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REsuMEN

Bactericera cockerelli (Sulc.) es una plaga de 
importancia económica cuyo control principal se 
basa en la aplicación de insecticidas de origen 
químico. Con el objetivo de demostrar la acción 
insecticida del extracto de Heliopsis longipes sobre 
ninfas de B. cockerelli, se elaboró y concentró un 
extracto etanólico a partir de raíces de esta planta, 
al cual se le cuantificó la cantidad de afinina 
presente, con base en la cual se establecieron 
las concentraciones evaluadas y se obtuvo una 
densidad  letal media de 234.09 p.p.m. y mortalidades 
hasta del 100% en 24 h, lo cual demuestra el potencial 
insecticida del extracto como medio de control de 
las poblaciones de esta plaga. 

ABSTRACT

The potato psyllid Bactericera cockerelli (Sulc.) is an 
economically important pest, whose management 
focuses on the application of chemical insecticides. 
The objective of this study was to demonstrate the 
insecticidal activity of Heliopsis longipes extract 
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on B. cockerelli nymphs. An ethanolic extract was 
prepared from roots and the amount of affinin 
present in the extract was determined by this several 
concentrations were tested, obtaining a median 
lethal concentration of 234.09 ppm and mortalities 
of upto 100% in 24 h. This demonstrates the potential 
of the extract controlling populations of this pest.

INTRODuCCIÓN

B. cockerelli (Sulc.) (Hemiptera: Triozidae), conocido 
también como salerillo, pulgón saltador o psilido 
de la papa/tomate, es una plaga de importancia 
económica que afecta principalmente cultivos 
de solanáceas en México, Estados Unidos y Nueva 
Zelanda (Munyaneza, 2010). El origen de los daños 
generados es de dos tipos: directo de tipo toxinífero 
e indirecto por la transmisión de procariontes 
(Ramírez Dávila et al., 2012), como Candidatus 
liberibacter solanacearum, bacteria Gram negativa 
limitada al floema y patógeno de importancia 
económica en cultivos de solanáceas en México, 
Honduras, Guatemala, Belice, Estados Unidos de 
América, Nueva Zelanda, Europa, Noruega y Suecia 
(Munyaneza, 2013b; Gross et al., 2014), capaz de 
provocar pérdidas totales en los cultivos donde se 
presenta (Munyaneza et al., 2012a, b).

Se han desarrollado varias estrategias para el 
control de B. cockerelli, pero hasta el momento la 
más efectiva para su manejo y el de los patógenos 
que transmite es el control químico (Munyaneza, 
2013a). El uso de pesticidas convencionales y biorra-
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cionales de origen vegetal y mineral ha demostrado 
una importante capacidad para disuadir o repeler 
la alimentación y ovoposición del psilido (Yang et 
al., 2010) y podrían ser herramientas útiles en progra-
mas de manejo integrado de plagas para el control 
de B. cockerelli (Munyaneza, 2013a). 

H. longipes o chilcuague es una planta silvestre 
que produce en gran cantidad afinina (N-isobutil-2, 
6, 8-dectrienoamida), un metabolito secundario del 
grupo de las alcamidas, al cual se le atribuyen los 
efectos biológicos que se le adjudican a la planta, 
entre los que destacan la acción anestésica y 
el estímulo organoléptico, así como la actividad 
insecticida, bactericida y fungicida (Molina Torres 
et al., 1996; Ramírez Chávez et al., 2000; González 
Morales et al., 2011), además de funcionar como 
un estimulador del crecimiento y la regeneración 
de tejidos vegetales (Ramírez Chávez et al., 2004; 
Hernández Cruz, 2009). La afinina es un compuesto 
muy similar al piretro que se extrae de las flores 
de crisantemo Chrysanthemum cinerariaefolium 
(Casida, 1980) y muestra el mismo grado de 
acción paralizante y de toxicidad contra insectos 
como la mosca doméstica (Musca domestica), el 
lepidóptero Diaphania hyalinta, el díptero Aedes 
aegipty (vector del dengue) y el mosquito vector 
del paludismo (Anopheles albimanus) (Hernández 
Morales et al., 2012). 

El objetivo del presente trabajo fue evaluar la 
acción insecticida del extracto etanólico de raíces 
de H. longipes sobre ninfas de B. cockerelli para 
determinar su potencial como insecticida natural en 
el manejo de esta plaga. 

MATERIALEs	Y	MéTODOs

El experimento se llevó a cabo en el Departamento 
de Parasitología Agrícola de la Universidad Autóno-
ma Agraria Antonio Narro en Saltillo, Coahuila. 

Extracto	de	H. longipes
Se obtuvo un macerado a partir de raíces secas y 
pulverizadas de H. longipes, con etanol al 98% como 
solvente en una proporción de 1:10; 1.0 g de raíz 
macerada por cada 10 mL de solvente, reposado 
durante 30 d a temperatura ambiente. El extracto 
crudo se filtró a través de un papel Whatman No. 
1 y se concentró en Rotavapor IKA-RV 10 a 78 °C 
durante 2 h a 150 r.p.m. La determinación de la 
concentración de afinina se realizó en el Centro de 

Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto 
Politécnico Nacional (CINVESTAV- IPN), unidad 
Irapuato, mediante cromatografía de líquidos 
de alta resolución (HPLC), en una columna C18, 
utilizando como fase móvil acetonitrilo y agua 
en un gradiente de 40% a 70% con un tiempo de 
corrida de 40 min a un flujo de 1mL min-1. Se obtuvo 
una concentración de 70.8 mg ml-1 de afinina del 
extracto concentrado de H. Longipes. Las dosis 
empleadas para la realización de los bioensayos se 
basaron en la cantidad de afinina presente en el 
extracto. 

Material	biológico	
Se estableció una colonia de B. cockerelli, con 
adultos recolectados en una zona papera en la 
localidad de Jame, municipio de Arteaga, Coahuila; 
la cual se mantuvo a 23 °C con un fotoperiodo de 
14:10 h luz/obscuridad, utilizando como hospedero 
plantas de papa, las cuales fueron cambiadas 
con regularidad debido al daño causado por la 
alimentación del insecto.

Bioensayo
El bioensayo se realizó con ninfas del cuarto instar 
de B. cockerelli colocando 10 ninfas por unidad 
experimental con cinco repeticiones. El método 
empleado fue el número 002 del IRAC (2009) 
para ninfas de psílidos. Como primer paso, se 
estableció una ventana biológica mediante seis 
concentraciones que fueron de 100, 500, 1000, 1500, 
3000 y 5000 p.p.m. de afinina, más un testigo absoluto 
con agua y uno negativo con etanol. Se colocaron 
las ninfas en la superficie de hojas de tomate tipo 
saladette (variedad Río Grande) y estas sumergidas 
durante 5s en cada una de las concentraciones 
propuestas; se dejaron secar al aire y se colocaron 
dentro de una caja Petri con un trozo de papel de 
estraza húmedo para mantener la turgencia de la 
hoja. Se almacenaron a 23 °C con un fotoperiodo 
de 14:10 h luz/obscuridad. Para determinar la 
mor-talidad, las ninfas fueron observadas cada 
24 h durante 3 d con ayuda de un microscopio 
estereoscópico, con la falta de respuesta ante un 
estímulo físico como criterio de muerte.

De acuerdo a los resultados de la ventana 
biológica, se desarrolló un segundo bioensayo de la 
misma forma pero utilizando ocho dosis seriadas de 
100, 300, 500, 1000, 1500, 2000, 2500 y 3000 p.p.m. 
más el testigo absoluto con agua y otro negativo 
con etanol. Se registró la lectura de mortalidad cada 
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24 h de iniciado el experimento. La concentración 
letal media (CL50) fue calculada con el paquete 
estadístico SAS 9.0 con el programa Probit, con 
corrección de mortalidad mediante la fórmula de 
Abbott (1925).

RESULTADOS

Para determinar la actividad insecticida se evalua-
ron cinco concentraciones de afinina d,el extracto 
etanólico (correspondientes al segundo bioensayo), 
en las que se observaron mortalidades del 100% a las 
24 h en las concentraciones de 1000 y 3000 p.p.m.; 
mientras que en los tratamientos de 100, 300 y 500 
p.p.m. fueron más bajas con 30%, 66% y 82% de mor-
talidad, respectivamente. Aquellos de 1500, 2000 y 
2500 p.p.m. tuvieron por arriba de 95%. 

A las 48 h, la tendencia fue similar, pero con 
un aumento en la mortalidad en las dosis de 100, 
300 y 500 p.p.m. a 36%, 76% y 98%. Para las 72 h 
el tratamiento de 500 p.p.m. alcanzó 100% de 
mortalidad, mientras que aquellos de 100 y 200 
p.p.m. mostraron 62% y 80%, respectivamente. 

La CL50 obtenida del bioensayo a las 24 h, 
arrojó un valor de 234.09 p.p.m. de afinina presente 
en el extracto etanólico, con una ecuación de 
predicción de 0.1695x + 17.864 y un coeficiente de 
correlación (R2) de 0.979.

DIsCusIÓN

La elevada concentración de afinina (70.8 mg mL-1) 
obtenida en el extracto etanólico de raíz de H. longi-
pes coincide con lo reportado por Ramírez Chávez 
et al. (2000), quienes indican que la afinina es el 
compuesto mayoritario en la raíz de H. longipes y la 
señalan como responsable de las diversas propie-
dades terapéuticas en humanos y biocidas sobre 
bacterias, hongos, insectos y moluscos; es posible la 

participación de otros compuestos bioactivos pre-
sentes en el extracto.

El análisis de los resultados del experimento 
arrojó una concentración letal media (CL50) de 
234.09 p.p.m. Al respecto Hernández Morales et 
al. (2012) reportan una CL50 de 2.85 p.p.m. de 
afinina como la cantidad necesaria para eliminar 
50% de larvas de A. albimanus, lo cual comprueba 
la efectividad del extracto para controlar insectos. 
Asimismo, Juárez Flores et al. (2001), quienes utilizaron 
polvo de raíz de H. longipes sobre el gorgojo del maíz 
(Sitophilus zeamaiz), reportaron mortalidades de 
100% a los 15 d. 

Jacobson et al. (1947) y Domínguez et al. 
(1958) comprobaron la actividad biocida de la 
afinina en mosca doméstica y gorgojo de frijol, 
respectivamente. Por su parte, Del Castillo (1983) 
reporta la capacidad insecticida del extracto crudo 
de raíz de H. longipes en larvas de Oestrus ovis. Cabe 
mencionar que no se han reportado trabajos sobre 
el efecto del extracto o de la afinina provenientes 
de H. longipes, sobre B. cockerelli o insectos de la 
misma familia.

figura	1. Comportamiento de la mortalidad de las ninfas 
de B. cockerelli de acuerdo al tiempo y a las diferentes 

concentraciones de afinina aplicadas.

Tabla	1. Concentraciones letales y límites fiduciales en ninfas de B. cockerelli

Dosis	p.p.m.        Límites	fiduciales

CL 50 234.09 197.71 271.73

CL95 1,267 1,029 1648

Ecuación de predicción Y= 0.1695x + 17.864

Coeficiente de correlación R2=0.979
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CONCLusIONEs

Se demostró la actividad insecticida del extracto 
etanólico de H. longipes en ninfas de cuarto instar 
de B. cockerelli, se obtuvo una concentración letal 
media de 234.09 p.p.m. y mortalidades de 100% 
a las 24 h a partir de concentraciones de 3000 

p.p.m. Estos resultados muestran un panorama del 
potencial del extracto etanólico de H. longipes 
como insecticida en el control de B. cockerelli en 
cultivos orgánicos, así como resultados preliminares 
sobre las concentraciones efectivas y la viabilidad 
de la purificación y evaluación de la afinina en la 
formulación de insecticidas. 
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