
19© OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA

11© Número de publicación: 2 316 649
51© Int. Cl.:

A01N 31/16 (2006.01)

A01N 25/02 (2006.01)

12© TRADUCCIÓN DE PATENTE EUROPEA T3

96© Número de solicitud europea: 02805190 .2
96© Fecha de presentación : 17.12.2002
97© Número de publicación de la solicitud: 1458236
97© Fecha de publicación de la solicitud: 22.09.2004

54© Título: Mezcla pesticida conteniendo eugenol.

30© Prioridad: 18.12.2001 US 23145

45© Fecha de publicación de la mención BOPI:
16.04.2009

45© Fecha de la publicación del folleto de la patente:
16.04.2009

73© Titular/es: Ecosmart Technologies, Inc.
318 Seaboard Lane, Suite 208
Franklin, Tennessee 37067, US

72© Inventor/es: Bessette, Steven, M. y
Beigler, Myron, A.

74© Agente: Tomás Gil, Tesifonte Enrique

Aviso: En el plazo de nueve meses a contar desde la fecha de publicación en el Boletín europeo de patentes, de
la mención de concesión de la patente europea, cualquier persona podrá oponerse ante la Oficina Europea
de Patentes a la patente concedida. La oposición deberá formularse por escrito y estar motivada; sólo se
considerará como formulada una vez que se haya realizado el pago de la tasa de oposición (art. 99.1 del
Convenio sobre concesión de Patentes Europeas).E

S
2

31
6

64
9

T3

Venta de fascículos: Oficina Española de Patentes y Marcas. Pº de la Castellana, 75 – 28071 Madrid



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 316 649 T3

DESCRIPCIÓN

Mezcla pesticida conteniendo eugenol.

Antecedentes de la invención

La presente invención se dirige a la actividad pesticida y más particularmente, al efecto en receptores de la octo-
pamina en cucarachas y otros invertebrados por aceites esenciales vegetales y sus componentes.

La presente invención se refiere a un método para controlar plagas y más particularmente a un método para preparar
y aplicar un pesticida que afecta a los sitios del receptor de la octopamina en invertebrados.

Se ha estudiado la actividad pesticida de muchos productos químicos y mezclas durante muchos años con el obje-
tivo de obtener un producto que sea selectivo para invertebrados tales como insectos, arácnidos y larvas de los mismos
y tenga una toxicidad pequeña o ninguna para vertebrados tales como mamíferos, peces, aves y otras especies y no
persista en ni dañe el medio ambiente. La mayoría de productos que los solicitantes conocen y que tienen actividad
pesticida suficiente para tener una importancia comercial, también tienen efectos tóxicos o deletéreos en mamífe-
ros, peces, aves u otras especies que no son el objetivo del producto. Por ejemplo, los compuestos organofósforos y
carbamatos inhiben la actividad de la acetilcolinesterasa en insectos así como en todas las clases de animales.

Diferentes estudios revelan el uso de sustancias de origen natural como insecticidas pero las referencias son princi-
palmente para una única especie de insecto o para un producto natural que tiene muchos componentes. Así, la patente
U.S. Nº. 5,118,506 a nombre de Eichofer describe aceite de pino para usar contra hormigas fuego. Se describe que
el aceite de pino está compuesto por treinta y ocho (38) componentes y que el alfa-pineno es considerado tan eficaz
como el aceite de pino no refinado. En la Patente U.S. Nº. 4,933,371, Hink et al se controlan las pulgas y garrapatas
con linalool, d-limoneno y α-terpineol. Las mezclas de estos ingredientes no fueron descritas. Rod, en la Patente U.S.
Nº. 5,653,991 expone diferentes monoterpenos que tienen actividad insecticida. El resumen de la Patente Japonesa JP
05 039 203A expone composiciones acaricidas que no tienen toxicidad residual. El resumen de la Patente Japonesa JP
04 059 703, solicitud nº. 02166735 expone un acaricida. Coats et al, en ACS Symposium Series 1991, páginas 305-
316, describe la actividad insecticida de varios monoterpenoides. Ninguna de estas referencias sugieren un modo de
acción. Además, las referencias generalmente muestran que un ingrediente activo es útil contra un estrecho rango de
especies de plagas y no tienen un amplio espectro de actividad contra muchas especies de plagas. Estas referencias
no divulgan una mezcla preseleccionada de diferentes ingredientes activos para proporcionar un insecticida. Los pre-
sentes solicitantes también han descrito materiales de origen natural con actividad pesticida en la Patente U.S. Nos.
6,004,569 y 6,183,767. Se sabe que el clordimeform y las formamidinas actúan en los receptores de la octopamina de
los insectos pero han sido eliminados del mercado por ser potencialmente cardiotóxicos en los vertebrados y por su
carcinogenicidad en animales y un efecto variado en diferentes insectos. Además se requieren dosis muy altas para
que sean tóxicos para ciertas especies de insectos.

Se ha postulado que los compuestos de amidina afectan a la adenilato ciclasa sensible a la octopamina presente
en los insectos [Nathanson et al, Mol, Pharmacol 20:68-75 (1981) y Nathanson, Mol. Pharmacol 28:254-268 (1985)].
Se realizó otro estudio sobre la absorción y metabolismo de la octopamina en el sistema nervioso de los insectos
[Wierenga et al, J Neurochem 54,479-489 (1990)]. Estos estudios se dirigían a compuestos conteniendo nitróge-
no imitando la estructura de la octopamina y no incluyen compuestos consistentes en sólo carbono, hidrógeno y
oxígeno.

Los insecticidas tales como los trioxabiciclo-octanos, ditianos, silatranos, lindano, toxafeno, ciclodienos y picro-
toxina actúan en el receptor de GABA (ácido gamma-aminobutírico). No obstante, estos productos también afectan a
los mamíferos, pájaros, peces y otras especies.

Hay una demanda de un pesticida de amplio espectro que se dirija y controle sólo invertebrados y no produzca
efectos indeseados y nocivos en otras especies, y un método para usar este pesticida.

El eugenol es conocido como pesticida, solo o en combinación, más particularmente contra las cucarachas. El
documento WO-A-01/18201 informa sobre la mortalidad de cucarachas por la exposición a eugenol. WO-A-01/00032
expone que un solvente parafínico puede ser usado para una mezcla comprendiendo eugenol como componente in-
ferior. US-A-6,004,569 expone el uso de eugenol en galóxido, un aceite de perfume aromático. En “Comparative
Biochemistry and Physiology” Part C, vol. 130, Noviembre 2001, páginas 325-337 (Elsevier Science), Essam Enam,
se describe el LD5O para una mezcla de eugenol, alfaterpineol y alcohol cinámico.

Breve resumen de la invención

Es un objeto de la invención proveer un método para usar un pesticida que actúe en el sitio del receptor de la
octopamina en el invertebrado, y particularmente, la cucaracha.

Es otro objeto usar sustancias de origen natural como pesticida.
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Según los preceptos de la presente invención, se describe un método isoparafínico para matar cucarachas. El euge-
nol es preparado en un solvente de hidrocarbono isoparafínico. El eugenol en el solvente de hidrocarbono es aplicado
a las cucarachas y su hábitat donde las cucarachas son expuestas a una dosis efectiva para matar las cucarachas.

Se deducirán este y otros objetos de la presente invención de la lectura de la siguiente especificación tomada en
conjunto con los dibujos anexos.

Breve descripción de los dibujos

Fig. 1 es un gráfico de la dosis del insecticida vs. enlace de la actopamina.

Fig. 2 es un gráfico de la mortalidad por aceites esenciales vegetales vs. dosis.

Fig. 3 es un gráfico de la mortalidad de tres mezclas vs. tiempo después de la aplicación tópica

Fig. 4 es un gráfico de la mortalidad por aceites esenciales vegetales vs. dosis.

Fig. 5 es un gráfico de lo valores LD 50 de varios aceites esenciales vegetales vs. larvas.

Muchos pesticidas de origen natural son usados en su forma no purificada que incluye un huésped de otros com-
puestos como ha sido descrito, por ejemplo, por Eichofer (5, 118, 506). En estas situaciones, es difícil averiguar cual es
la sustancia activa y si hay algún efecto sinergístico de la multitud de otros componentes o las proporciones especificas
de uno o más de estos componentes en el producto natural. Los componentes puros de las mezclas no han sido aislados
y examinados individualmente sobre su actividad y en consecuencia no proporcionan un valor predecible en cuanto
a la toxicidad. Además, la fuente de estos pesticidas de origen natural es variable geográfica y estacionalmente y es
difícil proveer un material activo consistente o pureza del mismo. Así, la técnica anterior no describe una formulación
reproducible.

La presente invención se dirige principalmente a un pesticida para cucarachas porque es un insecto problemático
que se encuentra por todo el mundo y es el insecto experimental más comúnmente usado para demostrar la eficacia de
un insecticida. También la presente invención se dirige a las larvas por su importancia en la agricultura y la demanda
de un pesticida que sea inocuo de dispersar y no tenga residuos tóxicos para los productos alimenticios.

Se realizó una serie de pruebas para demostrar la actividad de un grupo de aceites esenciales vegetales natura-
les purificados y/o sus ingredientes con los sitios del receptor de la octopamina del cordón del nervio ventral de la
cucaracha americana (Periplaneta americana).

Se probaron concentraciones diferentes de octopamina no marcada (OA) (20, 30, 40, 50, 60,100 ng) en la actividad
de enlace como control positivo. Los productos químicos de la prueba fueron disueltos en acetona antes del ensayo. Se
añadieron diferentes concentraciones de los productos químicos de prueba directamente a la preparación de proteína
del cordón del nervio ventral. La misma cantidad de solvente (1 µl 0,1%) fue añadida a las muestras de control. Todos
los ensayos con los productos químicos de la prueba fueron realizados en presencia y ausencia de 50 ng de OA. Todos
los productos químicos fueron añadidos al extracto de proteína 20 mM antes de la adición de la 3H-OA radiomarcada
(100,000 cpm/muestra). Después de 30 min a 24ºC de la adición de 9H-OA, la reacción fue detenida por la adición de
tampón Tris enfriado en hielo, y las muestras fueron filtradas a través de una membrana GF/C usando vacío en agua.
Después de dos lavados cada uno con 5 ml de tampón Tris, la membrana fue eliminada, secada al aire y se contó la
radioactividad en 4 ml de solución de escintilación líquida. La unión específica fue calculada como la diferencia entre
los valores en presencia y ausencia de OA no marcada. Todos los datos son calculados como la media , desviación
típica de 5 ensayos. Los datos son mostrado en la Tabla 1 y Fig. 1.
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TABLA 1

Sería de esperar que la mezcla de los tres (3) compuestos fuera más estrechamente enlazada que cualquiera de los
compuestos individuales. No obstante, con dosis aumentadas, la mezcla se enlazó menos estrechamente que cualquiera
de los componentes individuales. Esto demuestra que la mezcla simple si aceites esenciales vegetales naturales y/o sus
componentes no es sinergística sino que se requiere una mezcla selectiva de las mezclas para aumentar la eficacia de
cualquier mezcla.

Se realizaron otras acumulaciones para determinar el LD 50 de aceites esenciales vegetales naturales purificados
y/o sus componentes. Los productos químicos de prueba (500 µg/cucaracha) fueron disueltos en acetona antes de la
inyección en los segmentos torácico y abdominal de la cucaracha americana. Se usaron diez cucarachas por dosis.
Otro grupo de diez cucarachas recibió el mismo volumen de vehículo sólo (0,5 µl) y se usó como grupo de control. Se
registró la mortalidad 24, 48, y 72 horas después de la exposición. Los resultados son dados en la Tabla 2 y Fig. 2.

TABLA 2
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Se realizaron estudios para demostrar la eficacia de los materiales purificados de origen natural y varias mezclas
de los materiales. En la prueba, una cantidad conocida del material de prueba fue disuelto en un volumen conocido
de acetona y aplicado a pequeños tarros y todas las superficies del fondo interno fueron cubiertas. La superficie del
fondo de cada tarro es de aproximadamente 250 cm2. Una hora después de evaporarse la acetona se introdujeron cinco
cucarachas americanas en cada tarro. Los tarros de control fueron tratados exactamente como arriba pero sólo con la
cantidad conocida de acetona.

Estas pruebas con los tarros “de cruce” se realizaron con eugenol. La Tabla 3 proporciona los datos para eugenol al
5% (en volumen) en acetona y la Tabla 4 proporciona los datos para eugenol al 1% en acetona donde se colocaron cinco
(5) cucarachas americanas en los tarros seleccionados después de que se evaporara la acetona. IM = inmovilizadas;
KD = noqueadas; D = muertas; L = vivas (sin efecto).

TABLA 3

TABLA 4
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La tabla 5 proporciona los datos para eugenol al 5% (en volumen) en Isopar M al 95% y la Tabla 6 proporciona los
datos para eugenol al 1% (en volumen) en (sopar M al 99%. Isopar M es un hidrocarbono isoparafínico vendido por
Exxon Corporation.

TABLA 5

TABLA 6

En la Tabla 7 se provee un control para Isopar M al 100%.

TABLA 7

Los datos muestran que el eugenol al 5% es altamente eficaz como pesticida para cucarachas americanas en ambos
modos de uso.
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Documentos citados en la descripción

Esta lista de documentos citados por el solicitante ha sido recopilada exclusivamente para la información del lector
y no forma parte del documento de patente europea. La misma ha sido confeccionada con la mayor diligencia; la OEP
sin embargo no asume responsabilidad alguna por eventuales errores u omisiones.

Documentos de patente citados en la descripción

• US 5118506 A, Eichofer [0004]

• US 4933371 A, Hink [0004]

• US 5653991 A, Rod [0004]

• JP 05039203 A [0004]

• JP 04059703 A [0004]

• JP 02166735 A [0004]

• US 6004569 A [0004] [0008]

• US 6183767 A [0004]

•WO 0118201 A [0008]

•WO 0100032 A [0008]

Literatura no patente citada en la descripción

• COATS et al. ACS Symposium Series, 1991, 305-316 [0004]

• NATHANSON et al. Mol, Pharmacol, 1981, vol. 20, 68-75 [0005]

• NATHANSON Mol. Pharmacol, 1985, vol. 28, 254-268 [0005]

•WIERENGA et al. J Neurochem, 1990, vol. 54, 479-489 [0005]

• Comparative Biochemistry and Physiology Elsevier Science 2001. vol. 130, 325-337 [0008]
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REIVINDICACIONES

1. Método para matar cucarachas que incluye las etapas de:

preparar un pesticida consistente en sólo eugenol en un solvente de hidrocarbono isoparafínico,

aplicar el eugenol en el solvente de hidrocarbono a las cucarachas y su hábitat donde las cucarachas son expuestas
a una dosis efectiva para matar las cucarachas.

2. El método según la reivindicación 1, donde el eugenol está aproximadamente al 1% en volumen.

3. El método según la reivindicación 1, donde el eugenol está al 5% en volumen.
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