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Resumen 

Tribolium castaneum es un insecto plaga que genera grandes pérdidas principalmente en 

productos de molienda como la harina de trigo. Para su control se emplean insecticidas 

comerciales que tienen como desventajas baja eficiencia y selectividad, alta toxicidad y 

lenta degradación, además conllevan a la aparición de plagas resistentes por su uso 

indiscriminado, haciéndose necesaria la búsqueda de nuevas alternativas de control. En 

este sentido los aceites esenciales son una opción debido a que pueden afectar a los 

insectos por varias vías. En este estudio se evaluó la actividad repelente de nueve aceites 

esenciales empleando el método de preferencia de área con y sin incentivo alimenticio, 

así como la actividad antialimentaria por el método de discos de harina. Ocho de los 

aceites evaluados presentaron actividad repelente, siendo el aceite de frutos de Piper 

nigrum el más activo en el ensayo con y sin comida, convirtiéndose en un potencial 

repelente para el control de T. castaneum. En cuanto al efecto antialimentario, únicamente 

el aceite de Hypericum mexicanum causó un efecto leve, mientras que los demás aceites 

se catalogaron como inactivos ya que sus IDA fueron menores a 20%.  

  

Palabras clave: Aceites esenciales, gorgojo rojo de la harina, actividad repelente, 

actividad antialimentaria, control de plagas. 

 

INTRODUCCIÓN 

Para países en vía de desarrollo como Colombia, la agricultura cumple un papel 

fundamental en la supervivencia de los seres humanos y animales, pues además de ser la 

base de la alimentación, tiene importancia económica y social. Entre los cultivos de mayor 

crecimiento y representatividad en el sector agrícola se encentran los cereales (maíz, trigo, 

arroz, cebada, sorgo, entre otros) con una participación del 20,3% en la producción 

nacional según las estadísticas del DANE, 2019. Estos granos tienen que ser almacenados 

debido a que son producto de cosechas estacionales, es decir que su producción se limita 

a algunas temporadas al año, por ende, el objetivo del almacenamiento es el de guardar 
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los granos por un periodo más o menos largo después de su cosecha y secado primando 

la calidad del grano (FAO, 1993), siendo entonces fundamental el adecuado 

procesamiento y almacenamiento de estos alimentos para procurar la integridad de los 

granos y de este modo evitar infestaciones de plagas. Los coleópteros son los insectos que 

más afectan a los productos almacenados, debido a que presentan la mayor adaptabilidad 

a las condiciones de almacenamiento (García et al, 2007; Boyer et al, 2012; Oviedo, 

2019); y por ende causan cuantiosas pérdidas, especialmente en áreas húmedas y cálidas 

del mundo, calculadas entre 20% y 30% en países tropicales (Rees, 2004). Una de las 

plagas más comunes y que presentan mayor importancia económica y social a nivel 

mundial por las pérdidas que produce principalmente en productos de molienda son los 

coleópteros del género Tribolium de la familia Tenebrionidae. Estos insectos son 

considerados una plaga secundaria ya que son incapaces de dañar el grano sano, limpio y 

seco (Prieto, 2012). Los principales representantes de este género son T. confusum y T. 

castaneum, este último conocido comúnmente como el gorgojo rojo de harina, siendo el 

más peligroso debido a su capacidad de volar, lo cual le confiere una mayor distribución 

haciéndolo una plaga cosmopolita (Rees, 2004; FAO, 2016; FAO, 1983).  

 

Para el control de plagas de coleópteros se ha recurrido usualmente a sustancias químicas 

o insecticidas convencionales como la fosfina, cuyo principio activo, el fosfuro de 

aluminio, es altamente tóxico por inhalación para el ser humano y animales, además de 

ser altamente persistente en alimentos causando signos de intoxicación (Santa Juliana, 

2013; Prieto, 2012). El malatión, un insecticida organofosforado, causa la acumulación 

de acetilcolina conllevando a síntomas y signos de intoxicación aguda (Carod, 2002; 

Ramírez y Lascaña, 2001). Por su parte el Nuvan 50® es un insecticida organoclorado, 

caracterizado por tener una persistencia que resulta perjudicial al presentar una 

degradación lenta del mismo afectando no solo a la especie objetivo, además de esto se 

tiene registro de que algunos insectos han llegado a desarrollar diversos mecanismos de 

resistencia al principio activo (Coats, 1994). El butoxido de piperonilo hace parte del 

grupo de los piretroides, su función es la de incrementar la eficacia de otros insecticidas, 

más sin embargo causa toxicidad ligera en humanos y aguda para la vida acuática (UNA, 

2019). Finalmente, y más reciente el K-obiol® que es un nuevo insecticida producido por 

Bayer basado en derivados de productos naturales, este pertenece al grupo de los 

piretroides y se caracteriza por su baja toxicidad para humanos y animales de sangre 

caliente, más sin embargo es altamente tóxico para la vida acuática (Santa Juliana, 2013).    

https://www.google.com/search?q=Tenebrionidae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3ME6uSDJfxMobkpqXmlSUmZ-XmZKYCgCF3tEtHQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiBmY7H08PhAhUmxVkKHbFuDEwQmxMoATAYegQICxAQ


 

Según Del puerto, et al. 2014 los restos de los plaguicidas a base de síntesis química son 

dispersados en el ambiente, hasta que se convierten en contaminantes del sistema biótico 

(animales y plantas principalmente) y abióticas (suelo, aire y agua) amenazando su 

estabilidad y representando un peligro de salud pública (Del puerto, et al. 2014). Ante 

este tipo de problemas se ha visto la necesidad de buscar nuevas alternativas que puedan 

dar un control a este tipo de plagas y que puedan sustituir los productos químicos 

utilizados actualmente, con el fin de encontrar soluciones económicas, de bajo impacto 

ambiental, más efectivas y sostenibles para controlar plagas (Prieto, 2012). Para esta 

finalidad se ha optado por el estudio de las plantas como una fuente potencial de agentes 

fitosanitarios, ya que estas, como es conocido producen metabolitos secundarios 

bioactivos que actúan como una defensa química ante la depredación por parte de 

diferentes tipos de herbívoros y parásitos (Zoubiri y Baaliouamer, 2011; Newman y 

Cragg, 2007; Colegate y Molyneux, 2008; Cragg et al., 2005). Dentro de las sustancias 

más estudiadas para el control de plagas se encuentran los aceites esenciales, los cuales 

pueden afectar a los insectos por acción fumigante, toxicidad por contacto, repelencia o 

por ingestión (Novo, et al de 1997), efectos que están directamente relacionados con el 

patrón de metabolitos secundarios que los componen (Philogéne et al., 2003). Los aceites 

esenciales son mezclas complejas compuestas por monoterpenos, fenilpropanos y/o 

sesquiterpenos, los cuales se caracterizan por su acción neurotóxica sobre insectos y por 

la baja toxicidad para mamíferos (Prieto, 2012; Oviedo, 2019) 

 

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, para el presente trabajo se 

seleccionaron nueve aceites esenciales de plantas aromáticas colombianas, los cuales 

previamente presentaron actividad fumigante ante T. castaneum, y se planteó el objetivo 

de evaluar el efecto repelente y antialimentario de estos aceites para determinar si tienen 

la capacidad de afectar al insecto por otras vías y poder postularlos como biorepelentes e 

insecticidas naturales. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Pie de cría de Tribolium castaneum 

En cajas herméticas se preparó una mezcla de harina de trigo, con harina de maíz y 

levadura (por cada 1000g de harina se agregan 30g de levadura activa en polvo). En las 



cajas se depositaron escarabajos adultos sin sexar provenientes de una cría stock de T. 

castaneum o caja madre del Laboratorio de Bioensayos del Grupo de Investigación 

Fitoquímica de la Pontificia Universidad Javeriana. Se mantuvieron en una cámara 

incubadora bajo condiciones de temperatura y humedad controladas (27°C ± 1°C y 65 ± 

5% HR). Se utilizaron los insectos adultos para los ensayos de actividad repelente y 

actividad antialimentaria. 

 

Aceites esenciales 

Se seleccionaron los aceites esenciales bajo los criterios de fácil adquisición y previo 

reporte de actividad fumigante contra T. castaneum. Fueron siete las familias de plantas 

de las que se obtuvieron los aceites, estas fueron: Asteraceae (hojas y ramas de Artemisia 

dracunculus), Hypericaceae (hojas y ramas de Hypericum mexicanum e Hypericum 

juniperinum), Lamiaceae (hojas y ramas de Rosmarinus officinalis), Myristicaceae 

(semillas de Myristica fragrans), Piperaceae (frutos de Piper nigrum), Verbenaceae  

(hojas de Lippia origanoides), Zingiberaceae (semillas de Elettaria cardamomum) y 

Apiaceae (partes aéreas de Anethum graveolens). Todos los aceites esenciales fueron 

obtenidos por el método de arrastre con vapor. El aceite de A. graveolens fue adquirido 

en la empresa Suaga Organic Herbs.  

 

Ensayo actividad repelente con y sin estímulo alimenticio 

Se llevó a cabo la prueba de actividad repelente (AR) con cada uno de los nueve aceites 

evaluándolos en las concentraciones de 0,252 μl/cm2, 0,126 μl/cm2 y 0,063 μl/cm2 

siguiendo la metodología descrita por Patiño, 2017 con modificaciones. Se tomaron 

discos de papel filtro Boeco Germany de 90 mm y fueron cortados a la mitad, a una parte 

se le aplicaron 500 μl de acetona, siendo este el control, mientras que a la otra mitad se le 

aplicaron 500 μl de la solución stock respectiva de cada aceite, siendo este el tratamiento. 

Ambos, el papel filtro control y con el tratamiento fueron unidos por una cinta y colocados 

en una caja de Petri a la que se le introdujeron 10 insectos sin sexar. Finalmente, las cajas 

de Petri fueron ubicadas en un contenedor en donde se garantizó que no ingresará ningún 

estímulo olfativo o visual que pudiera sesgar el resultado. Se realizaron cinco repeticiones 

por cada una de las concentraciones, a condiciones de temperatura y humedad ambiente 

y se tomaron resultados a las 2 y a las 24 horas. 

 



Para la actividad repelente con estímulo alimenticio (ARA) se llevó a cabo el mismo 

procedimiento anterior, la diferencia consistió en que sobre la mitad del papel que 

contenía el tratamiento se le colocó encima 100 mg de harina de trigo (Wagan, el al., 

2016). Una vez cumplido el lapso de tiempo de 2 y 24 horas se llevó a cabo el conteo del 

número de individuos ubicados en el papel tratado y no tratado, con estos datos se calculó 

el porcentaje de repelencia (PR%) de cada aceite en cada concentración a través de la 

siguiente ecuación:  

 

PR%= [
𝑁−𝐶

𝑁+𝐶
] X 100  

 

Donde N= es el número de insectos presentes en el área no tratada y C= número de 

insectos en el área tratada (Patiño, 2017). 

 

Para cada una de estas pruebas en sus tres concentraciones se tuvo como control positivo 

se usó el repelente comercial Stay Off® que tienen como principio activo 15% de IR3535 

(etil-3-(N-acetil-N-butilamino)-propionato). La repelencia para 2h y 24 h para cada una 

de las concentraciones evaluadas fue clasificada de acuerdo con la siguiente escala de 

repelencia (%repelencia = clase): (<0,1 = 0), (0,1 – 20 = I), (20,1 – 40,0 = II), (40,1 – 

60,0 =III), (60,1 – 80,0 = IV) y (80,1 – 100 = V) (prieto, 2012). 

 

Ensayo actividad antialimentaria 

Para llevar a cabo la prueba de actividad antialimentaria (AA) con los aceites esenciales 

se empleó el método de los discos de harina sugerido por Xie et al., 1996. Inicialmente se 

preparó una suspensión de agua-harina mezclando 1 g de harina de trigo con 5 mL de 

agua destilada agitando con ayuda de ultrasonido por 15 minutos. Posteriormente se 

tomaron alícuotas de 200 μL de la suspensión obtenida, estas fueron colocadas en la parte 

inferior de cajas de Petri plásticas, formando discos. Los discos se llevaron a una 

incubadora para ser secados y equilibrarlos a 27 °C y 65-70% HR por 24 horas. Una vez 

secos, se procedió a aplicar 50 μL de una mezcla de acetona-aceite esencial, a la 

concentración de 50.000 ppm, a 5 discos por cada uno de los aceites esenciales. Como 

control se emplearon 5 discos a los que les aplicó 50 μL de acetona. A su vez, en viales 

plásticos transparentes se depositaron 10 insectos sin sexar y se dejaron en un periodo de 

inanición por 24 horas. Una vez pasado este tiempo, se procedió a añadir un disco de 

harina seco a cada vial, y se pesó el conjunto vial-insectos-disco en una balanza analítica. 

El montaje del ensayo se dejó por 24 horas en la incubadora (27°C ± 1°C y 65 ± 5% HR). 



Se realizaron cinco réplicas por cada aceite. Los Índices de Disuasión Alimentaria (IDA) 

se calcularon comparando los resultados obtenidos con el alimento tratado con los aceites 

y los observados con el alimento control, empleando la fórmula sugerida por Liu et al. 

(2007): 

 

IDA= [
𝐶−𝑇

𝐶
] X 100  

Donde C= es la masa consumida de disco control y T= es la masa consumida de disco 

tratado. 

 

La actividad antialimentaria se puede clasificar, según el trabajo de Liu et al. (2017), 

como nula, débil, moderada o fuerte según los valores establecidos en los índices de 

disuasión antialimentaria, estos son (IDA%): (IDA%<20%= nula (-)), 

(50%>IDA<20%=débil (+)), (70%>IDA%<50%= moderada (++)) y (IDA%>70%= 

fuerte (+++)).  

 

Análisis estadístico 

Se llevó a cabo la prueba estadística de ANOVA para observar las diferencias 

significativas en función de la concentración, tiempo, ausencia y presencia de incentivo 

alimenticio en las pruebas de repelencia, mientras que para la prueba antialimentaria se 

hizo en función de identificar las diferencias significativas entre los nueve aceites 

esenciales.  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se realizó la clasificación para los nueve aceites esenciales evaluados en las tres diferentes 

pruebas. Para la actividad repelente con y sin incentivo alimenticio se halló el PR% 

respectivo, con él se llevó a cabo la categorización en el índice de repelencia para cada 

uno de los aceites, de este modo se evaluó y evidencio la variación de este índice en el 

tiempo. Mientras que para la actividad antialimentaria se obtuvo el índice de disuasión 

antialimentaria (IDA%), con este se clasificó dicha actividad para los aceites. En la Tabla 

1 se presentan los resultados obtenidos para los nueve aceites esenciales. 

 

Ensayos actividad repelente con (ARA) y sin incentivo alimenticio (AR)  



Analizando los resultados presentados en la Tabla 1 se encuentra en el ensayo de actividad 

repelente sin estímulo alimenticio (AR) todos los aceites causaron repelencia a las 2h con 

la máxima concentración evaluada, clasificándose la mayoría en las categorías IV y V, 

con PR% mayores a los obtenidos con el control positivo Stay Off, a excepción del aceite 

de A. drancunculus que presentó un efecto repelente bajo, clasificándose como de 

categoría II. Con los resultados de las 2 h también fue posible observar tres 

comportamientos de la actividad repelente de los aceites en función de la concentración, 

encontrándose:  

a) Para los aceites de A. drancunculus y L. origanoides la máxima repelencia se obtiene 

con la concentración de 0.126 µl/cm2 

b) PR% constantes a las tres concentraciones, como es el caso de los aceites de H. 

juniperinum, R. officinalis, M. fragrans y P. nigrum, siendo en todos los casos mayores 

al 70%, hecho que indica que a las concentraciones evaluadas no se observa una relación 

dosis-respuesta. 

c) Una relación dosis-respuesta directa en el caso del aceite de A. graveolens e H. 

mexicanum, pues la repelencia disminuye a medida que se disminuye la concentración 

del aceite. 

 

Los resultados obtenidos a las 24 horas en el ensayo sin estímulo alimenticio también 

permiten evidenciar que ocho de los nueve aceites esenciales conservaron la actividad 

repelente manteniéndose en las categorías IV y V, y en algunos casos dicha actividad 

mejoró (p. ej. A. graveolens), excepto nuevamente para el aceite de A. drandunculus, para 

el cual se observó que a la concentración de 0.126 µl/cm2 la repelencia aumentó, pero en 

las otras dos concentraciones se obtuvo un efecto atrayente en lugar de repelente, 

perdiéndose la actividad.  

 

Revisando ahora los resultados que se obtuvieron en el estudio con estímulo alimenticio 

(ARA) es posible observar que el efecto repelente de los aceites fue muy variado, y en la 

mayoría de los casos muy diferente al efecto observado cuando se hizo el estudio sin 

comida, sin embargo, no se observa una tendencia tan clara como la que se encontró en 

el ensayo sin alimento. En este caso solo siete de los nueve aceites causaron repelencia a 

las 2h con la máxima concentración evaluada. En este caso ninguno de los aceites logró 

causar una repelencia mayor al 88%. Los aceites de A. dracunculus e H. mexicanum 

perdieron el efecto repelente cuando estaba presente la comida en el ensayo. Comparando 



los resultados obtenidos a las 2h con los de las 24 h, en términos generales se observa que 

la actividad repelente disminuye en función del tiempo, pasando de categorías IV o V, a 

categoría II o III. Incluso en este estudio, el repelente comercial Stay Off dejó de ser 

repelente a las 24 h de iniciado el ensayo, convirtiéndose en una sustancia atrayente. 

 

En general al hacer una comparación entre las dos pruebas de repelencia es claro que la 

presencia de un incentivo alimenticio tiene una mayor incidencia en el resultado del 

porcentaje de repelencia de cada uno de los aceites para casi todas las concentraciones, 

debido a que los resultados obtenidos de la prueba de ARA no muestran la misma 

eficiencia reflejada en la prueba de AR, lo cual estaría alejado de la realidad de los 

procesos de almacenamiento de los granos ya que en la mayoría de las situaciones, si no 

es que en todas, el incentivo alimenticio está presente ante el insecto. A pesar de esto los 

resultados obtenidos en el estudio indican que los aceites esenciales de E. cardamomun, 

R. officinalis y P. nigrum presentan los valores de repelencia más efectivos contra T. 

castaneum en las dos pruebas, siendo el aceite de P. nigrum el más promisorio, ya que en 

general mantiene siempre un porcentaje de repelencia mayor al 50% para las tres 

concentraciones en los dos diferentes tiempos evaluados siendo así un posible bio-

repelente efectivo para controlar esta plaga. Contrario a lo anterior, el aceite de A. 

dracunculus fue la que presentó los valores más bajos de actividad repelente para ambas 

pruebas, ya que presentaba un comportamiento atrayente para el insecto en casi todas las 

concentraciones a las que fue evaluado. Revisando la literatura, se encontró un reporte de 

actividad repelente sobre T. castaneum para el aceite esencial de A. drancunculus, en el 

que se reporta que con concentraciones de 0.1 y 0.01 µL/cm2 se obtienen porcentajes de 

repelencia superiores al 70% tanto a las 2 como a las 24 h, en un modelo de preferencia 

de área sin estímulo alimenticio (Torres, 2019). Los resultados encontrados por Torres 

difieren a los encontrados en el presente trabajo, pues si bien para la concentración de 

0.126 µL/cm2 los porcentajes de repelencia estuvieron entre 72 y 92% (2 y 24 h 

respectivamente), con las otras dos concentraciones se obtuvo un efecto atrayente. 

 

Es importante resaltar que este es el primer reporte de la actividad repelente de los aceites 

L. origanoides, H. mexicanum, H. juniperinum, R. officinalis, M. fragrans, E. 

cardamomum y A. graveolens sobre T. castaneum, y además es uno de los pocos estudios 

en los que se hace el ensayo de repelencia con incentivo alimenticio.  

 



Teniendo en cuenta que los aceites esenciales empleados en esta investigación fueron 

caracterizados químicamente en los trabajos desarrollados por Oviedo, 2019 y Azuero, 

2019, y con el fin de entender un poco más los resultados obtenidos, se realizó una 

búsqueda en literatura de reportes de actividad repelente y antialimentaria para los 

componentes mayoritarios (>10%) presentes en los aceites esenciales estudiados. En la 

Tabla 2 se presentan los componentes mayoritarios de los aceites, representados 

estructuralmente y clasificados por tipo de metabolito secundario, acompañados de los 

reportes de actividad repelente y antialimentaria sobre T. castaneum. 

 

Al observar la información contenida en la Tabla 2 se encuentra que la mayoría de los 

aceites evaluados se caracterizan por ser en su mayoría monoterpénicos, a excepción de 

los aceites del género Hypericum y de A. drancunculus, que contienen principalmente 

hidrocarburos y fenilpropanos respectivamente. También es posible apreciar que casi 

todos los componentes mayoritarios de los aceites han sido evaluados como repelentes 

sobre T. castaneum, empleando el método de preferencia de área sin estimulo alimenticio. 

Otro aspecto importante que se encuentra al revisar la literatura es que las unidades de 

concentración en la que se evalúa la actividad repelente son muy variables, así como los 

tiempos de exposición en los ensayos, los cuales varían en el rango entre 2 y 24 h. Lo 

anterior hace que sea difícil comprar los resultados de actividad repelente obtenidos por 

diferentes investigadores. 

 

Al comparar los resultados obtenidos en las pruebas de repelencia con los reportes 

consultados en literatura ubicados en la Tabla 2, para el caso de A. dracunculus para la 

concentración de 0,126 μl/cm2 en la AR se obtuvo un porcentaje de repelencia mayor al 

70%, esto puede ser debido a la presencia del estragol (88,5%) ya que hay registro de que 

presenta una repelencia del 76% para T. castaneum. Pero a pesar de ser un compuesto 

mayoritario en el aceite se evidencia en los resultados obtenidos que dicha actividad no 

se refleja para las otras dos concentraciones. Es de tener en cuenta la existencia de un 

registro realizado por Olmedo, et al (2015), en el que indica que entre mayor sea la 

concentracion de este compuesto habrá una mayor mortalidad sobre el insecto lo cual 

explicaría la mortalidad presentada por los mismos en las pruebas hechas en este estudio 

con este aceite a las dos concentraciones más altas. 

 



Para L. origanoides, R. officinalis y P. nigrum los altos valores obtenidos en las pruebas 

de AR pueden deberse a los compuestos mayoritarios de los que están conformados, ya 

que de estos se registra actividad repelente sobre T. castaneum. Para L. origaneides los 

compuestos mayoritarios son p-cimeno (17,6%), γ-terpineno (13,3%) y timol (30,1%) con 

reportes de esta actividad de 74%, 28% y >77% respectivamente a las 2h. Se puede 

evidenciar en los resultados de la Tabla 1 que el efecto repelente es efectivo en los dos 

tiempos de evaluación en las tres concentraciones. Para R. officinalis los compuestos 

mayoritarios corresponden a α-pineno (14,9%) y eucaliptol (17,1%) con reportes de esta 

actividad de <80% y 60% respectivamente a las 2h, estos probablemente podrían ser los 

que ejercen el efecto repelente ante el insecto lo cual se evidenciaría en los resultados 

obtenidos en la prueba de AR ya que fueron óptimos en todas las concentraciones para 

los dos tiempos, Finalmente, para P. nigrum los compuestos mayoritarios son sabineno 

(13,7%), limoneno (15.3%) y β-cariofileno (24,4%) con reportes de dicha actividad de 

98% ,2% y 22% respectivamente a 2h. El efecto repelente es el más fuerte de todos tanto 

a las 2h como a las 24h, estos altos niveles de repelencia son probablemente causados 

principalmente por el sabineno ya que de este se registra una muy fuerte actividad 

repelente a las 2h (Wang, et al, 2015) lo cual concuerda con los resultados obtenidos. 

 

En el caso de H. mexicanum los resultados obtenidos en las pruebas de repelencia pueden 

deberse a la actividad del compuesto α-pineno (20,4%) con una repelencia <80% a las 2h 

y a pesar de que su otro compuesto mayoritario nonano (42,4%) no presenta ningún 

reporte de esta actividad puede ser también el causante de la misma, a pesar de esto, el 

efecto repelente se pierde a la menor concentración para la prueba de AR. Por otro lado, 

para H. juniperinum la repelencia presentada probablemente se deba al compuesto β-

cariofileno (13,6%) con reporte de repelencia del 22% a las 2h, más sin embargo y como 

ocurrió con el anterior aceite, este también presenta el compuesto nonano (12%) del que 

no hay registro y el cual podría estar ejerciendo dicho efecto repelente, evidenciándose 

en las tres concentraciones a los dos tiempos. Seria interesante que se llevaran a cabo este 

tipo de estudios para determinar el papel que cumpliría el nonano para dichas actividades 

en estos aceites. 

 

Para M. fragrans, cuyos componentes mayoritarios son α-pineno (12,4%), sabineno 

(26,1%) y β-pineno (10,6%) que presentan reportes de repelencia <80%, 98% y 90% 

respectivamente a las 2h, se puede decir que la actividad repelente observada con el aceite 



está relacionada con la presencia de dichos compuestos, pues la actividad obtenida con 

las tres concentraciones a las 2 h, está por encima del 85 %. 

 

Para E. cardamomum los resultados obtenidos pueden explicarse debido a el componente 

eucaliptol (30,8%) el cual registra su capacidad de repelencia de 60% a 3h. Como se 

puede observar en la Tabla 2, la repelencia de este aceite puede estar relacionada con el 

eucaliptol, mas sin embargo no se puede afirmar que el monoterpeno acetato de α-

terpinilo (27,8%) esté o no relacionado con la actividad pues aún no hay reportes de esta. 

Así mismo sería interesante llevar a cabo estudios para determinar su papel en dicha 

actividad.  

 

Finalmente, para A. graveolens a pesar de que se tiene registrado cuales son los 

porcentajes de los compuestos mayoritarios presentes en el aceite, pseudolimoneno 

(17,14%) y dill ether (20,73%), no se tiene un registro de la actividad repelente que 

pueden presentar estos compuestos presentar sobre T. castaneum, por ende no se puede 

saber a qué se debe el efecto registrado, es por esto que es importante hacer estos estudios 

con los compuestos que no tienen reportes de esta actividad contra T. castaneum.  

 

En general es realmente importante el considerar que no es posible saber si la actividad 

observada en el modelo de ARA está relacionada o no con los compuestos mayoritarios, 

debido a que estos no fueron evaluados para este modelo y se observan cambios 

importantes cuando existe la presencia de un estímulo alimenticio ya que como se observa 

en la Tabla 1 dicha actividad se ve reducida para la mayoría de los aceites.  

 

Ensayo actividad antialimentaria  

Como se puede observar en la Tabla 1, los valores del IDA revelan que la mayoría de los 

aceites presentan una actividad antialimentaria nula, a excepción de H. mexicanum, M. 

fragrans y P. nigrum que exhibieron actividad débil con un índice de 36%, 15% y 14% 

respectivamente, lo cual indica que ninguno de estos es un disuasor eficaz para T. 

castaneum. Algo notable y particular al relacionar los efectos obtenidos al implementar 

H. mexicanum, es que en la prueba de repelencia con incentivo alimenticio su actividad 

fue nula más sin embargo para la antialimentaria tuvo un efecto fagodisuasor, lo que 

quiere decir que el insecto ingirió el alimento y optó por no consumirlo más, caso 

contrario ocurre con P. nigrum y M. fragrans, el efecto observado en la actividad 



repelente con incentivo alimenticio, fue bueno y se mantuvo para ambas, más sin embargo 

el efecto presentado en la actividad antialimentaria puede estar más relacionado con un 

efecto deterrente que fagodisuasivo. Los valores bajos de IDA obtenidos en esta prueba 

pueden estar relacionados con la alta volatilidad de los aceites, hecho que hace que se 

liberen al ambiente y no permanezcan en el alimento.  

 

Consultando la literatura se encontraron reportes de actividad antialimentaria sobre T. 

castaneum para los aceites de A. dracunculus (Torres, 2019) y A. graveolens (Azuero, 

2019), encontrándose que los dos aceites tuvieron una actividad antialimentaria nula. 

Torres reporta para el aceite de A. drancunculus un IDA del 14,4% a una concentración 

de 3000 ppm con un tiempo de exposición de 72h, un valor de IDA muy diferente al 

encontrado en este trabajo (-20.7 % a 5000 ppm), diferencia que puede estar relacionada 

con la variable de tiempo, ya que en nuestro caso el insecto estuvo 48 h menos sometido 

al alimento que contenía el aceite. Por su parte Azuero reporta para el aceite de A. 

graveolens un IDA del 2,57% a una concentración de 1000 ppm con un tiempo de 

exposición de 48h, en nuestro trabajo se obtuvo un IDA de -11,1% a 5000 ppm, indicando 

que hay una pérdida notable del efecto a una concentración mayor a la reportada en 

literatura, hecho que también puede estar relacionado con la diferencia de tiempo de 

exposición entre los dos ensayos.  

 

Respecto a los compuestos mayoritarios de los aceites, como se puede ver en la Tabla 2, 

no hay ningún reporte de la actividad antialimentaria sobre T. castaneum para dichos 

compuestos. Por lo tanto, no es posible relacionar los efectos encontrados en el ensayo de 

actividad antialimentaria para los aceites esenciales con su composición química. 

Finalmente es importante resaltar que este es el primer reporte de la actividad 

antialimentaria para siete aceites esenciales sobre T. castaneum, a excepción de A. 

dracunculus y A. graveolens. 

 

Conclusiones  

En general, los aceites esenciales evaluados mostraron tener una actividad repelente 

interesante, se puede decir que además de presentar un efecto fumigante ejercen efecto 

repelente, más no un efecto antialimentario marcado. De todos los aceites evaluados P. 

nigrum demostró ser el mejor candidato para el control de T. castaneum, ya que mostró 

poseer un multiefecto sobre el insecto, pues además de que es muy buen fumigante, tiene 



una actividad repelente interesante ya que a pesar de que tenga estimulo alimenticio 

conserva dicha actividad y no la pierde como los otros aceites. Además de esto causa en 

alguna medida un efecto deterrente alimentario. De este modo de evidencia que este 

afecta al insecto por varios modos lo que lo postula como un potencial biorepelente ya 

que podría ayudar a que fuera más eficiente el control de Tribolium castaneum.  
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Tabla 1: Resultados de actividad repelente con y sin incentivo alimenticio a las 2 y 24 horas y de actividad antialimentaria de los nueve aceites esenciales. 
 

 

Aceite 

esencial 

Porcentaje actividad repelente - AR 

(Clasificación repelencia) 

Porcentaje actividad repelente con estimulo alimenticio - ARA 

(Clasificación repelencia) 

Actividad 

antialimentaria 

(clasificación)  

2 horas 24 horas 2 horas  24 horas IDA a 5.000 

ppm 0,252 
μl/cm2 

0,126 

μl/cm2 

0,063 

μl/cm2 

0,252 

μl/cm2 

0,126 

μl/cm2 

0,063 

μl/cm2 

0,252 

μl/cm2 

0,126 

μl/cm2 

0,063 

μl/cm2 

0,252 

μl/cm2 

0,126 

μl/cm2 

0,063 

μl/cm2 

Artemisa 

dracunculus 

32,0±10,9 
(II) 

72,0±10,9 
(IV) 

32,0±10,9 
(II) 

*-16,0±8,9 
(0) 

92,0±10,9 
(V) 

*-12,0±10,9 
(0) 

-44,0±8,9 
(0) 

-28,0±10,9 
(0) 

-52,0±10,9 
(0) 

-16,0±8,9 
(0) 

-20,0±0,1 
(0) 

-52,0±10,9 
(0) 

*-20,7±5,7 
(-) 

Lippa 

origaneides 

72,0±10,9 
(IV) 

92,0±10,9 
(V) 

88,0±10,9 
(V) 

92,0±10,9 
(V) 

88,0±10,9 
(V) 

92,0±10,9 
(V) 

*12,0±10,9 
(I) 

88,0±10,9 
(V) 

68,0±10,9 
(IV) 

-29,0±10,2 
(0) 

100,0±0,1 
(V) 

92,0±10,9 
(V) 

*-76,7±6,8 
(-) 

Hypericum 
mexicanum 

88,0±10,9 
(V) 

88,0±10,9 
(V) 

*-8,0±10,9 
(0) 

96,0±8,9 
(V) 

96,0±8,9 
(V) 

*-92,0±10,9 
(0) 

*-8,0±10,9 
(0) 

88,0±10,9 
(V) 

-72,0±10,9 
(0) 

-88,0±10,9 
(0) 

-48,0±10,9 
(0) 

-92,0±10,9 
(0) 

36,7±1,7 
(+) 

Hypericum 

juniperinum 

72,0±10,9 

(IV) 

72,0±10,9 

(IV) 

76,0±8,9 

(IV) 

88,0±10,9 

(V) 

64,0±8,9 

(IV) 

88,0±10,9 

(V) 

68,0±10,9 

(IV) 

88,0±10,9 

(V) 

92,0±10,9 

(V) 

-24,0±8,9 

(0) 

84,0±8,9 

(V) 

84,0±8,9 

(V) 

*-58,8±8,1 

(-) 

Rosmarinum 

officinalis 

92,0±10,9 
(V) 

88,0±10,9 
(V) 

88,0±10,9 
(V) 

100,0±0,1 
(V) 

92,0±10,9 
(V) 

92,0±10,9 
(V) 

88,0±10,9 
(V) 

88,0±10,9 
(V) 

68,0±10,9 
(IV) 

68,0±10,9 
(IV) 

92,0±10,9 
(V) 

-72,0±10,9 
(0) 

*-6,3±1,1 
(-) 

Myristica 

fragrans  

88,0±10,9 
(V) 

96,0±8,9 
(V) 

92,0±10,9 
(V) 

*-4,0±8,9 
(0) 

92,0±10,9 
(V) 

88,0±10,9 
(V) 

52,0±10,9 
(III) 

72,0±10,9 
(IV) 

*8,0±10,9 
(I) 

-88,0±10,9 
(0) 

76,0±8,9 
(IV) 

32,0±10,9 
(II) 

*15,8±8,0 
(-) 

Eletaria 

cardamomum 

92,0±10,9 
(V) 

48,0±10,9 
(III) 

92,0±10,9 
(V) 

88,0±10,9 
(V) 

96,0±8,9 
(V) 

92,0±10,9 
(V) 

84,0±8,9 
(V) 

92,0±10,9 
(V) 

88,0±10,9 
(V) 

32,0±10,9 
(II) 

28,0±10,9 
(II) 

52,0±10,9 
(III) 

*5,4±7,8 
(-) 

Pipper 

nigrum 

96,0±8,9 
(V) 

92,0±10,9 
(V) 

100,0±0,1 
(V) 

100,0±0,1 
(V) 

92,0±10,9 
(V) 

100,0±0,1 
(V) 

88,0±10,9 
(V) 

88,0±10,9 
(V) 

92,0±10,9 
(V) 

52,0±10,9 
(III) 

52,0±10,9 
(III) 

72,0±10,9 
(IV) 

*14,9±5,1 
(-) 

Anethum 

graveolens 

92,0±10,9 
(V) 

52,0±10,9 
(III)    

*4,0±8,9 
(I) 

92,0±10,9 
(V) 

92,0±10,9 
(V) 

68,0±10,9 
(IV) 

84,0±8,9 
(V) 

88,0±10,9 
(V) 

72,0±10,9 
(IV) 

48,0±10,9 
(III) 

88,0±10,9 
(V) 

-84,0±8,9 
(0) 

*-11,1±7,6 
(-) 

Stay off 

(control) 

68,0±10,9 
(IV) 

88,0±10,9 
(V) 

88,0±10,9 
(V) 

92,0±10,9 
(V) 

88,0±10,9 
(V) 

*92,0±10,9 
(V) 

92,0±10,9 
(V) 

88,0±10,9 
(V) 

100,0±0,1 
(V) 

-48,0±10,9 
(0) 

-92,0±10,9 
(0) 

-48,0±10,9 
(0) 

 
--- 

* Datos de los aceites que no presentan diferencias significativas con respecto al control negativo  

 

 

 

 

 

 



Tabla 2. Compuestos mayoritarios con la estructura química presentes en los aceites esenciales junto con el reporte de actividad repelente y antialimentaria sobre Tribolium 

castaneum. 
 

Aceite 

esencial 

Compuesto 

mayoritario 

Porcentaje 

mayor al 

>10% 

 

Estructura 

Grupo 

metabolito 

secundario 

 

AR 

 

AA 

 

Reporte de 

actividades 

 

Artemisa 

dracunculus 

 

Estragol 

 

88,5% 

 

 

fenilpropano 

 

76% 

(2.53 nl/ 

cm2) 

 

NR 

 

(Guo et al., 2015) 

 

 

 

 

 

 

Lippia 

origanoides 

 

 

p-cimeno 

 

 

17,6% 

 

 

 

Monoterpeno 

 

74% 

(0,2 

μL/cm2 

/2h) 

 

 

NR 

 

(Caballero, et al., 

2011) 

 

 

γ-terpineno 

 

 

 

13,3% 

 

 

 

Monoterpeno 

 

28% 

(39.32 

nl/cm2/ 2h) 

 

 

NR 

 

 

(Wang, et al, 2015) 

 

 

 

timol 

 

 

 

 

30,1% 

 

 

 

 

Monoterpeno 

 

>77% 

(0,03 
mg/cm2/ 

2h) 

 

 

 

NR 

 

 

 

(Kim, et al, 2010) 

 

 

 

nonano 42,4% 

 

Alcano 

(hicrocarburo) 

NR NR - 



 

Hypericum 

mexicanum 

 

 

α-pineno  

 

 

 

20,4% 

 

 

 

Monoterpeno 

biciclico  

 

 

< 80% 

(78.63 

nL/cm2/2h) 

 

 

NR 

 

 

(Cao, et al., 2018) 

 

 

 

 

Hypericum 
juniperinum 

nonano  12% 

 

Alcano 

(hicrocarburo) 

NR NR - 

 

 

β-cariofileno 

 

 

 

13,6% 

 

 

 

Sesquiterpeno 

 

22% 

(0,13 

(nL/cm2/ 
2h) 

 

 

NR 

 

 

(Zhang, et al, 2018) 

 

 
 

 

 

Rosmarinus 

officinalis 

 

 
α-pineno  

 

 
14,9% 

 

 

 
Monoterpeno 

(biciclico) 

 

 
< 80% 

(78.63 

nL/cm2/2h) 

 

 
NR 

 

 
(Cao, et al., 2018) 

 

 

eucaliptol 

 

 

17,1% 

 

 

Monoterpeno 

(biciclico 

oxigenado) 

 

60% 

(4 µL mL-

1/ 3h) 

 

 

NR 

 

 

(Wang, et al, 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

α-pineno 

 

 

12,4% 

 

 

 

 

Monoterpeno 

(biciclico) 

 

 

< 80% 

(78.63 

nL/cm2/2h) 

 

 

NR 

 

 

 (Cao, et al., 2018) 



 

 

Myristica 

fragrans 

 

 

sabineno 

 

 

26,1% 

 

 

 

Monoterpeno 

(biciclico) 

 

98% 

(39.32 

nl/cm2/ 2h) 

 

 

NR 

 

 

(Wang, et al, 2015) 

 

β-pineno 

 

10,6% 

 

 

Monoterpeno 

(biciclico) 

 

90% 

(4 µL mL-

1/ 3h) 

 

NR 

 

(Wang, et al, 2009) 

 

 

 

 

Elettaria 

cardamomum 

 

 

eucaliptol 

 

 

30,8% 

 

 

Monoterpeno 

(biciclico 

oxigenado) 

 

60% 

(4 µL mL-

1/ 3h) 

 

NR 

 

 

(Wang, et al, 2009) 

 
acetato de α-

terpinilo 

 
 

27,8% 

 

 
Monoterpeno 

(acetal) 

 
NR 

 
NR 

 
- 

 

 

 

 

 

 

Piper nigrum 

 

 

sabineno  

 

 

13,7% 

 

 

Monoterpeno 

(biciclico) 

 

98% 

(39.32 

nl/cm2/ 2h) 

 

NR 

 

 

(Wang, et al, 2015) 

 

Limoneno 

 

15,3% 

 

 

Monoterpeno 

2% 

(0.16 

nL/cm2 

/2h) 

 

NR 

 

(Zhang, et al, 2011) 



 

 

 

β-cariofileno 

 

 

 

 

24,4 

 

 

 

 

Sesquiterpeno 

 

22% 

(0,13 

(nL/cm2/ 

2h) 

 

 

 

NR 

 

 

 

(Zhang, et al, 2018) 

 

 

 

Anethum 

graveolens 

 

Pseudolimoneno  

 

17,14% 

 

 

Monoterpeno 

 

NR 

 

NR 

 

-  

 

 

Dill ether 

 

 

20,73% 

 

 

 

Moterpeno 

derivado  

 

 

NR 

 

 

NR 

 

 

- 

AR: Actividad repelente 

AA: Actividad antialimentaria 

NR: no reporta



 


