
 
 

UNIVERSIDAD DE CONCEPCION 

FACULTAD DE AGRONOMIA 

 

 

 

 

 

 

 

HIDROLATO DE BOLDO (Peumus boldus Molina)  PARA EL CONTROL DEL 

GORGOJO DEL MAÍZ (Sitophilus zeamais Motschulsky) 

 

POR 

 

CLAUDIA TAMARA ESPINOZA CONSTANZO 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPCIÓN-CHILE 

2018 

MEMORIA PRESENTADA A LA 

FACULTAD DE AGRONOMÍA DE LA 

UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN 

PARA OPTAR AL TÍTULO DE 

INGENIERO AGRÓNOMO 



1 
 

HIDROLATO DE BOLDO (Peumus boldus Molina) PARA EL CONTROL DEL 

GORGOJO DEL MAÍZ (Sitophilus zeamais Motschulsky) 

 

 

BOLDUS HYDROLATE (Peumus boldus Molina) TO MAIZE WEEVIL (Sitophilus 

zeamais Motschulsky) CONTROL 

 

 

Palabras índices adicionales: Aceite esencial, repelencia, sacos asperjados e 

inmersos. 

 

RESUMEN 

Sitophilus zeamais es plaga primaria de semillas almacenadas a nivel mundial y 

se controla principalmente con fumigantes sintéticos. El aceite esencial de 

Peumus boldus ha mostrado efecto insecticida pero presenta bajo rendimiento. 

Aunque, el hidrolato que es un subproducto de su destilación que se obtiene en 

grandes cantidades pero que ha sido poco estudiado podría presentar actividad 

biológica. Por esto, el objetivo fue evaluar, en laboratorio, las propiedades 

insecticidas e insectistáticas del hidrolato de P. boldus contra adultos de S. 

zeamais. Ninguna de las concentraciones evaluadas de hidrolato superó el 2% de 

mortalidad en el bioensayo de toxicidad por contacto. Además, en la F1 se observó 

un mayor número de insectos en el tratamiento de 8,0% que en el testigo. La 

pérdida de peso no superó el 20% y la germinación no fue afectada. Los 

tratamientos no presentaron toxicidad por fumigación; sin embargo, todas las 

concentraciones de hidrolato mostraron efecto repelente, sin presentar diferencia 

significativa entre ellas. Los sacos tanto asperjados como inmersos en hidrolato de 

P. boldus repelieron el ingreso de S. zeamais, aunque el uso en inmersión fue más 

eficaz ya que repelió un 76% versus un 38% de la aspersión. Ningún tratamiento 

presentó efecto de antixenosis. Se concluye que el hidrolato de P. boldus  

presenta efecto repelente pero no toxicidad contra adultos de S. zeamais.  


