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SUMMARY

Adults of Cycloneda sanguinea were exposed to residues of trichilia, eucalyptus, paradise tree and castor oil
extracts (n=10/trat.). Mortality data was significant by Chi-square test, and Post-hoc paired procedures
(alfa=0,05) determined differences between all the extracts and the control. The extract effect order was:
trichilia > paradise tree > eucalyptus = castor oil > control.
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INTRODUCCIÓN

Cuando se buscan sustitutos menos contaminantes que
los insecticidas de síntesis que mantengan sin embargo
una alta eficacia, los estudios se enfocan hacia los
metabolitos secundarios o semioquímicos presentes en las
plantas, como alcaloides, terpenos, fenoles y aceites esen-
ciales (Simpson et al., 1990). Se consideran más selectivos
y de menor impacto y por ello compatibles con sistemas de
Manejo Integrado de Plagas (MIP). El más conocido es la
azadaractina, un triterpenoide presente en Azadirachta
indica, que posee acción de repelencia alimentaria y pro-
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RESUMEN

Adultos de Cycloneda sanguinea fueron expuestos a residuos de extractos de trichilia, eucalipto, paraíso y
ricino (n=10/trat). La mortalidad se comparó mediante Chicuadrado y pruebas Post-hoc pareadas (alfa=0,05).
La prueba fue significativa y todos los extractos se separaron del testigo, ordenándose: trichilia > paraíso >
eucalipto = ricino > testigo.
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MORTALITY OF Cycloneda sanguinea COLEOPTERA:
COCCINELLIDAE) ADULTS, CAUSED BY NATURAL
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duce disturbios fisiológicos, alterando el desarrollo, creci-
miento y reproducción en los insectos (Schmutterer, 1990;
Asher, 1993). Entre las ventajas atribuidas a estos com-
puestos, se considera que sería posible reducir los perjui-
cios producidos en la actividad de los enemigos natura-
les, debido a los insecticidas de síntesis.

Los áfidos (Homoptera: Aphidoidea) se hallan entre los
blancos habituales para estos compuestos (Carrizo et al.,
2004). En nuestro territorio, uno de sus enemigos natura-
les más frecuentes y abundantes, de hábito ampliamente
polífago, es la vaquita de San José, Cycloneda sanguinea
(Bosq, 1943). La inocuidad de tales productos sobre la
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fauna benéfica sería cuestionada de hallarse efectos nega-
tivos sobre una especie de tan amplia difusión y diversi-
dad de presas.

El objetivo del presente trabajo fue evaluar la mortali-
dad producida en Cycloneda sanguinea por extractos
biocidas de áfidos, provenientes de Trichilia glauca, Melia
azedarach, Eucalyptus globulus y Ricinus communis.

MATERIALES Y MÉTODOS

Para la cría de Cycloneda sanguinea se partió de indivi-
duos colectados sobre Arundo donax (caña de Castilla),
junto con los áfidos utilizados como presa, Melanaphis
donacis. Se criaron manteniendo 5 individuos por reci-
piente, para prevenir el canibalismo. La cría y ensayo se
realizaron en potes plásticos cilíndricos (5cm de alto, 7cm
de diámetro) con tapa de tul para permitir la aireación.

Para obtener los extractos, se maceraron 5 g de hojas
secas mantenidas por 24hs en 50ml de acetona, se filtraron
sobre papel y evaporaron hasta obtener una alícuota. Con
balanza analítica se calculó la concentración de sólidos
totales y se ajustó a 10.000 ppm. Se embebieron discos de
papel de filtro con 5 ml y luego de dejar orear por 5min., se
colocó uno en cada pote y se adicionó un individuo adul-
to (Unidad experimental = 1 pote c/1 indiv.) El ensayo con-
tó con 10 repeticiones por tratamiento.

Los tratamientos fueron:
T

0
: acetona (control o testigo: solvente de extracción).

T
1
: macerado de Trichilia glauca

T
2
: macerado de Melia azedarach.

T
3
: macerado de Ricinus comunnis

T
4:
 macerado de

 
Eucalyptus globulus

Las condiciones de cría y ensayo fueron: T°=25±2°C,
H.R.=49±5% y Fotofase=12hs. Se registraron los indivi-
duos muertos a los 30min., 24, 48 y 72 hs. Los insectos no
fueron alimentados, simulando la situación en campo, en
la cual el compuesto permanecería en el ambiente luego de
eliminar a la presa. Los datos se analizaron mediante Prue-
ba Chicuadrado y Post-hoc pareadas (Marascuilo y
McSweeney, 1977). La ventaja de esta prueba sobre la par-
tición del Chicuadrado, consiste en la posibilidad de orde-
nar jerárquicamente los tratamientos, a través del aparea-
miento.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La prueba Chicuadrado arrojó resultados significativos
para los cuatro momentos de lectura: χ2

30
=11,55; χ2

24
=10,04;

χ2
48

=35,80; χ2
72

=34,89; χ2
crít

=3,08. Todos los tratamientos
se diferenciaron del testigo, que alcanzó una mortalidad
total del 10% para la última lectura (Fig. 1). Esta diferencia
fue mayor para Trichilia desde el inicio del ensayo y al-
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Figura 1. Mortalidad de
Cycloneda sanguinea para las
lecturas correspondientes en
cada momento de lectura. Las
letras señalan los grupos for-
mados a partir de las pruebas
Post-hoc pareadas.
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canzó el 100% a las 48horas; pareció presentar asimismo un
efecto de “volteo’’ ya que la mortalidad inicial de 40% se
redujo a las 24 horas, para volver a incrementarse a partir de
las 48 horas. A partir de los resultados de la prueba Post-hoc
pareadas (Cuadro 1), se formaron grupos que se ordenaron
jerárquicamente en cada momento de lectura (Fig. 1).

Todos los tratamientos se diferenciaron del testigo, que
alcanzó una mortalidad total del 10% para la última lectura.
Esta diferencia fue mayor para Trichilia desde el inicio del
ensayo y alcanzó el 100% a las 48horas; pareció presentar
asimismo un efecto de “volteo’’ ya que la mortalidad inicial
de 40% (Fig. 1) se redujo a las 24 horas, para volver a
incrementarse a partir de las 48 horas.

En términos globales, los tratamientos se ordenaron, en
cuanto a su diferencia respecto del testigo, de mayor a
menor: trichilia > paraíso > eucalipto = ricino > testigo.
Extractos cetónicos también causaron mortalidad en Myzus
persicae -el pulgón del duraznero- uno de los áfidos plaga

Cuadro 1. Resultado de las pruebas Post-hoc pareadas en cada momento de lectu-
ra (Marascuilo y McSweeney, 1977). Referencias: S = prueba significativa; NS =
prueba no significativa. (alfa=0,05).

30 minutos Testigo Eucalipto Ricino Trichilia Paraíso 

Eucalipto S -- -- -- -- 

Ricino NS S -- -- -- 

Trichilia S S S -- -- 

Paraíso S NS S S -- 

24 horas Testigo Eucalipto Ricino Trichilia Paraíso 

Eucalipto S -- -- -- -- 

Ricino S S -- -- -- 

Trichilia S S NS -- -- 

Paraíso S S NS NS -- 

48 horas Testigo Eucalipto Ricino Trichilia Paraíso 

Eucalipto S -- -- -- -- 

Ricino S S -- -- -- 

Trichilia S S S -- -- 

Paraíso S NS NS S -- 

72 horas Testigo Eucalipto Ricino Trichilia Paraíso 

Eucalipto S -- -- -- -- 

Ricino S NS -- -- -- 

Trichilia S S S -- -- 

Paraíso S S NS S -- 
 

más ubicuos en nuestro territorio (Carrizo et al., 2004) y
presa habitual para C. sanguinea. Debe tomarse en cuen-
ta que el paraíso obtuvo una mortalidad acumulada de
70%, aunque tanto para este extracto como para todos los
demás, a esos valores debe restársele la mortalidad acu-
mulada del control (10%).

Folcia et al. (2004) ya habían observado en
Pseudoapanteles dignus -parasitoide de Tuta absoluta,
la polilla del tomate- un efecto de mortalidad más marcado
que sobre la polilla, que era el blanco buscado para los
productos naturales ensayados. De este modo, es indis-
pensable tomar en cuenta los efectos causados sobre la
fauna benéfica relacionada con la plaga objetivo de los
extractos de origen vegetal probados, ya que, al igual que
en el caso de los insecticidas de síntesis, pueden no ac-
tuar selectivamente. Por lo tanto, se sugiere ampliar y pro-
fundizar las investigaciones con extractos vegetales so-
bre enemigos naturales.
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