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Actividad antialimentaria de extractos de Daphne gnidium L. 
y Anagyris foetida L. sobre Spodoptera littoralis (Boisd.) 
(Lepidoptera: Noctuidae) 

M. A. PÉREZ IZQUIERDO y R. OCETE 

A partir de hojas desecadas de Daphne gnidium L. (Thymeleaceae) y de Anagyris 
foetida L. (Papilionaceae), se ha obtenido un extracto de cada especie. En el caso de la 
primera planta, se empleó como extractante etanol de 96° y, en el de la segunda, ácido 
clorhídrico al 3 %. 

Mediante un test de selección, en el que se emplearon discos vegetales procedentes 
de hojas de lechuga, alojados en placas de Petri, se ha valorado la capacidad antiali
mentaria de diferentes dosis de cada extracto frente a larvas del quinto estadio de Spo
doptera littoralis (Boisd.) (Lepidoptera: Noctuidae). 

De acuerdo con el análisis de los resultados obtenidos, las dosis de 40 y 30 |Jg/cnr, 
de ambos extractos, ejercen un satisfactorio grado de inhibición de la alimentación 
sobre este noctuido. 
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INTRODUCCIÓN 

La rosquilla negra, Spodoptera littoralis 
(Boisd.) (Lep.: Noctuidae), es una plaga po
lífaga, ampliamente distribuida a nivel mun
dial; este hecho, junto a la facilidad con que 
se puede criar en insectarios, ha hecho que 
sus larvas se hayan utilizado en multitud de 
bioensayos, relacionados con el screening 
de insecticidas. 

Dentro de la investigación con sustancias 
con carácter antialimentario, este lepidópte-
ro constituye lo que podíamos llamar una 
«especie de referencia», como se pone de 
manifiesto en la amplia bibliografía existen
te, ASCHER et al, 1984 y 1987; BELLES et 
al, 1985; FRITZ et al, 1989 y PÉREZ et al, 
1992, entre otras referencias. 

Por otra parte, se ha comprobado que algu
nos herbicidas empleados en el cultivo de al

falfa ejercen, a su vez, un efecto antialimen
tario sobre las larvas (MEISNER et al, 1987). 

Como indica SCHMUTTERER (1988), pen
samos que los antialimentarios pueden jugar 
un importante papel dentro del marco del 
control integrado de plagas, motivo por el 
que hemos realizado una serie de pruebas 
sistemáticas de laboratorio con extractos ve
getales y diferentes especies de insectos, 
dentro de las que se encuadran aquellas que 
dan base al presente trabajo. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Las observaciones de campo y algunos 
usos seculares de las plantas conocidas en 
Andalucía Occidental como «torvisco» 
{Daphne gnidium y «hediondo» (Anagyris 
foetida), pertenecientes a las familias Thy-



melaeaceae y Papilionaceae, respectivamen-
te. (Figuras 1 y 2).

El torvisco se recolectó en las cuadrículas
con cordenadas UTM: 3OSTG3832 y
30STG3833, en el término municipal de
Dos Hermanas (Sevilla), a comienzos de no-
viembre. El hediondo se recogió en la cua-
drícula con coordenadas UTM: 30STF7169,
dentro del término municipal de Prado del
Rey (Cádiz). El secado de ambas plantas se
realizó al aire libre.

Los extractos A y B, procedentes de
Daphne y Anagyris, respectivamente, se re-
alizaron a partir de 20 g hojas trituradas.

El extracto A, que contenía compuestos
cumarínicos, derivados flavónicos, taninos y
resinas, se obtuvo mediante una extracción
sólido-líquido en continuo, utilizando como
disolvente etanol de 96°.

El extracto B, se obtuvo con 300 mi de
una disolución acuosa de ácido clorhídrico
al 3 %, en un baño de agua, sin sobrepasar

los 45° de temperatura, con agitación conti-
nua. En el filtrado, se detectó la presencia
de alcaloides (citisina y anagirina) y malato
calcico.

En ambos casos, mediante la acción del
rotavapor, se llevaron las muestras a seque-
dad, para poder prefijar las concentraciones
de las disoluciones que fueron ensayadas.

En el caso A, la masa alquitranosa obteni-
da, se disolvió inicialmente en una mezcla
que contenía cuatro partes de acetona y una
de agua. De esa disolución patrón, se toma-
ron distintas alícuotas que, previa disolución
al 50 % en acetona, constituyeron las cuatro
disoluciones finales que fueron ensayadas.

Del extracto B, se tomó una alícuota que
fue diluida, a la mitad, en acetona. A partir
de dicha solución patrón, empleando nueva-
mente acetona, se obtuvieron las cuatro di-
soluciones finales que fueron aplicadas.

El uso de discos vegetales en tests de se-
lección, resulta ser el sistema de valoración

Fig. ] .-Ejemplar de Daphne gnidium en floración.



Fig. 2.-Planta de Anagyris foetida con frutos.

Durante el desarrollo del test, se fueron
midiendo las superficies consumidas délos
DT y DC, a diferentes tiempos. Con los
datos obtenidos, se calculó el índice FR50

(feedig ratio), que es el cociente entre la su-
perficie total consumida de los DT y la co-
rrespondiente a los DC, en el momento en
que las larvas han consumido el 50% del
control, de acuerdo con ANTONIOUS y
SAITO(1981).

Los discos vegetales fueron cortados me-
diante un sacabocados, eligiendo aquellas
partes del limbo foliar de lechuga carentes
de nerviación gruesa, tras haber lavado cui-
dadosamente las hojas, para evitar la presen-
cia de residuos de pesticidas.

Las condiciones del experimento fueron:
25° C de temperatura, 65 % de humedad re-
lativa y oscuridad total, salvo en el momen-
to de las valoraciones. El tiempo empleado
por las larvas en consumir el 50 % de la su-
perficie de los discos de control estuvo com-
prendido entre 2,5 y 3,5 horas.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

más idóneo, como indican CHAPMAN y BER-

NAYS (1989); por tanto, de cada una de las
cuatro disoluciones finales obtenidas a partir
de cada extracto, se tomaron 10 ¡il con una
microjeringa, que fueron repartidos unifor-
memente por el haz de los 4 discos vegeta-
les (DT), de 1 cm2 de superficie, que se al-
ternaban con otros cuatro de control (DC),
sobre los que , análogamente, se extendió el
mismo volumen de acetona. Cada grupo de
ocho discos se encontraba alojado en el inte-
rior de una caja de Petri, de 8,5 cm de diá-
metro.

Una vez evaporado el líquido extendido
sobre los discos, se colocaron, en el centro de
cada placa, 5 larvas de Spodoptera que aca-
baban de mudar al quinto estadio (Figura 3).

Los insectos procedían de cultivos de al-
falfa situados en el término municipal de
Dos Hermanas (Sevilla) (Figuras 4 y 5).

Tras haber realizado 12 repeticiones con
cada dosis, los resultados obtenidos apare-
cen en el Cuadro 1.

Fig. 3.—Aspecto de una placa del test de selección.



Cuadro 1 .-Resultados de las 12 repeticiones con cada dosis

SEM es la desviación estándar de la media.

Fíg. 4.-Larva de Spodoptera sobre alfalfa.



La representación gráfica de estos resulta-
dos aparece en las Figuras 6 y 7.

- Las dosis de 40 y 30 ¡ig/cirr de ambos
extractos ejercen un efecto antialimentario
bastante satisfactorio, teniendo en cuenta
que se parte de extractos no purificados. En
los cuatro casos, los valores del FR50 son in-
feriores a 0,5, valor que se estima como in-
dicativo.

- A concentraciones de 30 y 20 (ig/cm2,
elextracto B se muestra, ligeramente, más
activo frente a las larvas del noctuido.

- Ninguno de los dos extractos emplea-
dos a dosis muy bajas, de 10 [ig/cm2, pare-
cen provocar un efecto estimulante de la ali-
mentación, como ocurre con otros prepara-
dos antialimentarios.

- Lógicamente, estos estudios básicos de
laboratorio deben tomarse como indicativos,
debiéndose contrastar con ensayos de
campo. Asimismo, además de emprender el
resto de pruebas de control inherentes al
screening de los pesticidas, se debe poner
especial énfasis en determinar si los citados

Fig. 5.-Almacenamiento de los fardos de alfalfa;
sobre el suelo del remolque, aparece un elevado

número de larvas de «rosquilla negra».

extractos vegetales logran habituar rápida-
mente a las larvas de esta especie, disminu-
yendo la protección del cultivo, como ocu-
rre con otros preparados antialimentarios
aplicados contra otras especies polífagas,
según señala JERMY (1990).

Fig. 6.-Representación gráfica de los valores medios de FR obtenidos con el extracto A.



ABSTRACT

PÉREZ IZQUIERDO, M. A. y OCETE, R.. 1994: Actividad Antialimentaria de extractos
de Daphne gnidium L. y Anagyris foetida L. sobre Spodoptera littoralis (Boisd.) (Lepi-
doptera: Noctuidae), Bol. San. Veg. Plagas, 20(3): 623-629.

From dried leaves of Daphne gnidium L. and Anagyris foetida L. two kinds of ex-
tracts have been obtained; independiently. their antifeedant activities have been evalua-
ted by choice tests, using the leaf-disc method, on fifth instar larvae of Spodoptera lit-
toralis (Boisd.) (Lep.: Noctuidae).

According tothedata obtained, the doses of 40 and 30 |ig/cm! of both extracts are
sufficiently effective.

Key words: Anagyris foetida L., antifeedant activity. Daphne gnidium L., extracts,
Spodoptera littoralis.

Fig. 7.-Representación gráfica de los valores medios de FR obtenidos con el extracto B.
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