L.
sobre S. zeamais en trigo (28).

nificativas entre ellos, a pesar de que el menor porcen-
taje se obtuvo con el uso de PAO-1 (Fig. 4). Estos
resultados sugieren la posibilidad del uso de estos pro-
ductos en la conservación de granos de garbanzo des-
tinados para semilla.
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FIGURA 3. Efecto repelente de los productos de P. aduncum
subsp. ossanum  y zeolita sobre L. serricorne./ Repellent
effect of the products of P. aduncum subsp. ossanum and
zeolite against L. serricorne.

Los resultados obtenidos indican que estos produc-
tos pudieran utilizarse en el manejo de L. serricorne,
pero es importante establecer su acción sobre la
germinación de los granos tratados.

Efecto de los productos de P. aduncum subsp.
ossanum  y la zeolita sobre la germinación del
garbanzo

Al evaluar el efecto de los diferentes tratamientos
sobre la germinación no se observaron diferencias sig-

40

44

48

52

56

60

PAO-1 PAO-2 Testigo Zeolita

Tratamientos

%
  G

er
m

in
ac

ió
n

FIGURA 4. Porcentaje de germinación de semillas de gar-
banzo tratadas con productos de P. aduncum subsp.
ossanum y zeolita./ Percentage of germination of chickpea
seeds treated with products of P. aduncum subsp. ossanum
and zeolite.

Los productos de P. aduncum demuestran el poder
antiinsecto de las plantas de la familia Piperaceae (29)
y de la zeolita como material inerte al disminuir la po-
blación de L. serricorne. Se evidencian, las posibilida-
des de uso de estos productos en el manejo de las
plagas de almacén, ambos provenientes de materiales
abundantes en Cuba.

Los resultados obtenidos con PAO-2 y la zeolita,
ofrecieron elementos interesantes, aunque requieren
de una posterior valoración económica, dado el efecto
positivo de PAO-2 sobre la mortalidad y la emergencia
de los adultos de este coleóptero, así como en la
germinación en caso de su uso como semilla en com-
paración con la zeolita.
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