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La familia Myrsinaceae agrupa un total de 32 géneros y cerca de 1000 especies de
distribución pantropical en ambos hemisferios aunque poco abundantes en el continente
africano. Los objetivos del presente trabajo fueron: 1. analizar la morfoanatomía foliar de
Myrsine rubra M. F. Freitas & L. S. Kinoshita y Myrsine parvifolia DC., presentes en el
Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba, Brasil, a fin de señalar caracteres de valor
diagnóstico para su correcta identificación botánica; 2. estudiar la actividad insecticida de
los extractos etanólicos de ambas especies contra el gorgojo Sitophilus oryzae para su
potencial uso en el control biológico de plagas. Se trabajó con material fresco y fijado en
FAA e incluido en parafina. Se realizaron secciones transversales y paradermales de
lámina y pecíolo y se colorearon con Safranina Fast Green y Violeta de Cresyl. Myrsine
rubra y Myrsine parvifolia presentan caracteres morfológicos y anatómicos foliares
comunes y diferenciales. Ambas especies poseen pecíolo corto, comprimido; lámina
coriácea, obovada a elíptico-lanceolada, base aguda a cuneada, margen entero algo
revoluto, glabras y con pelos peltados pluricelulares hundidos en ambas epidermis. M.
rubra posee ápice agudo a acuminado y M. parvifolia redondeado a emarginado. En ambas
especies el mesófilo es dorsiventral, hipostomático, estomas anomocíticos y cavidades
secretoras esquizógenas. En M. parvifolia se destaca menor número de pelos peltados por
unidad de superficie y la presencia de sólo 8 células en la cabezuela de los mismos. Dichos
caracteres son de relevancia para la identificación de las especies.
Dado que se ha reportado que algunas especies de esta familia poseen quinonas con
actividad biocida, se decidió analizar el efecto contra el gorgojo Sitophilus oryzae. En cada
prueba fueron utilizados 10 adultos e incubados con trigo previamente tratado con distintas
concentraciones de extracto o sólo solvente como control. La mortalidad fue registrada
diariamente durante 7 días y se calculó el % de eficacia =b - k / 10 - k donde b =% de
individuos muertos en caja tratada y k =% de individuos muertos en caja testigo. Se
realizaron también análisis fitoquímicos de los extractos mediante cromatografía en capa
delgada (CCD).
El extracto de M. rubra (200mg/ml) presenta un efecto de volteo contra la plaga,
alcanzando el 90% a las 2hs que se mantiene durante 3 días. Por el contrario el extracto de
M. parvifolia no posee efectos sobre los gorgojos observándose el mismo comportamiento
que en los controles. El análisis por CCD mostró la presencia de flavonoides,
antraquinonas y terpenos en ambos extractos. Se observa una clara diferencia en la
composición química de los mismos fundamentalmente en los compuestos más polares.

