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RESUMEN. El gusano cogollero del maíz, Spodoptera frugiperda (Lepidoptera: Noctuidae) es el insecto plaga con 

mayor importancia a tal cultivo, para su control se utilizan diferentes métodos, pero lo común es el uso de insecticidas 

químicos. Con el propósito de utilizar una alternativa natural para su manejo, como los productos vegetales,  se evaluó 

la actividad insectistática e insecticida del extracto hexánico de las partes aéreas (hojas y tallos) del mirto, Salvia 

microphylla (Lamiaceae) sobre S. frugiperda. El extracto hexánico presentó una actividad insecticida a partir de 500 

ppm obteniendo un 35 % de viabilidad larval. El efecto insectistático se observó en el estado de pupa, la duración 

pupal a 500 ppm fue de 13 días. Estos resultados indican que debido a la actividad insecticida e insectistática, este 

extracto podría emplearse para el control del gusano cogollero, plaga de importancia económica y agrícola.  

 

Palabras clave: Salvia microphylla, insectistático e insecticida.  

 

Evaluation of hexanic extract of mirto on the armyworm in maize Spodoptera frugiperda J. 

E. Smith, 1797 (Lepidoptera: Noctuidae) 

 
ABSTRACT. The fall armyworm in maize, Spodoptera frugiperda (Lepidoptera: Noctuidae) is the insect pest with 

greater importance to such cultivation, to control different methods are used, but the ordinary is the use of chemical 

insecticides. With the purpose of using a natural alternative for its management, such as plant products, therefore 

assessed the activity insectistatica and aerial parts hexanic extract insecticide (leaves and stems) of the mirto, Salvia 

microphylla (Lamiaceae) on S. frugiperda. Hexanic extract presented an insecticidal activity from 500 ppm getting 35 

% of larval viability. The insectistatico effect was observed in the pupa stage, the pupal 500 ppm duration was 13 days. 

These results indicate that you because of the insecticidal activity and insectistatica, this summary may be used to 

control of the fall armyworm, economically important pest and Agriculture. 

 

Keywords: Salvia microphylla, insectistatic and insecticide. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

El maíz Zea mays (Poaceae) es el cereal de mayor importancia para México, ya que es parte 

fundamental de la alimentación básica, se tiene un consumo per cápita de 108.82 kg anuales; este 

grano es materia prima esencial de la industria pecuaria al igual que en la producción de alimentos 

balanceados (Rojas, 2010). 

En el 2014 se obtuvo una producción Mundial de 1,019.7 millones de toneladas, más de la mitad 

se concentró en Estados Unidos de América y China; México ocupó el quinto lugar, produciendo 
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23.9 millones de toneladas para ese mismo año; por lo que se ha convertido en un importante 

consumidor del mismo, esto ha provocado que sea uno de los principales importadores del grano a 

nivel mundial importando 10.3 millones de toneladas para poder satisfacer las necesidades de la 

población (AMIS, 2016). 

Una de las limitantes del cultivo del maíz son los insectos plaga, debido a que lo afectan en 

todas sus etapas vegetativas. Para el control de ellos, se han empleado tradicionalmente insecticidas 

organosintéticos y con el uso indiscriminado de estos productos, los insectos han desarrollado 

resistencia, aunque este método contribuye a mantener las poblaciones a niveles tolerables, su 

empleo ha ocasionado, contaminación al medio ambiente, así como intoxicaciones al hombre y 

eliminación de enemigos naturales (Tagliari et al., 2010). 

Ante esta problemática, se considera el empleo de compuestos botánicos, como alternativa para 

el manejo de insectos-plaga; en la actualidad se conocen más de 100,000 compuestos químicos que 

por su estructura son clasificados en dos grupos: nitrogenados y no nitrogenados. Estos 

compuestos, se almacenan en las raíces y partes aéreas de las plantas, participan en la defensa 

contra insectos y patógenos que afectan a los cultivos (Henrique de Brito et al., 2004; Silva et al., 

2002. 

El empleo de extractos botánicos, puede causar alteraciones en el comportamiento y fisiología 

de los insectos, inhibiendo su alimentación, crecimiento y reproducción e incluso llegan a ser 

tóxicos y causar la muerte de los mismos, pero al conocer más de sus efectos, abre la posibilidad 

de desarrollar insecticidas que causen menos daño (Pungitore et al., 2005). Por lo tanto existen 

compuestos derivados de las plantas, que son levemente tóxicos para mamíferos, peces y 

polinizadores (Dubey et al., 2010). 

Se han realizado búsquedas de plantas que produzcan metabolitos con actividad insecticida e 

insectistática para el control de plagas; y Spodoptera frugiperda (J. E. Smith) (Lepidoptera: 

Noctuidae) es el insecto plaga de mayor importancia económica en cultivos, principalmente en el 

maíz, al afectar sus etapas de crecimiento, ocasionando pérdidas de hasta el 58 % (Murua y Virla, 

2004; Nexticapan-Garcéz et al., 2009). Por lo que el objetivo de este trabajo fue determinar la 

actividad insectistática e insecticida del extracto hexánico de Salvia microphylla (Asteracea) sobre 

S. frugiperda (Lepidoptera: Noctuidae). 

 
MATERIALES Y MÉTODO 

Material vegetal. Partes aéreas (hojas y tallos) de S. microphylla se colectaron en Tenancingo, 

estado de México en el mes de septiembre del 2013, el material vegetal se secó bajo la sombra 

durante 15 días y posteriormente se molió con ayuda de una licuadora Oster®. 

Preparación de extractos. Para obtener el extracto se utilizaron 200 g de S. microphylla seca 

y molida, el extracto se obtuvo de acuerdo a la metodología propuesta por Pérez-Gutiérrez et al. 

(2012), donde la planta se colocó en un matraz balón de 2 L, se agregó 1 L de hexano, y se realizó 

una extracción en posición de reflujo durante 4 h a temperatura de ebullición, posteriormente la 

mezcla se dejó enfriar a temperatura ambiente, el disolvente se filtró y se eliminó a presión reducida  

en un evaporador rotatorio Buchi R-210. 

Cría de S. frugiperda. La cría de insectos de S. frugiperda se estableció con larvas donadas por 

el Laboratorio de Entomología del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos del Instituto 

Politécnico Nacional; para el mantenimiento de tal cría, se utilizó la técnica propuesta por 

Bergvinson y Kumar (1997). Las larvas se criaron a 25 ± 2 º C, 70 % de humedad relativa, con un 

fotoperiodo de 14:10 h (L:O), se preparó un 1 kg de dieta artificial y se vertió en un recipiente de 

acrílico transparente, dejándola solidificar a temperatura ambiente por 24 h, luego  en su interior 
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se colocaron larvas de 1er instar y se cubrió el recipiente con papel absorbente (servitoalla Kleenex 

®), y este se puso bajo las condiciones antes mencionadas y se observó que no les faltara alimento 

hasta la formación de las pupas. 

Bioensayos. Para el ensayo de actividad biológica, se utilizaron larvas de segundo instar del 

gusano cogollero, las concentraciones a evaluar fueron 5,000, 1,000, 500, 50 y 0 ppm. Las variables 

evaluadas fueron el porcentaje de viabilidad larval y pupal, el peso de pupa (mg), y la duración 

larval y pupal en (d) (Ramos-López et al., 2010). 

Análisis estadístico. Se utilizó un diseño experimental completamente al azar con 20 

repeticiones por tratamiento; realizando un análisis de varianza y la comparación de medias de los 

tratamientos con la prueba Tukey ≤ 0.05, con el paquete estadístico SYSTAT 9. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Del material vegetal utilizado para la elaboración del extracto, se obtuvo un rendimiento del 1.2 

%, hay diversos factores que influyen en el rendimiento de los extractos, como la temporada de 

cosecha y procesamiento de los especímenes, los cuales intervienen en la cantidad final de 

metabolitos recuperables del tejido de las plantas (Valares, 2011). 

Actividad Insectistática. El extracto hexánico de S. microphylla  tuvo efecto sobre la formación 

de las pupas, se observó que incrementó la etapa larval de 5.3 días con la concentración a 1, 000 

ppm, al igual la fase pupal aumentó 12.4 d en la emergencia de adultos a 500 ppm, se tuvo una 

reducción en peso de 0.8, 7.15, y 13.58 % de las concentraciones de 50, 500 y 1,000 ppm con 

respecto al testigo (0) (Cuadro 1). De acuerdo con Correia et al. (2009) los extractos afectan la 

morfología de S. frugiperda, esto depende del tiempo y la concentración utilizada; estos efectos se 

ven reflejados a la concentracion de 500 ppm de igual manera Desneux et al. (2007) señala que la 

aplicación de insecticidas puede provocar efectos a largo plazo, estos efectos se ven en el desarrollo 

de las larvas ya que pueden inducir perturbaciones, como la interferencia en la homeostasis de las 

hormonas implicadas en el desarrollo y crecimiento, la ecdisona y la hormona juvenil que se 

traduce en una interrupción anormal del desarrollo de los insectos. 

 
Cuadro 1. Duración larval y pupal, peso de pupa de S. frugiperda con el extracto hexánico de 

S. microphylla. 
Concentración Duración (días) Peso Pupa 

ppm larval Pupal (mg) 

5,000 

2,000 

1,000 

500 

50 

0 

- 

- 

27.4 ± 0.5A 

23.2 ± 0.8B 

22.3 ± 0.7C 

22.1 ± 0.08C 

- 

- 

- 

22.0 ± NDA 

10.5 ± 0.5B 

9.6 ± 0.2B 

- 

- 

201.2 ± 6.3A 

216.6 ± 17.3A 

231.4 ± 4.2B 

233.3 ± 4.8B 

Los resultados son la media de 20 mediciones ± error estándar. Medias en 

la misma columna seguidas de diferentes letras fueron significativamente 

diferentes. (Prueba de Tukey, p< 0.05). ND (valor de un solo dato). 

 

De acuerdo con estudios de la azadiractina obtenida de Azadirachta indica (Meliaceae), causó 

reducción de la concentración de la ecdisoma en la hemolinfa y deformaciones en los estados 

inmaduros de los insectos y sustentan que este terpeno bloquea los receptores de la ecdisona, debido 

a que ambas estructuras químicas son similares; por lo que la prolongación de la fase larval se debe 

a una mayor concentración de ecdisona y puede provocar mortalidad larval y prolongación de la 

fase pupal, menor peso pupal y reducción en la emergencia de adultos (Rodríguez, 2003). 
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Actividad insecticida: La viabilidad larval fue de 35 % con el extracto hexánico de S. 

microphylla a 500 ppm con y a concentraciones de 1,000, 2,000 y 5,000 ppm se registraron valores 

de  10.9, 0 y 0 % con respecto al control, donde se obtuvo un 90 % de viabilidad larval. Con 

respecto a la viabilidad pupal se obtuvo un 5 % a 500 ppm comparado con el testigo, donde se 

obtuvo un 85 % (Cuadro 2). Regnault-Roger et al. (2004) señalan que la mortalidad de insectos 

plaga, depende directamente de la concentración del extracto y del tiempo de exposición; la mezcla 

de compuestos en un extracto puede incrementar su potenciación. 

 
Cuadro 2. Viabilidad larval y pupal de S. frugiperda con el extracto hexánico de S. 

microphylla. 

Concentración Viabilidad (%) 

ppm Larva Pupa 

5,000 

2,000 

1,000 

500 

50 

0 

0A 

0A 

10.9 ± 9.9A 

35.0 ± 9.9A 

90.0 ± 6.9B 

90.0 ± 6.9B 

- 

- 

- 

5.0 ± NDA 

85 ± 8.2B 

85 ± 8.2B 

Los resultados son la media de 20 mediciones ± error estándar. Medias en 

la misma columna seguidas de diferentes letras fueron significativamente 

diferentes. (Prueba de Tukey, p< 0.05). ND (valor de un solo dato). 

 

En Lamiaceas como Salvia chinensis, S. roborowskii, S. sclarea, S. palaefolia, S. microphylla, 

S. nubicola, y S. columbariae se han encontrado metabolitos como: terpenos, flavonoides, 

triterpenoides y monoterpenos en las partes aéreas de las plantas (Yi-Bing et al., 2012). En Salvia 

coccinea y Salvia amarissima se encuentran saponinas, azúcares, fenoles, taninos, grupos amino, 

cumarinas, alcaloides y flavonoides (López et al., 2010; Sierra et al., 2011). 

El extracto de S. microphylla tuvo actividad insecticida e insectistática sobre S. frugiperda a 

partir de 500 ppm, incrementando la fase larval y pupal, y  disminuyendo el peso de las pupas, en 

otros estudios realizados por Zavala et al. (2013) demostraron que el extracto clorofórmico de S. 

microphylla reportó que la LV50 fue de 916 ppm. Lakshmanan et al. (2012) reportaron actividad 

antialimentaria del 85.56 % para larvas de Spodoptera litura (Lepidoptera: Noctuidae), y de 45.64 

% para Helicoverpa armigera (Lepidoptera: Noctuidae) a 1000 ppm con el aceite esencial de Salvia 

officinalis. Ramírez-Moreno et al. (2001) reportaron que los extractos acuosos de las partes aéreas 

al 5 % de Salvia karwinskii y Salvia polystachya (Lamiaceae) mostraron actividad insecticida del 

13 % contra Leptophobia aripa elodia (Lepidoptera: Pieridae). 

En este sentido y de acuerdo con los resultados obtenidos del extracto hexánico de S. 

microphylla, se demostró que el extracto tiene actividad insecticida e insectistática y podrían 

proporcionar una fuente botánica como una alternativa para el control de S. frugiperda. El uso de 

insecticidas sintéticos pueden tener consecuencias no deseadas, tales como residuos, resistencia, y 

los daños al medio y la salud humana (Yu et al., 2003). Por lo que es de suma importancia estos 

resultados debido a que estas especies han sido poco probadas y tienen un gran efecto sobre larvas 

de S. frugiperda. 

 

CONCLUSIÓN 

Los resultados obtenidos demuestran que S. microphylla tiene gran efectividad insectistática e 

insecticida sobre S. frugiperda, por lo que es de suma importancia mencionar que esta especie no 

ha sido estudiada, por lo tanto se sientan bases para la realización de más pruebas biológicas con 

otras especies de insectos plaga. 
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