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Estimado Editor:

Desde su descubrimiento el uso de bioestimulantes en la agricultura es una práctica 
habitual que beneficia la producción de alimentos. A pesar de ello, la disponibilidad y 
oferta de productos de esa naturaleza es baja, lo que conlleva a la búsqueda de alternativas 
que permitan desarrollar productos innovadores de más fácil acceso para los productores. 
En este sentido las plantas con efectos alelopáticos despiertan interés por el uso potencial 
de sus extractos en los sistemas de producción (Arroyo 2017). Cleome Linnaeus, 1753 
(Brassicales: Cleomaceae), es un género botánico al que se le viene dando seguimiento pues 
especies como Cleome viscosa L., Cleome gynandra L. y Cleome spinosa Jacq., han mostrado un 
efecto alelopático positivo en varios cultivos (Pupo et al. 2006; Avilés et al. 2014; Batista 2015; 
Román 2016 y Montano 2016). Estos resultados apuntan a que dichas especies pueden ser 
candidatas para elaborar nuevos bioestimulantes de uso agrícola, sin embargo, la obtención 
de productos naturales necesita una fuente de producción constante del material vegetal. 
La producción de materia prima vegetal para obtener productos naturales es una función 
de los agroecosistemas, que lleva implícita la introducción de las especies promisorias en 
el entorno productivo y todos los elementos asociados con ella. Estos aspectos se deben 
tener en cuenta a la hora de introducir estas especies de Cleome en los sistemas productivos 
debido a que son consideradas malezas y la percepción generalizada es que las malezas 
son hospedantes de plagas. De ahí la importancia de valorar los riesgos y beneficios 
entomológicos asociados a estas tres especies del género Cleome.

Para valorar los riesgos y beneficios entomológicos asociados a las tres especies se 
realizó un análisis bibliográfico de la literatura especializada en el tema, cuidando siempre 
que fueran publicaciones actualizadas entre los últimos 5 a 10 años. Se revisó un total de 
74 materiales bibliográficos en los cuales los libros estuvieron representados en un 5,41%, 
los informes de tesis en un 24,32% y los artículos de revistas en un 70,27%. Por especies, 15 
de los materiales estuvieron relacionados con generalidades del género Cleome, 17 fueron 
utilizados para C. viscosa, 18 para C. spinosa y 24 para C. gynandra. Obtenida la información 
de la literatura consultada fue aplicado el método de análisis-síntesis según lo referido por 
Vargas et al. (2014) para la separación de los riesgos y beneficios entomológicos.

Del total de materiales consultados, solo en el 24,32% se encontraron reportes 
relacionados con los riesgos y beneficios entomológicos asociados a estas especies vegetales. 
Para el género Cleome solo fue funcional el 20% de la bibliografía analizada, a partir de la 
cual se pudo valorar un riesgo y dos beneficios. El riesgo está relacionado, según Sermeño 
y Pérez (2015), con que dentro del género existen especies que actúan como hospedantes 
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del gusano de la col (Ascia monuste (Linnaeus, 1764)) plaga del cultivo de la col (Brassica 
oleracea L.). En cambio, como beneficios, se ha informado que las especies de este género 
contienen aceites en sus semillas que le confieren propiedades repelentes (Tukaram 2011). 
Esas potencialidades repelentes se deben a la presencia de compuestos fitoquímicos que 
también tienen efecto sobre plagas insectiles en diferentes cultivos (Shilla et al. 2019).

En el caso de C. viscosa, solo en el 23,53% de los documentos estudiados se alude al 
componente entomológico relacionado con esta especie, obteniéndose como resultados un 
riesgo y cuatro beneficios. Como riesgo, Tukaram (2011) informó que esta especie actúa como 
hospedante de la mariposa blanca de la col (Pieris brassicae (Linnaeus, 1758)), sin embargo, 
refirió que tiene el beneficio de que extractos hexánicos de C. viscosa fueron evaluados 
por sus diferentes propiedades biológicas mostrando, entre otras, actividad insecticida y 
nematicida. Además de las potencialidades anteriores, Saroop (2016) señaló la utilidad de 
esta especie como repelente. Agregó que C. viscosa también atrae a varios insectos que llevan 
a cabo su polinización con éxito. Algunos de estos incluyen abejas (Apis dorsata (Fabricius , 
1793), Apis cerena indica (Fabricius, 1793), Apis florea (Fabricius, 1787), Halictus albescens 
(Smith, 1853), Nomia curvipes (Fabricius, 1793), Nomia elliotii (Smith, 1875), mariposas (P. 
brassicae y Danaus plexippus (Linnaeus, 1758)), mosca (Musca domestica (Linnaeus, 1758)) y 
hormiga (Camponotus compressus (Fabricius, 1787)). En el extracto metanólico de C. viscosa 
se identificó el ácido linolénico, que le confiere actividad insecticida y nematicida, en tanto, 
los extractos clorofórmicos y metanólicos de sus semillas tienen utilidad plaguicida debido 
a la presencia del ácido n-hexadecanoico (Kanimathi et al. 2019).

El 29,17% de la bibliografía analizada para C. gynandra resultó de utilidad, a partir de 
la cual se identificaron dos riesgos y ocho beneficios. Al igual que para C. viscosa, Tukaram 
(2011) refirió que es un hospedante y facilita la reproducción de P. brassicae. También fue 
reportada por Dickson (2015) como un hospedante de la chinche del huracán (Bagrada 
hilaris (Burmeister, 1835)), insecto plaga de cultivos como repollos (B. oleracea), col rizada 
(B. oleracea var. sabellica L.), coliflor (B. oleracea var. botrytis L.), col de Bruselas (B. oleracea var. 
gemmifera DC), brócoli (B. oleracea var. italica Plenck), nabo (B. rapa L. subsp. rapa), canola (B. 
napus L.) y la mostaza (Sinapis alba L.). Dentro de los beneficios se cita que aceites esenciales 
obtenidos a partir de C. gynandra pueden ser usados en el control de plagas de almacén 
por su actividad insecticida, repelente e inhibitoria de la oviposición (Tukaram 2011). En 
correspondencia con lo anterior, Mangaiyarkarasi y Muhammad (2015), señalaron que 
posee además características antialimenticia y repelente de plagas debido a la presencia 
de polifenoles.

Otro de los beneficios fue señalado por Dickson (2015) al expresar que las propiedades 
insecticidas y repelentes hacen que C. gynandra sea un componente importante de los 
sistemas de cultivo para el control de insectos de una forma respetuosa con el medio 
ambiente. Agregó que los trips (Thrips spp.) son una plaga importante en el cultivo del caupí 
(Vigna unguiculata (L.) Walp.) que potencialmente puede ser repelida por la presencia de C. 
gynandra la que además dificulta que los insectos plaga puedan identificar hospedadores 
entre esta y V. unguiculata permitiendo su uso potencial como barrera viva y proteccionista. 
Ello es importante pues según Shilla et al. (2019), C. gynandra sirve como hábitat a una gran 
diversidad de insectos polinizadores dentro de los cuales se encuentran diferentes tipos 
de abejas. En extractos clorofórmicos y metanólicos de semillas de C. gynandra se detectó 
la presencia de ácido n-hexadecanoico que le confiere efecto nematicida y plaguicida 
(Kanimathi et al. 2019). Los compuestos fitoquímicos de C. gynandra la hacen resistente a 
insectos plaga lo cual es importante en el proceso de domesticación de la especie (Chataika 
et al. 2020).

Finalmente, para C. spinosa se obtuvo un 22,22% de efectividad en los materiales 
analizados a partir de los cuales se identificó un riesgo y cuatro beneficios. Según Tukaram 
(2011), esta especie constituye un riesgo al ser susceptible a diferentes insectos plaga 
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como P. brassicae y áfidos (Aphis gossypii (Glover, 1877) y Myzus persicae (Sulzer, 1776)). 
Sin embargo, estuvo incluida dentro de las cuatro especies de plantas hospedantes para 
evaluar la atracción y la aceptación del hospedador para el parasitoide Cotesia glomerata 
(Linnaeus, 1758). De acuerdo Silva et al. (2016), aceites esenciales obtenidos de las partes 
aéreas de C. spinosa mostraron actividad insecticida. En tanto, Almeida et al. (2019), 
reportaron que el aceite también perjudicó de forma significativa el vuelo de la mosca del 
mediterráneo (Ceratitis capitata (Wiedemann, 1824)) y manifestó actividad larvicida por su 
elevada toxicidad concluyendo que dicho aceite esencial presenta potencial insecticida y 
puede ser utilizado para el control de dípteros.

De forma general la proporción de reportes en la literatura analizada sobre los riesgos 
y beneficios entomológicos asociados a las tres especies del género Cleome es baja, aunque 
existe mayor alusión a sus efectos beneficiosos que a los prejudiciales. En relación con estos 
últimos, solo se hace referencia a la capacidad de estas especies como reservorios de algunos 
insectos plagas, sin embargo, se resaltan dentro de sus beneficios su actividad insecticida, 
plaguicida y repelente. Estos hechos son importantes para lograr que C. viscosa, C. gynandra 
y C. spinosa coexistan en los ecosistemas agrícolas mediante acciones que contribuyan a 
potenciar sus beneficios y minimizar sus riesgos.
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