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Abstract

Gonzalo Vargas, M.Sc, MBA

G. Silva., A. Lagunes and J. Rodríguez. Control of Sitophilus zeamais (Coleoptera:
Curculionidae) with vegetable powders used singly and mixed with calcium carbonate in stored
corn. Thirteen plants were ground to powder and evaluated under laboratory conditions singly and in
combination with calcium carbonate against the maize weevil, Sitophilus zeamais. Twenty couples of
seven days old of S. zeamais were placed in a container with 250 g of corn mixed with the dusts. 44
treatments with three replicates were evaluated in a completely randomized design with factorial arrangement. Treatments that caused at least 40% mortality of adults or at least 50% reduction of the F1
emergence in relation to the untreated control were considered promissory, and were submitted to an
analysis of variance and to a Tukey multiple test of comparison (p=0.05). The highest levels of mortality in the treatments with vegetable dusts alone were obtained with Chenopodium ambrosioides L,
Peumus boldus M. and seeds of Azadirachta indica J., with mortality values of 100, 99.1 and 88.4%,
respectively. Regarding the percent of F1 reduction, the best treatments were Ocimum basilicum L,
Laurus nobilis L. and Piper auritum K., with 97.5, 98.2 and 100% reduction in F1 progeny, respectively. Mixing vegetable powders with calcium carbonate increased their activity. Weight loss of corn
grain was not a good parameter for evaluating the efficacy of these treatments.
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INTRODUCCION
Entre el 30 y 40% de la producción de maíz en
América Latina, se pierde en almacenamiento
(Lagunes, 1994). Una de las causas son las plagas
de los granos almacenados y en México la de
mayor relevancia es el gorgojo del maíz
(Sitophilus zeamais Motschulsky, Coleoptera:
Curculionidae), el cual ataca tanto en el campo
como durante el almacenamiento (Lagunes et al.
1985). Para minimizar estas pérdidas, normalRecibido 25 de Junio 2003 / Aceptado 10 de Octubre 2003
1 Dirigir correspondencia a G. Silva: gosilva@udec.cl

mente se utilizan insecticidas sintéticos, pero
estas útiles herramientas, conducen con frecuencia a problemas tales como resistencia en los
insectos, contaminación del ambiente y presencia
de residuos en alimentos. Además, con cierta frecuencia el uso de insecticidas convencionales en
áreas rurales implica un riesgo elevado debido al
bajo nivel de escolaridad y al desconocimiento
sobre su uso. Entre los métodos físicos de control
de insectos plagas de granos almacenados se
encuentran algunas prácticas poco tecnificadas
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que aprovechan los recursos disponibles en el
medio como métodos de control (Stoll, 1989).
Las plantas con propiedades insecticidas se han
usado por cientos de años pero con la aparición
de los insecticidas sintéticos su uso se ha descontinuado (Silva et al. 2002). El uso de polvos
vegetales es una técnica recuperada de la agricultura de subsistencia de países principalmente de
Africa y América Central (Lagunes y Rodríguez,
1989). Este método de control está teniendo
mayor importancia nuevamente y no se limita
unicamente al uso del piretro (Tanacetum cineraeifolium), tabaco (Nicotiana tabacum) y rotenona (Derris spp.). En América Latina y otros
lugares del mundo, hay grupos de investigadores
trabajando en la búsqueda de nuevas plantas con
propiedades insecticidas. La mayoría de las especies de vegetales que se utilizan en la protección
vegetal, muestran un efecto insectistático más
que insecticida (Silva et al. 2002). Es decir, inhiben el desarrollo normal de los insectos al actuar
como repelentes, disuasivos de la alimentación u
ovipostura, confusores o disruptores y reguladores de crecimiento (Metcalf y Metcalf, 1992;
Coats, 1994). Por lo tanto, todas las plantas con
efecto insectistático son preventivas más que
curativas, pues una vez que el insecto penetra en
el grano, cualquier polvo vegetal de probada eficacia protectora carece de efecto (Lagunes, 1994;
Rodríguez, 2000). Además de los polvos vegetales, diversos polvos inertes, cenizas y arenas
finas se han mezclado con el grano en forma tradicional como barrera física contra el daño por
insectos (D'Antonio,1997). Estos polvos minerales, o polvos inertes tienen efecto abrasivo o
absorben los lípidos de la epicutícula, facilitando
la pérdida de agua que conduce a la muerte de los
insectos por deshidratación (Lucca y Pinçao,
1995; Subramanyan y Roesli, 2000). En consecuencia, el uso de plantas y polvos minerales para
proteger granos almacenados es una alternativa
viable que debe ser investigada y validada con
rigor científico debido a que son poco tóxicos
para mamíferos, algunos son medicinales, son de
fácil acceso para el agricultor ya que están presentes en su medio como malezas por ejemplo y

son de manipulación sencilla entre otros, lo cual
constituye importantes ventajas especialmente
para el productor de escasos recursos. El objetivo
de este trabajo fue evaluar, bajo condiciones de
laboratorio, el efecto insecticida/insectistático de
polvos de especies vegetales solas y en mezcla
con carbonato de calcio para el control del gorgojo del maíz, S. zeamais.
MATERIALES Y METODOS
Insectos. Los insectos utilizados en los bioensayos se obtuvieron de la colonia permanente de S.
zeamais del Laboratorio de Toxicología de
Insecticidas del Instituto de Fitosanidad del
Colegio de Postgraduados en Ciencias Agrícolas
en Montecillo, Estado de México, México. Con
la finalidad de obtener los insectos necesarios
para las evaluaciones, éstos se reprodujeron bajo
condiciones controladas a 27±2 ºC, 70±5% de
humedad relativa, y fotoperíodo de 12 h de luz.
Para diferenciar los sexos se utilizó el criterio
propuesto por Halstead (1963), quien señala que
el rostrum del macho es claramente más corto y
más rugoso que el de la hembra.
Plantas evaluadas. El criterio para la elección de
las plantas consistió básicamente en que éstas fueran conocidas por los agricultores, ya sea por ser
malezas, ornamentales, medicinales o con propiedades insecticidas previamente probadas en otras
plagas. Las plantas silvestres utilizadas se colectaron en los alrededores Texcoco, México y aquellas consideradas medicinales se compraron,
recién cortadas, en el mercado de frutas y hortalizas local de Texcoco. En el caso de Azadirachta
indica el material vegetal se obtuvo del huerto
permanente de esta especie en el campus
Córdoba, de la misma institución en el Estado de
Veracruz. Las especies y partes de la planta utilizada se detallan en el Cuadro 1. Una vez obtenidas, las plantas se secaron a la sombra por 20 días.
Luego se trituraron con un molino eléctrico hasta
obtener un polvo fino que pasara por un tamiz de
mesh 60 y se conservaron hasta su uso a temperatura ambiente en bolsas de papel.
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Cuadro 1. Especies vegetales evaluadas en el control de Sitophilus zeamais, en maíz almacenado.
List of plant species evaluated against Sitophilus zeamais in stored corn.
Nombre Científico
Nombre común
Familia
Parte utilizada
Arthemis nobilis L.
Manzanilla
Asteraceae
Follaje
Azadirachta indica J.
Chenopodium ambrosioides L.
Citrus sinensis
Eucaliptus globules L.
Laurus nobilis L.
Ligustrum japonicum T.
Occinum basilicum L.
Peumus boldus M.
Piper auritum K.
Ricinus communis L.
Rosmarinnus officinalis L.
Ruta graveolens L.
1
2

Neem
Paico
Naranjo
Eucalipto
Laurel
Trueno
Albahaca
Boldo
Acuyo
Higuerilla
Romero
Ruda

Meliaceae
Chenopodiaceae
Rutaceae
Myrtaceae
Lauraceae
Oleaceae
Labiatae
Monimiaceae
Piperaceae
Euphorbiaceae
Labiatae
Rutaceae

Follaje y semilla 2
Follaje
Cáscara del fruto
Follaje
Follaje
Follaje y Fruto 1
Follaje
Follaje
Follaje
Follaje y Semilla 1
Follaje
Follaje y Flores 1

Evaluados como un solo tratamiento.
Evaluados como tratamientos separados.

Inerte mineral. El inerte mineral, consistente en
carbonato de calcio, fue proporcionado por la
empresa Plaguicidas Mexicanos S.A. de C.V.
Este compuesto se utiliza como acarreador en la
formulación de insecticidas granulados o en
polvo.
Tratamientos. Las plantas bajo estudio se evaluaron solas y en mezcla con carbonato de calcio.
La proporción de plantas e inerte mineral evaluados fueron 100:0, 10:90, 1:99 y 0:100 respectivamente. De acuerdo a las recomendaciones de
Lagunes (1994), todos los tratamientos se evaluaron a una concentración del 1% (p/p).
Diseño experimental y análisis estadístico. Se
utilizó un diseño experimental completamente al
azar con arreglo factorial. Se evaluaron 44
tratamientos, constituidos por 14 polvos vegetales solos y en mezcla con carbonato de calcio
en proporciones de 10:90 y 1:99, más carbonato
de calcio solo (0:100) y un testigo absoluto.
Cada tratamiento tuvo tres repeticiones. Los
resultados se sometieron a análisis de varianza y
posteriormente se aplicó una prueba de Tukey
(p<0,05) para separar estadísticamente los
promedios obtenidos. De acuerdo al criterio
señalado por Lagunes (1994), solamente se

analizaron aquellos tratamientos con resultados
prometedores, con al menos un 40% de mortalidad (Lagunes, 1994) y/o un 50% de reducción de
la emergencia en relación al testigo (Paez, et al.,
1990; Lagunes, 1994).
Evaluación. Se utilizó la metodología descrita
por Lagunes y Rodríguez (1989) con ligeras
modificaciones. En recipientes de 250 mL de
capacidad, se colocaron 250 g de maíz cv.
Cacahuazintle con humedad de 12-14% y se
agregaron 2,5 g del tratamiento respectivo. El
grano se mezcló manualmente con el tratamiento hasta distribuirlo uniformemente. Posteriormente cada frasco, o unidad experimental, se
infestó con 20 parejas de S. zeamais de una semana de edad y se cubrieron con una malla fina
para permitir el intercambio de gases. A los 15
días de realizada la infestación, se retiraron todos
los adultos (vivos y muertos) y se evaluó el porcentaje de mortalidad. Este valor fue posteriormente corregido mediante la ecuación de Abbott
(1925).
Mortalidad corregida =

Mortalidad tratamiento - Mortalidad testigo x 100
100 - Mortalidad testigo

A los 55 días de la infestación se evaluó el porcentaje de pérdida de peso del grano y el porcen-
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taje de reducción de la emergencia de la generación F1 respecto al testigo absoluto. El porcentaje de emergencia relativa se calculó siguiendo la
indicación de Aguilera (2001), quien considera
como 100% el número de insectos adultos emergidos en el testigo.
Para estimar el porcentaje de pérdida de peso se
utilizó la fórmula propuesta por Adams y
Schulten (1976), debido a que no considera la
pérdida de humedad como acción del tratamiento.
Porcentaje de pérdida
de peso (%PP)
=

Número de granos dañados

x 100

xC

Número de granos

donde, C = 0,125 si el maíz es almacenado como
grano suelto o mazorca sin brácteas (chalas).
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RESULTADOS Y DISCUSION
Los parámetros de efectividad biológica evaluados demostraron un comportamiento poco consistente. Por ejemplo, los tratamientos que causaron alta mortalidad redujeron significativamente
el porcentaje de emergencia de la F1 respecto al
testigo absoluto, pero no siempre los tratamientos con baja mortalidad obtuvieron una alta
emergencia. Esto se atribuye a efectos insectistáticos de estos tratamientos, los que se podrían
atribuir a una o varias combinaciones de actividades biológicas, tales como muerte por acción
bioquímica y/o abrasión, impedir que la hembra
y el macho se localicen o causar esterilidad en la
hembra (Fields y Muir, 1996).
Mortalidad. Del total de tratamientos evaluados,
sólo 25 se consideraron promisorios, por presen-

Cuadro 2. Efecto de la proporción 100:0 (polvo vegetal: carbonato de calcio) y del inerte mineral solo sobre la
mortalidad, emergencia y porcentaje de pérdida de peso de los granos atacados por Sitophilus zeamais.
Effect of proportion 100:0 (plant powders: calcium carbonate) and mineral inerts on mortality, emergence and
percent weight loss of grain attacked by Sitophilus zeamais.
Tratamiento
Mortalidad
Emergencia
Pérdida peso
Arthemis nobilis
Azadirachta indica
hoja
semilla
Chenopodium ambrosioides
Citrus sinensis
Eucaliptus globules
Laurus nobilis
Ligustrum japonicum
Occinum basilicum
Peumus boldus
Piper auritum
Ricinus communis
Rosmarinnus officinalis.
Ruta graveolens
Carbonato Calcio
Testigo

(%)
6,8 3
1,70
88,40 ab 2
100,00 a
5,90
0,85
16,20
5,10
4,20
99,10 a
65,80 ab
5,10
1,70
3,40
41,80 b
-

(%) 1
27,6 abcd

(%)
2,50 abc

74,40
0,00 d
0,00 d
83,90
3,00 d
1,80 cd
96,90
2,50 cd
0,20 d
0,00 d
4,00 cd
23,60 abcd
80,80
39,40 a
-

3,20
0,10
0,04
4,50
1,10
1,50
3,80
0,97
0,09
0,10
0,10
2,90
3,00
1,20
4,80

2

Los tratamientos de follaje en polvo de A. indica,
Riccinus communis, Ligustrum japonicum,
Occinum basilicum, Citrus sinensis, Eucaliptus
globulus, Laurus nobilis, Rosmarinus officinalis
y Ruta graveolens mejoraron su efecto insecticida al mezclarlos con carbonato de calcio; es
decir se presentó un efecto potenciador entre
ambos factores, con una interacción estadísticamente significativa (p<0,05) entre ambos factores. Aparentemente, el carbonato de calcio mejoró la capacidad del polvo vegetal para cubrir y
adherirse uniformemente al grano. Sin embargo,
al utilizar polvo obtenido de P. boldus, Ch.
ambrosioides y P. auritum sucedió lo contrario,
el efecto insecticida fue superior cuando se utilizó solo, probablemente debido a que los componentes no permitieron obtener una mezcla homogenea o fueron incompatibles.

abc

ab
bc
abc
abc

abc
abc
bc
a

Porcentaje de emergencia en relación al testigo absoluto.
Los valores con la misma letra, en las columnas no difieren entre sí (Tukey a=0.05). Los resultados sin letras no se incluyeron en el análisis estadístico al causar promedios de mortalidad, emergencia y pérdida de peso inferiores al 40, 50 y 1% respectivamente.
3 Tratamiento sin letra con mortalidad inferior al 40% no fueron analizadas estadísticamente.
1

tar un porcentaje de mortalidad superior al 40%
(Cuadros 2 a 4). De hecho, algunos tratamientos
causaron mortalidad extremadamente baja;
como por ejemplo, el polvo de follaje de A. indica, con sólo 1,7% de mortalidad. Por el contrario, el polvo de la semilla de esta misma planta y
el polvo obtenido con Peumus boldus y
Chenopodium ambrosioides causaron una mortalidad del 88,4; 99,1 y 100%, respectivamente.

Los resultados obtenidos con Ch. ambrosioides y
P. boldus coinciden con los documentados por
Malik y Mujtaba (1984) y Páez et al. (1990)
quienes obtuvieron mortalidades de 95 y 100%,
respectivamente, con concentraciones similares
de estas plantas en polvo.
La baja mortalidad de tratamientos con polvo
preparados con follaje de E. globulus , R. communis , L. japonicum y A. indica, coincide con lo
indicado por Román et al. (1994), Páez et al.
(1990) y Golob y Hanks (1990), quienes señalan
mortalidad de 8,7; 1,5; 1,2 y 2,3%, respectivamente, con dosis similares los dos primeros y
considerablemente mayores Golob y Hanks
(1990).
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La baja mortalidad obtenida con R. communis
contrastó con los resultados previamente informados por Aguilera et al. (1991) y Araya et al.
(1996). A pesar de que estos autores no indican
valores específicos de mortalidad, Aguilera et al.
(1991) señalaron que esta planta proporcionó al
maíz cerca de 45 días de protección, mientras que
Araya et al. (1996) indicaron que los valores más
bajos de detección de S. zeamais vivos ocurrieron
en los tratamientos en que se empleó R. communis. Por estos motivos, estos autores destacaron
que esta planta posee excelentes propiedades
insecticidas. Esta aparente contradicción se reflejó en el hecho de que la efectividad biológica de
los insecticidas de origen vegetal con frecuencia
son muy variables y dependen en gran medida de
la estructura vegetal evaluada, estado fenológico
y condiciones ambientales imperante donde se
desarrollo el cultivo. Muy probablemente, ésta ha
sido una de las principales limitantes para la
masificación del uso de plantas con propiedades
insecticidas en el control de insectos plagas.
Emergencia. Los resultados más bajos de emergencia de S. zeamais se obtuvieron en los tratamientos que presentaron mayores porcentajes de
mortalidad (Cuadros 2, 3 y 4), muy probablemente debido a que eliminaron a las hembras
antes que éstas depositaran su carga normal de
huevos. Aunque también puede suceder que una
hembra pueda sobrevivir a un tratamiento, pero
quedar estéril o depositar huevos que mueren
antes de dar origen a larvas.
Además de las especies de plantas que causaron
una mortalidad cercana al 100% y que también
presentaron bajos valores de emergencia, destaca
el tratamiento con P. auritum, en proporción de
100:0, que no presentó emergencia a pesar de
haber causado solo un 65,8% de mortalidad
(Cuadro 2). Del mismo modo, L. nobilis, en sus
tres proporciones, obtuvo porcentajes de emergencia inferiores al 4%, destacando el tratamiento en la proporción 100:0, en el que se observó
una mortalidad de sólo el 16,2% (Cuadro 2).
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Cuadro 3. Efecto de la proporción 10:90 de polvo vegetal: carbonato de calcio sobre la mortalidad, emergencia
y porcentaje de pérdida de peso de los granos de maíz dañados por Sitophilus zeamais .
Effect of a 10:90 proportion of plant powders: calcium carbonate on mortality, emergence and percent weight
loss of corn grain damaged by Sitophilus zeamais .
Tratamiento
Mortalidad
Emergencia
Pérdida peso

Cuadro 4. Efecto de la proporción 1:99 de polvo vegetal: carbonato de calcio sobre la mortalidad, emergencia y
porcentaje de pérdida de peso de los granos de maíz infestados por Sitophilus zeamais.
Effect of a 1:99 proportion of plant powders: calcium carbonate on mortality, emergence, and percent weight
loss of corn grain infested by Sitophilus zeamais.
Tratamiento
Mortalidad
Emergencia
Pérdida peso

Arthemis nobilis
Azadirachta indica. (hoja)
Azadirachta indica (semilla)
Chenopodium ambrosioides
Citrus sinensis
Eucaliptus globules
Laurus nobilis
Ligustrum japonicum
Occinum basilicum
Peumus boldus
Piper auritum
Ricinus communis
Rosmarinnus officinalis
Ruta graveolens

(%)
29,1 3
62,3 ab 2
91,8 a
27,4
41,8 b
37,6
70,0 ab
68,3 ab
28,2
74,3 ab
19,6
29,1
39,3
73,5 ab

(%)1
17,4 abcd
18,9 abcd
0,0 d
1,6 cd
36,4 ab
11,1 bcd
2,1 cd
17,9 abcd
19,3 abcd
25,3 abcd
1,4 cd
25,0 abcd
3,5 cd
49,1

(%)
0,9
1,0 c
0,1
0,2
1,5 abc
0,6
0,4
0,8
1,1 c
0,9
0,3
1,4 c
0,7
1,2 bc

Porcentaje de emergencia en relación al testigo absoluto.
Los valores con la misma letra, en las columnas no difieren entre sí (Tukey p=0,05). Los resultados sin letras no se incluyeron en el análisis estadístico al causar promedios de mortalidad, emergencia y pérdida de peso inferiores al 40, 50 y 1% respectivamente.
3 Tratamiento sin letra con mortalidad inferior al 40% no fueron analizadas estadísticamente.

Arthemis nobilis
Azadirachta indica (hoja)
Azadirachta indica (semilla)
Chenopodium ambrosioides
Citrus sinensis
Eucaliptus globulus
Laurus nobilis
Ligustrum japonicum
Occinum basilicum
Peumus boldus
Piper auritum
Ricinus communis
Rosmarinnus officinalis
Ruta graveolens
1

2

2

Por último, de los resultados observados en esta
investigación sugieren la existencia de una
potencial actividad insectistática en diversas
plantas. Sin embargo, no se pueden generar recomendaciones directas, para uso comercial, sin
antes evaluarlos en condiciones comerciales de
campo.
En función de los resultados obtenidos, los mejo-

res resultados de mortalidad de S. zeamais se
obtuvieron con polvos preparados a partir de C.
ambrosioides, P. boldus y semilla de A. indica.
Mezclar los diversos polvos vegetales con carbonato de calcio potencia el efecto de O. basilicum,
C. sinensis, E. globulus, R. communis, L. nobilis,
A. nobilis, A. indica, R. officinalis, R. graveolens
y L. japonicum.
RESUMEN
Se evaluaron preparados en polvo de 13 plantas
aplicados sólo o en mezcladas con carbonato de
calcio para el control de Sitophilus zeamais en
condiciones de laboratorio. Con este objetivo se
mezclaron 250 g de maíz con los polvos respectivos a una concentración del 1% (p/p) en frascos
de 400 ml y posteriormente se infestaron con 20
parejas de S. zeamais de una semana de edad. En
total se evaluaron 44 tratamientos, incluyendo un
testigo absoluto, en un diseño estadístico completamente al azar con arreglo factorial. Los tra-

(%) 1
2,3 cd
24,5 abcd
0,0 d
1,6 cd
23,8 abcd
4,2 cd
3,5 cd
67,9
7,0 cd
31,2 abc
2,3 cd
2,5 cd
3,0 cd
24,8 abcd

(%)
0,4 3
1,0 c
0,5
0,4
0,7
0,6
0,4
0,8
0,8
0,8
0,2
0,4
0,3
1,1 bc

Porcentaje de emergencia en relación al testigo absoluto.
Los valores con la misma letra, en las columnas no difieren entre sí (Tukey p=0,05). Los resultados sin letras no se incluyeron en el análisis estadístico al causar promedios de mortalidad, emergencia y pérdida de peso inferiores al 40, 50 y 1% respectivamente.
3 Tratamiento sin letra con mortalidad inferior al 40% no fueron analizadas estadísticamente.

1

Pérdida de peso. En términos generales, este
parámetro no presentó mayores diferencias entre
los tratamientos, pero la mayoría fue estadísticamente diferente del testigo (Cuadros 2 a 4). En
general, los tratamientos perdieron en promedio
menos de 5% de peso. El tratamiento con mayor
nivel de pérdida de peso fue C. sinensis, proporción de 100:0, con una pérdida de 4,5 % (Cuadro
2). En consecuencia, se consideró que este parámetro de efectividad biológica fue ineficiente
para detectar tratamientos con potencial para la
protección de maíz almacenado.

(%)
55,0 b
69,1 ab 2
88,4 ab
62,5 ab
63,3 ab
52,5 b
60,0 ab
79,1 ab
58,3 ab
61,6 ab
50,0 b
52,5 b
78,3 ab
65,0 ab
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tamientos con mortalidad de adultos mayor al
40% o reducción de la generación F1 de 50% en
relación al testigo absoluto se consideraron promisorios. Los mejores resultados de mortalidad
usando polvos solos se obtuvieron con preparados obtenidos con Chenopodium ambrosioides
L, Peumus boldus M. y semillas de Azadirachta
indica J., los que permiten obtener mortalidades
de 100; 99,1 y 88,4%, respectivamente. Los
mejores tratamientos en porcentaje de reducción
de emergencia de adultos se obtuvieron con
Ocimum basilicum L, Laurus nobilis L. y Piper
auritum K., con 97,5, 98,2 y 100% de reducción
de la progenie. Al mezclar los polvos vegetales
con carbonato de calcio se potenció significativamente el efecto. La variable pérdida de peso
no fue un buen parámetro para evaluar la eficacia de los tratamientos en estudio.
Palabras clave: Granos almacenados, gorgojo
del maíz, insecticidas vegetales
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Abstract
G. Montenegro, R. Pizarro, G. Avila, R. Castro, C. Ríos, O. Muñoz, F. Bas and M. Gómez.
Botanical origin and chemical properties of honeys from an Arid Mediterranean Region of Chile.
Pollen grains present in the honeys, produced during the season 2001-2002, in hives of the IV Region
of Chile, were identified by microscopic analysis in order to determine their botanical origin. The frequency of pollen grains allowed us to determine the relative importance of native and introduced species as nectar source. The content of proteins, reducing sugars and hydroxymethylfurfural (HMF) was
also quantified, with the purpose of verifying the quality of every honey sample. Between the introduced species used most frequently by honeybees (Apis mellifera), Brassica rapa, appears to be present
in 11 of the 13 studied honey samples. This species along with Medicago sativa were the only ones to
produced unifloral honeys. Sixtyfive percent of the used species as nectar source corresponded to native species, which only gave origin to multifloral honeys. The content of proteins (0,073-0,67%) and
reducing sugars (72,36-78,68%) were within the ranks previously reported worldwide. The good quality of the honeys produced in this Region of Chile was certified by the low content of HMF, always
below 15,9 mg·Kg -1 in all the samples.
Key words: Apis mellifera, honey, pollen, honeybee, melliferous flora, hydroxymehylfurfural (HMF).
Cien. Inv. Agr. 30(3): 161-174. 2003

INTRODUCCION
La zona de Chile comprendida entre los 29º S y
los 32º S, al sur del Desierto de Atacama, recibe
la denominación de Región de Tendencia
Mediterránea Árida según la Clasificación
Bioclimática de Di Castri y Hajek (1976). La
vegetación de esta zona corresponde, principalRecibido 06 de Junio 2003/ Aceptado 07 de Octubre 2003
1 Dirigir correspondencia a G. Montenegro: gmonten@puc.cl

mente, a una estepa arbustiva y espinosa, con
mayor densidad en la costa que en el interior. Se
puede observar también, algunos espinales de
Acacia caven en la parte central y bosques esclerófilos en muchas quebradas, persistiendo en las
áreas costeras relictos de bosques higrófilos,
mantenidos por la condensación de las neblinas
costeras (Gajardo, 1994).

