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Efecto del extracto etanólico de Azadirachta indica “Neem”
sobre la viabilidad del huevo y larva de Aedes (Stegomyia)
aegypti (Diptera: Culicidae) en laboratorio
PAMELA MORANTE-SILVA1*, CLAUDIA RUÍZ-GONZÁLEZ2,
NÉSTOR ATARAMA-MONTERO1, 2 & KEPLER N. ANDRADE-HERRERA3

RESUMEN. PAMELA MORANTE-SILVA, CLAUDIA RUÍZ-GONZÁLEZ, NÉSTOR
ATARAMA-MONTERO, KEPLER N. ANDRADE-HERRERA. 2019. Efecto del extracto
etanólico de Azadirachta indica “Neem” sobre la viabilidad del huevo y larva de Aedes
(Stegomyia) aegypti (Diptera: Culicidae) en laboratorio. Extracto de A. indica sobre viabilidad
de Ae. aegypti. Rev. peru. entomol. 54 (1): 1- 11. Aedes aegypti es el insecto vector causante
de dengue, zika y chikungunya. Mundialmente, para controlarlo se utilizan productos
organofosforados, frente a los cuales el vector ha mostrado resistencia. Se determinó el efecto del
extracto etanólico de Azadirachta indica sobre la viabilidad del huevo y larva de Ae. aegypti en
laboratorio. El bioensayo se realizó con huevos y larvas del IV estadio de Ae. aegypti sometidas
a tres concentraciones de extracto etanólico de A. indica (C1 = 0,0017g/ml, C2 = 0,0034g/ml y
C3 = 0,0051g/ml). Los huevos presentaron porcentajes superiores al 70% de viabilidad en las
tres concentraciones, mientras que las larvas presentaron un porcentaje de mortalidad superior
al 70% con la C3.
Palabras clave: Aedes aegypti, Azadirachta indica, control biológico, extracto etanólico,
viabilidad.
ABSTRACT. PAMELA MORANTE-SILVA, CLAUDIA RUÍZ-GONZÁLEZ, NÉSTOR
ATARAMA-MONTERO, KEPLER N. ANDRADE-HERRERA. 2019. Effect of the ethanolic
extract of Azadirachta indica “Neem” on the viability of the egg and larva of Aedes (Stegomyia)
aegypti (Diptera: Culicidae) in the laboratory. Extract from A. indica on viability of Ae. aegypti.
Rev. peru. entomol. 54 (1): 1- 11. Aedes aegypti is the insect vector that causes dengue, Zika and
Chikungunya. Globally, organophosphosphate pesticides are used to control this vector, which
has exhibited a resistance to the products. We determined the effect of the ethanolic extract
of Azadirachta indica on the viability of the egg and larva of Ae. aegypti in the laboratory.
The bioassay was performed with eggs and larvae of the IV stage of Ae. aegypti subjected
to three concentrations of A. indica ethanolic extract (C1 = 0,0017g/ml, C2 = 0,0034g/ml and
C3 = 0,0051g/ml). The eggs presented percentages greater than 70% viability in the three
concentrations, while the larvae presented a mortality percentage greater than 70% with C3.
Key words: Aedes aegypti, Azadirachta indica, biologic control, ethanolic extract, viability.

Introducción
El incremento de temperatura por el efecto del
calentamiento global, especialmente en países
de climas tropicales y subtropicales, y con
ello la presencia de fenómenos atmosféricos
como lluvias, sumado a problemas sociales
como deficiencias sanitarias, conllevan a la
proliferación de enfermedades transmitidas
por insectos y otras plagas (Flauzino et al.,
2009).

El mosquito Aedes (Stegomyia) aegypti L.
1762 (Diptera: Culicidae), ha demostrado ser
un importante vector de diversas arbovirosis,
cumpliendo su ciclo biológico en dos
ambientes, el acuático en los tres primeros
estadios (huevos, larvas y pupas) y el aéreo
en el estadio de adulto (Soares-Pinheiro et al.,
2017). El adulto es de hábitos principalmente
urbanos domésticos, preferentemente diurnos
y antropofílicos, el macho se alimenta
del néctar de las flores y las hembras son
hematófagas, condición que le confiere ser

Laboratorio Nature Solution, Cal. Buenos Aires Mza. 18 lote 23. San Pedro, Piura.
Escuela Profesional de Ciencias Biológicas. Universidad Nacional de Piura, Urb. Miraflores s/n, Castilla, Piura, Perú.
Departamento de entomología. Centro de Investigación en Biología Tropical y Conservación (CINBIOTYC), Cal. Nestor Martos Mza. E
lote 16 A.H. Almirante Miguel Grau II etapa Piura, Piura, Perú. https://orcid.org/0000-0003-4732-1613. *E-mail: pamela_07_5@outlook.
com
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vector de enfermedades como el Dengue,
Zika, la fiebre Chikungunya, la fiebre
amarilla, el mayaru y el usutu (Organización
Panamericana de la Salud, 2010).
La Organización Mundial de la Salud estima
que 2500 millones de personas en el mundo
viven en áreas de riesgo de transmisión de
estas enfermedades por la presencia del vector
y que unos 50 millones se infectan cada año,
reportándose en el 2019 en la región de las
Américas un total de 3 139 335 casos de dengue,
incluidas 1 538 defunciones. (Organización
Mundial de la Salud, 2019). En el Perú, el
dengue, es una de las patologías infecciosas
con mayor impacto, catalogándose como
una de las epidemias que es mayor causa de
mortalidad en el país (Guzmán, 2017), sólo en
los tres primeros meses del 2020 se reportaron
más de 12 mil infectados en las regiones de
la selva, siendo Loreto, Madre de Dios, San
Martín y Junín, las más afectadas, y en total
son más de 29 mil infectados en todo el país.
En el Norte, Piura es una ciudad endémica, en
lo que va del año 2020 ha reportado 128 casos
confirmados de dengue en la región (Centro
nacional de epidemiologia prevención y
control de enfermedades, 2020). Sin embargo
esta registró los mayores índices de casos y
muertes en el año 2017 debido a múltiples
factores entre ellos el fenómeno del niño
costero; manifestándose un incremento sólo
en casos de dengue del 55,6% entre los años
2016-2017 con 41 muertes notificadas de los
46 950 casos presentados (Castañón, 2017).
Actualmente, el Ministerio de salud adopta
medidas para el control de la proliferación
de este insecto, basadas en la eliminación
de los criaderos potenciales de reproducción
de los mosquitos, además de intensificar las
campañas de vigilancia y control vectorial, en
las que se utilizan productos organosforados
y los llamados reguladores de crecimiento
con acción larvicida como el Temefós
1% y Piriproxyfen 0,5% respectivamente
(Ministerio de Salud - MINSA, 2017). Estos
productos representan costos elevados de
hasta S/. 484 540,00 anuales para el estado;
además su uso prolongado y excesivo
genera resistencia, así mismo contaminación
ambiental, efectos tóxicos en la fauna y en
los humanos por la presencia de residuos en
el agua y en los alimentos, además de olores
desagradables e incluso algunos de ellos son
inaccesibles a la población de bajos recursos
(Rodríguez et al., 2004).
Como métodos alternativos para el control de
los vectores se han evaluado en laboratorio y en
campo el uso de controladores biológicos tales
como depredadores, hongos entomopatógenos
y extractos naturales de plantas, los cuales

Vol. 54 N° 1. Junio 2019

han demostrado ser efectivos controlando
las poblaciones de mosquitos y evitando el
desarrollo de resistencia (García-Gutiérrez
et al., 2006). En un estudio realizado con
los brotes de flores de Syzygium aromaticum
“Clavo de olor” se demostró la capacidad
larvicida sobre larvas de cuarto estadio de
Aedes albopictus reportando una letalidad
superior al 50% a partir de las 17 horas (Bilal
et al., 2012). Otras evaluaciones realizadas
bajo condiciones de laboratorio de la actividad
insecticida efectiva de los extractos etanólicos
de Gliricidia sepium, Sapindus saponaria y
Annona muricata sobre larvas de tercer instar
de Ae. aegypti, produjeron mortalidad en ellas
a las 24 horas de exposición (Amariles-Barrera
et al., 2013).
La región Piura presenta una gran diversidad
de plantas con propiedades medicinales, las
cuales repelen y controlan insectos, como la
menta, ortiga, molle y paico (Saavedra, 1995).
Existen también plantas arbóreas introducidas
como es el caso del árbol del neem (Azadirachta
indica A. Juss) que es una planta silvestre no
endémica muy bien adaptada, que no tiene
requerimientos especiales para su crecimiento
(Puri, 1999) y que ha sido usada desde hace
siglos en otros países para la lucha contra las
plagas, obteniéndose hasta la fecha numerosos
preparados elaborados a partir de uno o más
principios activos que se encuentran en ella.
En su composición química se reportan más de
300 compuestos principalmente metabolitos
activos terpenoides, dentro de ellos los
limonoides como Vilasinina, Nimbina,
Salanina y la Azadiractina (Romero & Vargas,
2005). Para muchos autores la mayoría de los
efectos antihormonales y antialimentarios que
el neem provoca en los insectos son del 72 al
90 % debidos al contenido en Azadiractina,
la cual es estructuralmente parecida a las
ecdisonas (hormonas que controlan el proceso
de metamorfosis del insecto desde el estado
de larva hasta que llega a ser adulto); esta
materia activa no mata insectos, al menos
no inmediatamente, sino que inhibe su
crecimiento y reproducción (Ramos, 2011).
Desde el punto de vista ambiental se trata de
una materia activa muy prometedora, por su
rápida degradación que minimiza el problema
de residuos, su baja toxicidad en mamíferos
y por su benignidad en gran parte de los
enemigos naturales (Centro Agronómico
Tropical de Investigación y Enseñanza CATIE,
1993). Ante esta problemática y considerando
la búsqueda de soluciones alternativas que
minimicen estos problemas, es que se realizó
este trabajo de investigación cuyo objetivo
fue determinar el efecto del extracto etanólico
de A. indica “neem” sobre la viabilidad del
huevo y larvas de Ae. aegypti en laboratorio,

Morante-Silva et al.: Extracto de A. indica sobre viabilidad de Ae. aegypti
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como una alternativa de control biológico con
la finalidad de proporcionar un nuevo marco
de estrategias en el control de este vector,
contribuyendo con el incremento de modelos
experimentales en el contexto epidemiológico
de enfermedades.
Materiales y métodos
Ubicación geográfica
El trabajo se llevó a cabo en el insectario
del proyecto Nature Solution, ubicado
en el Asentamiento Humano San Pedro,
departamento de Piura, norte del Perú
(5°12’05”°S - 80°38’23”°O), acondicionado
según lo descrito por la OPS/OMS (1983). La
temperatura fue medida con un sensor RH/
Temp Datalogger DTR-305 y fluctuó entre los
25±3°C y la humedad relativa de 60%, la cual
se mantuvo con ayuda de un sistema de aire
acondicionado.
Procedencia del material biológico y
establecimiento de la colonia experimental
Se utilizaron larvas de Ae. aegypti,
proporcionadas por el área de Vigilancia y
Control Vectorial del Ministerio de SaludPiura, las cuales fueron colectadas de los
jarrones de algunos cementerios del Bajo
Piura en los que no se había aplicado ningún
tratamiento químico previo. Estas fueron
identificadas usando las claves taxonómicas
de González & Darsie (1996) y González
et al. (2008), y se criaron bajo condiciones
de laboratorio (temperatura 25±3°C y la
humedad relativa de 60%). Los adultos
emergidos, fueron sexados usando la clave
taxonómica de González & Darsie (1996).
Posteriormente, se seleccionaron seis parejas,
cuyas primeras generaciones (F1) se utilizaron
como población homogénea, de la cual se
obtuvieron los huevos y larvas para dar inicio
al ensayo.
Manejo del ciclo biológico de Aedes aegypti
Se desarrolló en base a la metodología usada
por Quispe-Pretel et al. (2015). Para ello, se
colocaron las seis parejas de Ae. aegypti, cada
una en una caja de plástico (30 cm x 30 cm)
que actuaron como cámaras de crianza de los
adultos, las cuales tenían en una de las caras
laterales un orificio con mangas de tul, por
donde se alimentó a los insectos. Dentro de
cada caja se colocó un recipiente negro de
plástico (12 cm x 6 cm) como ovitrampa, que
se cubrió por los bordes con papel filtro y se
llenó con agua limpia y declorada.

les retiró cuidadosamente el papel filtro, para
ser colocados en una bandeja de plástico, la
cual se rotuló con una etiqueta conteniendo la
fecha y cantidad de huevos. Las bandejas que
contenían huevos se dividieron en dos grupos:
aquellas que contenían huevos para eclosión y
obtención de larvas, y las que sirvieron para el
bioensayo.
Larvas: Cuando emergieron las larvas,
estas se contabilizaron para tener en cuenta
el espacio vital, el agua del recipiente y la
cantidad del alimento. Para ello se utilizó la
fórmula empleada por Pérez et al. (2004),
colocando como máximo 200 larvas por
bandeja de 750 cm3 en un volumen de 800 ml
de agua declorada.
Como alimento se agregó levadura de cerveza.
Se calculó la cantidad según Pérez et al. (2004).
El agua y el alimento se cambiaron cada dos
días para evitar la formación de hongos.
Pupas: Luego de emergidas las pupas, estas se
colocaron en envases de plástico cubiertos con
tela tul, para posteriormente trasladar dichos
envases a las cámaras de crianza de adultos.
Adultos: De los adultos emergidos se
determinó el dimorfismo sexual y se
trasladaron en parejas con ayuda de un tubo
capturador hacia las cajas de crianza.
Dentro de las cajas, para la alimentación de
machos, se colocaron algodones humedecidos
con agua azucarada (5g de azúcar en 100ml
de agua), y se cambió el sustrato cada dos
días para evitar la formación de hongos. Para
la alimentación de las hembras, se les ofreció
sangre humana, cada dos días por 15 minutos
se introdujo la mano hasta la altura del brazo.
Obtención del extracto
Se colectaron hojas amarillas del árbol de A.
indica “Neem”, obtenidas del campus de la
Universidad Nacional de Piura (UNP). La
especie fue determinada en el laboratorio de
Botánica de la UNP.

Se pesaron 1 000 g de hojas amarillas, luego
se procedió a lavarlas con agua destilada
para remover partículas adheridas, después
se dejaron secar al aire durante 24 horas,
y posteriormente la muestra fue molinada
durante diez minutos con un equipo Magic
Bullet. Seguido a esto, la muestra fue separada
en dos frascos de topacio con 250 ml de etanol
96% para su maceración a temperatura y
Huevos: cada dos días se revisaron las al
humedad
ambiental durante siete días, con
ovitrampas. Aquellas que contenían huevos, se agitación periódica
de tres veces por día. A
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continuación, se realizó un primer filtrado
utilizando una tela de algodón, donde se
separaron partículas más grandes, luego se
realizó un segundo filtrado, esta vez con
sistema al vacío con un filtro de membrana
de poro de 0,45 µm y 40 mm de diámetro,
dicho filtrado se colocó sobre una placa Petri
y durante 72 horas se dejó evaporar el alcohol.
Preparación de las disoluciones
Después de la evaporación del etanol de
la placa, se procedió a retirar el extracto
solidificado con una espátula, posteriormente
se pesaron las cantidades de 0,340 g, 0,680
g y 1,020 g, en una balanza analítica A&D
Company de 0,0001g de precisión. Dichas
cantidades, fueron disueltas en 200 ml de agua
declorada, obteniendo las concentraciones del
ensayo biológico (Tabla 1).
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Se contó con un Testigo (T) por repetición,
al cual no se le aplicó ningún tratamiento;
y un control positivo (P) al que se le aplicó
0,1 g de Pyriproxyfen (Pyrilarv 0,5%) como
referencia. Se mantuvo a las larvas y huevos
con sus respectivos tratamientos a condiciones
adecuadas para que el ciclo se desarrolle
correctamente. En todo momento se consideró
el protocolo para determinar la susceptibilidad
o resistencia a insecticidas de mosquitos de
la especie Ae. aegypti, propuesto por la Red
Latinoamericana de Control de Vectores /
Fundación Mundo Sano (2005).
Para evaluar el efecto del extracto sobre
la viabilidad de los huevos, se cuantificó
el número de huevos viables, es decir que
llegan a eclosionar (Sihuincha et al., 2005),
comparándolo semanalmente durante 4
semanas con el grupo testigo y el grupo
control.

Tabla 1. Disoluciones utilizadas durante el
bioensayo
Para evaluar el efecto del extracto sobre la
Tratamiento Tratamiento Tratamiento viabilidad de las larvas, se cuantificaron el
1
2
3
número de larvas no viables, es decir que no
Extracto
0,340g
0,680g
1,020g
pasaron al estadio de pupa (Sihuincha et al.,
Agua declorada
200ml
200ml
200ml
2005), por causa de muerte, comparándolo
Concentraciones 0,0017g/ml 0,0034g/ml 0,0051g/ml con el grupo testigo y el grupo control, medido
(C)
(C1)
(C2)
(C3)
cada 12 horas, hasta las 120 horas.
Bioensayo
Se trabajó con un total de 300 huevos
pertenecientes a la F1 de las parejas de adultos
del insectario. Se realizaron tres repeticiones,
por cada una se usaron 100 huevos que tenían
como máximo siete días de vida, los cuales
fueron retirados en el mismo papel filtro
sobre el que habían sido ovipositados, el cual
fue cortado en segmentos que agruparan 20
huevos de forma aleatoria, y posteriormente
cada grupo fue colocado en un envase plástico
transparente, que contenía 200 ml de agua
declorada. Los cinco envases en total, se
dejaron aclimatar por un día. Al siguiente
día se procedió a aplicar en los envases los
respectivos tratamientos de 0,340 g (C1), 0,680
g (C2) y 1,020 g (C3), Control positivo (P) y
Testigo (T), todos debidamente rotulados con
fecha y hora.
En el caso de las larvas, se trabajó con 300
larvas del IV estadio de Ae. aegypti tomadas
directamente de huevos eclosionados en
el insectario, estas también fueron puestas
en los envases un día previo a la aplicación
para que logren aclimatarse. Se realizaron 3
repeticiones, tomándose aleatoriamente 20
larvas para cada uno de los 5 envases (C1, C2,
C3, Control Positivo y Testigo), debidamente
rotulados con fecha y hora.

Análisis de datos
Con los datos obtenidos se elaboró una
matriz en el programa Microsoft Excel 2016
(Microsoft Corp, EE. UU), y con el paquete
estadístico IBM SPSS statistics 24 (Statistical
Package for the Social Sciences), se obtuvieron
los estadísticos descriptivos.
Tanto las gráficas de dosis-respuesta para
huevos y larvas, así como, las gráficas de
eclosión-no eclosión de huevos, y mortalidadviabilidad de larvas se realizaron utilizando el
programa Microsoft Excel 2016.
Finalmente, se utilizó el análisis de las
varianzas ANOVA de dos vías, para evaluar
las diferencias dentro de los tratamientos y
entre los tratamientos. Además, se utilizó la
prueba de comparación de medias de Tukey
para los grupos con diferencias significativas.
Resultados
Viabilidad de huevos
El promedio acumulado de la eclosión de
huevos de Ae. aegypti, para cada tratamiento
se observa en la Fig. 1. La C3 tuvo los menores
promedios de huevos eclosionados en las
dos primeras semanas. Tanto la C2 como la
C3 fueron las concentraciones en las que los
huevos eclosionaron en un mayor tiempo.
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Figura 1. Promedio acumulado por tratamiento de la eclosión de huevos de Ae. aegypti.
Todos
los
tratamientos
presentaron
porcentajes de eclosión de huevos mayores
al 70%; sin embargo, dentro de los huevos no
eclosionados, el porcentaje mayor fue para la
C3 con 26,67%, seguido de la C2 con 16,67
% y la C1 de 13,33 %, finalmente el Control
(Pyriproxyfen) con 8,33% y el Testigo con
6,67% (Fig. 2).

El Análisis de Varianza de dos factores para la
eclosión de los huevos no fue estadísticamente
significativo para las Concentraciones, pues el
valor de la significancia es mayor a 0,05 (Sig.
= 0,757); por tanto, no fue necesario realizar
la prueba estadística de Tukey.

Figura 2. Porcentaje de eclosión vs No eclosión de huevos de Ae. aegypti.
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Viabilidad de larvas:
Los promedios acumulados de la mortalidad
de las larvas en cada tratamiento siguen el
siguiente orden: con la C1 empezaron a morir
a partir desde las 48 h (0,33 larvas), con la C2
a las 36 h (0,33 muertas), con la C3 a las 24
h (6,33 muertas), mientras que con el control
positivo (P) empezaron a morir a las 48 h (0,67
muertas); además la C3 generó daños físicos
en la morfología de la larva (Fig. 3) y presentó
los promedios más altos de mortalidad (Fig.
4).
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El porcentaje de mortalidad más elevado lo
obtuvo la C3 (73,35%), seguido del control
Positivo (38,35%), la C2 (36,65%), la C1
(11,65%) y finalmente el Testigo (10%) (Fig.
5).
El Análisis de Varianza de dos factores
para la mortalidad de larvas (Tabla 2), fue
estadísticamente significativo (Sig.˂0,005)
para la variable Concentraciones (Sig.=
0,000). En la Prueba estadística de Tukey se
encontraron diferencias significativas entre la

Figura 3. Larvas muertas de Ae. aegypti. A) Testigo, B) Control positivo. C) Concentración 3.

Figura 4. Promedio acumulado por tratamiento de la mortalidad de larvas de Ae. aegypti.
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Figura 5. Porcentaje de mortalidad vs viabilidad de larvas de Ae. aegypti.
Tabla 2. Análisis de Varianza para la mortalidad de larvas de Ae. aegypti entre tratamientos
Pruebas de efectos Inter sujetos
Variable dependiente: NÚMERO DE LARVAS MUERTAS
Tipo III de suma Grados de
Origen
Media cuadrática
de cuadrados
libertad
Modelo corregido
220,279a
54
4,079
Intersección
63,055
1
63,055
Horas
81,345
10
8,135
concentraciones
28,885
4
7,221
horas * concentraciones
110,048
40
2,751
Error
48,667
110
,442
Total
332,000
165
Total, corregido
268,945
164

F

Sig.

9,220
142,521
18,386
16,322
6,218

,000
,000
,000
,000
,000

a. R al cuadrado = .819 (R al cuadrado ajustada = .730)

C3 y las demás concentraciones (Sig. ≤ 0,002)
(Tabla 3).
Discusión
El neem es una especie ampliamente evaluada
en diferentes insectos, destaca su efecto
insecticida o bien regulador de crecimiento
en especies de importancia agrícola,
particularmente en hemípteros como Nezara
viridula en la cual se valoró su efecto y registró
un 60% de mortalidad en ninfas (Durmusoglu
et al., 2003). Así mismo, diferentes productos

y partes de neem, han demostrado tener un
amplio uso como insecticida de mosquitos,
tal es el caso del efecto repelente del aceite
derivado de la semilla con el 80% en Culex
quinquefasciatus (Culicidae) (Mandal, 2011),
o bien el efecto insecticida generado en los
inmaduros de Ae. aegypti (Culicidae) por el
extracto etanólico (Wandscheer et al., 2004).
En el presente trabajo se comprobó el efecto
insecticida del extracto de neem, sobre la
viabilidad de las larvas de Ae. aegypti en
laboratorio.
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Tabla 3. Prueba estadística de Tukey comparando la mortalidad de larvas de Ae. aegypti entre
tratamientos
Comparaciones múltiples
Variable dependiente: Número de larvas muertas
HSD Tukey
(I) concentraciones

C1

C2

C3

P

T

Intervalo de confianza al
95%
Límite
Límite
inferior
superior
-,91
,00

(J) concentraciones

Diferencia
de medias
(I-J)

Error estándar

Sig.

C2

-,45*

,164

,050

C3

-1,12

,164

,000

-1,58

-,67

P

-,48

,164

,030

-,94

-,03

T

,03

,164

1,000

-,42

,48

C1

,45*

,164

,050

,00

,91

C3

-,67*

,164

,001

-1,12

-,21

P

-,03

,164

1,000

-,48

,42

T

,48

*

,164

,030

,03

,94

C1

1,12

C2

*

*

,164

,000

,67

1,58

,67

*

,164

,001

,21

1,12

P

,64

*

,164

,002

,18

1,09

T

1,15

,164

,000

,70

1,61

C1

,48*

,164

,030

,03

,94

C2

,03

,164

1,000

-,42

,48

C3

-,64*

,164

,002

-1,09

-,18

T

,52

*

,164

,018

,06

,97

C1

-,03

*

*

,164

1,000

-,48

,42

C2

-,48

*

,164

,030

-,94

-,03

C3

-1,15

,164

,000

-1,61

-,70

P

-,52

,164

,018

-,97

-,06

*

*

Se basa en las medias observadas.
El término de error es la media cuadrática (Error) = 0,442.
*. La diferencia de medias es significativa en el nivel 0,05.

Umar et al. (2014) utilizando el extracto
etanólico de las hojas de Azadirachta indica
“Neem” a concentraciones de 0,05 g/ml, 0,1
g/ml, 0,15 g/ml y 0,2 g/ml, obtuvo porcentajes
de mortalidad en larvas de Ae. aegypti del
35%, 60%, 70% y 85% respectivamente a
las 72 horas. Además, Malusin & Villamar
(2015) utilizando concentraciones de 0,001
g/ml, 0,002 g/ml y 0,005 g/ml de extracto
etanólico de A. indica, observaron una mayor
mortalidad de las larvas (93%) a las 72 horas
en el extracto a 0,005 g/ml de concentración,
y en los extractos a 0,001 g/ml y 0,002 g/ml
un 47% y 70% respectivamente. Si bien, no
se consiguen porcentajes similares en control,

es porque en el trabajo de Umar et al. (2014),
las concentraciones fueron mucho más
elevadas. Sin embargo, las concentraciones
de Malusin & Villamar (2015) son casi las
mismas; obteniéndose así a las 72 horas con
la C3 (0,005 g/ml) un 71,65% y con la C2
(0,0034 g/ml) el 30%, pero muriendo en un
tiempo menor, es decir entre las 24 h y 36 h
respectivamente.
Durmusoglu et al. (2003) realizaron
investigaciones con extracto de neem al 20%
donde obtuvieron los siguientes resultados:
un valor promedio de 94% de repelencia a los
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35 minutos y dos horas, mientras que a las 24
horas el promedio de repelencia fue del 86%.
Al 10%, el extracto de neem arrojó valores del
70% a los tres tiempos registrados, mientras
que la repelencia en promedio al 10% fue
de 74 y 72% a los 35 minutos y dos horas
respectivamente, así mismo, a las 24 horas
obtuvo un 66%. Los resultados anteriores,
coinciden con los del presente trabajo, ya que
la mayor actividad de extracto de neem se dió
en las primeras 24 horas después de haber
sido agregado.
Hertlein et al. (2010) evaluaron los efectos
ovicidas y larvicidas del bioinsecticida
spinosad en Ae. aegypti y Anopheles stephensi
a concentraciones de 0,1 ppm, 5 ppm y 10
ppm, durante cuatro semanas de exposición en
condiciones controladas de temperatura (25 ±
1 ºC), obteniendo efecto ovicida intermedio
sólo para Anopheles, además de la mortalidad
del 100% de larvas de ambas especies en las
tres concentraciones; demostrando que su
potencial reside en su efecto larvicida más
que en su actividad ovicida. Se coincide con la
postura de los autores, con el contraste de que
el extracto de neem no actúa como ovicida,
sino de presentar un ligero retraso en el tiempo
de eclosión de los huevos de Ae. aegypti con
respecto al testigo, aunque estadísticamente
no significativo.
La cutícula serosa de huevos en culícidos está
compuesta por quitina y está asociada con la
resistencia a la desecación y su impermeabilidad
(Rezende et al., 2008). Concluimos, que dada
la misma naturaleza lipídica del neem este
pudo filtrarse ligeramente por la cutícula del
huevo de Ae. aegypti de nuestro experimento,
mostrándose consecuencias en el transcurso
de sus posteriores etapas evolutivas como
las que mencionan López & Estrada (2005),
que los componentes naturales del neem
tienen función de regulador de crecimiento
con acción insecticida, generando que los
insectos retarden o inhiban su alimentación,
interfiriendo en los procesos de mudas y/o
exuvia se queda adherida al abdomen y patas,
lo que impide el correcto desarrollo del insecto,
que muere en el intento de liberarse de su muda.
Además, que las hembras adultas procedentes
de huevos sometidos a tratamiento de neem
no pudieron alimentarse de sangre, pues no
cumplieron con lo que Canyon, Hii, & Muller
(1999) mencionan, al decir que el proceso de
toma de sangre del mosquito debe cumplir
con cuatro condiciones: reconocimiento el
huésped y reposo sobre él, exploración de la
zona y picadura, succión de la sangre y retiro
de la probóscide de la piel; provocando su
muerte.

Conclusiones
El extracto etanólico de A. indica “neem” no
disminuye significativamente la viabilidad del
huevo de Ae. aegypti, presentando porcentajes
de eclosión superiores al 70%. Sin embargo,
los tiempos de eclosión fueron más lentos con
respecto al testigo.
El extracto etanólico de A. indica “neem”
disminuye significativamente la viabilidad de
la larva de Ae. aegypti, siendo la C3 (0,0051
g/ml) la que presentó el mayor porcentaje
de mortalidad (73,35%) a las 120 horas de
exposición.
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Ocurrencia de parasitismo en ninfas de Tuthillia cognata
(Hemiptera: Psyllidae) en Camu-Camu cultivado en
Yarinacocha, Perú
SAMMY MANIHUARI-TARICUARIMA1, BLADIMIR GUERRA-AMBROSIO1,
JOSÉ SÁNCHEZ-CHOY 2, ENA VELAZCO-CASTRO2

RESUMEN. SAMMY MANIHUARI-TARICUARIMA, BLADIMIR GUERRA-AMBROSIO,
JOSÉ SÁNCHEZ-CHOY , ENA VELAZCO-CASTRO. 2019. Ocurrencia de parasitismo en
ninfas de Tuthillia cognata (Hemiptera: Psyllidae) en Camu-Camu cultivado en Yarinacocha,
Perú. Rev. peru. entomol. 53 (2): 13-20. La presente investigación tuvo por objetivo identificar
a los parasitoides de ninfas de Tuthillia cognata y evaluar su porcentaje de parasitismo natural
en camu camu cultivado en Yarinacocha, Ucayali, Perú. Se realizaron muestreos mensuales de
brotes para la obtención de ninfas de T. cognata en el penúltimo y último estadio de desarrollo,
durante Enero a Diciembre del 2018. Brotes del tercio inferior, medio y superior fueron
seleccionadas de 50 plantas escogidas al azar y seguidamente las muestras se trasladaron al
laboratorio, donde se mantuvieron a 28±1°C, 78±2% de humedad relativa y fotoperiodo 12:12h
(L:O) hasta la emergencia de los parasitoides. Del total de 167 microavispas adultas emergidas,
el 61,68% (103 individuos) fue representado por Psyllaephagus sp. y el 38,32% (64 individuos)
por Signiphora sp. (Hymenoptera: Chalcidoidea: Signiphoridae). Signiphora sp., alcanzó más
del 40% de parasitismo pero solo fue encontrado durante un mes y en cambio Psyllaephagus
sp., alcanzó niveles de parasitismo menores pero fueron reportados durante casi todos los meses
excepto en los meses sin lluvia (época seca). Es importante resaltar que estos dos parasitoides
identificados forman parte del nuevo registro de enemigos naturales de T. cognata en el cultivo
de camu camu.
Palabras clave: Myrciaria dubia, Parasitismo, Psyllaephagus sp., Signiphora sp.
ABSTRACT. SAMMY MANIHUARI-TARICUARIMA, BLADIMIR GUERRAAMBROSIO, JOSÉ SÁNCHEZ-CHOY, ENA VELAZCO-CASTRO. 2019. Occurrence of
parasitism in nymphs of Tuthillia cognata (Hemiptera: Psyllidae) in Camu-Camu cultivated
in Yarinacocha, Peru. Rev. peru. entomol. 53 (2): 13-20. The objective of this research was
to identify the parasitoids of nymphs of Tuthillia cognata and to evaluate their percentage of
natural parasitism in camu camu cultivated in Yarinacocha, Ucayali, Peru. Shoot samplings
were carried out monthly to obtain T. cognata nymphs in the penultimate and last stage of
development, during January to December 2018. Shoots of the lower third, middle and upper
were selected from 50 plants chosen at random and then the samples were transferred to the
laboratory, where they were kept at 28±1°C, 78±2% relative humidity and photoperiod 12:12h
(L:O) until the emergence of the parasitoids. Of the total of 167 emerged adult microwasps,
61,68% (103 individuals) were represented by Psyllaephagus sp. and 38.32% (64 individuals)
by Signiphora sp. (Hymenoptera: Chalcidoidea: Signiphoridae). Signiphora sp. reached more
than 40% parasitism but it was only found during one month and Psyllaephagus sp. reached
lower levels of parasitism but they were reported during almost every month except in the
months without rain (dry season). It is important to highlight that these two identified parasitoids
are part of the new registry of natural enemies of T. cognata in the cultivation of camu camu.
Key words. Myrciaria dubia, Parasitism, Psyllaephagus sp., Signiphora sp.
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Introducción
El camu camu (Myrciaria dubia, Myrtaceae) es
un frutal nativo que se desarrolla naturalmente
en zonas inundables de la Amazonia Peruana
y otros países como Brasil, Bolivia, Colombia,
Ecuador y Venezuela (Borges et al., 2013). El
alto contenido de ácido ascórbico (vitamina
C) y las propiedades antioxidantes que
presenta el fruto despertó gran interés en el
mercado internacional para su exportación
dentro de la industria farmacéutica, cosmética
y alimentaria (Akter et al., 2011). En el Perú,
la región Ucayali tuvo un incremento de
las áreas de cultivo de camu camu en zonas
inundables, contando en la actualidad con
1315, 95 hectáreas sembradas y distribuidas
en los distritos de Manantay, Callería,
Masisea y Yarinacocha (DRSAU, 2017). En
ese sentido, Sánchez et al. (2015) refiere que
el incremento de las áreas de producción de
camu camu vienen generando la proliferación
de plagas importantes que están afectando
hasta en un 80% el rendimiento de frutos.
Una de estas plagas es Tuthillia cognata
Hodkinson, Brown & Burckhardt, 1986
(Hemiptera: Psyllidae), conocido como “piojo
saltador o pegador de hojas del camu camu”
(Pérez y Iannacone, 2009; Mazzardo et al.,
2017). El adulto mide de 5 a 6 mm de largo, de
color marrón claro con las alas parcialmente
transparentes y son poco visibles en la planta;
la ninfa pasa por cinco estadios y su cuerpo
está cubierta por una pulverulencia blanca con
hilos de cera muy finos y largos del mismo
color, viven en colonias de hasta 80 individuos
en las hojas plegadas, pudiendo haber de
2 a 5 colonias por brote afectado (Delgado
y Couturier, 2004). Presenta un patrón de
distribución espacial - temporal agregado, con
frecuencia poblacional mayores en la época
lluviosa que en la seca (Pérez y Iannacone,
2009). Esta plaga produce en el cultivo
infestaciones entre el 12 y 94% (Barbosa et
al., 2004), incidiendo a una baja productividad
y disminución de la capacidad fotosintética
(Paredes et al., 2018).
Entre los enemigos naturales de T. cognata
reportados para el Perú son: Hybobathus
(Ocyptamus) persimilis (Diptera: Syrphidae)
(Guerra et al., 2018), Camponotus rufipes
(Hymenoptera:
Formicidae)
(Delgado
y Couturier, 2004), Ceraeochrysa sp., y
Chrysoperla sp., (Neuroptera: Chrysopidae)
como depredadores de ninfas y adultos
(Barbosa et al., 2004). Los insectos parasitoides
actúan como reguladores poblacionales de sus
hospederos, representando una herramienta
útil para el control biológico de insectos plagas
en diferentes cultivos agrícolas (Zumbado
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y Azofeifa, 2018). Sin embargo, como
parasitoides de ninfas de T. cognata solo se
habían reportado una microavispa identificada
a nivel de superfamilia Chalcidoidea
(Hymenoptera) en Loreto y Ucayali, pero sin
detalles profundos del estudio (IIAP, 2003).
Debido a la poca información de los reportes
de parasitoides asociados al cultivo de camu
camu, el presente estudio tuvo como objetivo
identificar a los parasitoides de ninfas de
T. cognata y determinar su porcentaje de
parasitismo natural en camu-camu cultivado
en Yarinacocha, Ucayali, Perú.
Materiales y métodos
Área de estudio
La investigación fue realizada en una parcela
de plantas francas en producción de camu
camu de 15 años de edad, con una densidad
de siembra de 4 x 3,5 m (714 plantas/ha),
perteneciente al señor Leandro Navarro López,
ubicado en el caserío San Juan (Latitud=
8°19’14.4’’ S y Longitud= 74°35’59.8’’ W)
y una altitud de 153 m.s.n.m., en el distrito
de Yarinacocha, Provincia Coronel Portillo,
Región Ucayali, Perú.
La temperatura media anual fue de 28,96°C;
la precipitación total anual fue de 1905,80
mm y la humedad relativa media anual fue del
60%, obtenida de la Estación Meteorológica
Agrícola Principal de la Universidad Nacional
de Ucayali. La zona de vida natural del
distrito de Yarinacocha corresponde según la
clasificación de Holdridge a la denominación
de Bosque Húmedo Premontano Tropical (bhPT) y fisiográficamente forma parte del paisaje
Planicie Aluvial, formando un sub paisaje
Llanura Inundable, con un elemento de paisaje
Terraza Baja, con pendientes menores al 2%
(Casas, 2014). Durante el periodo lluvioso
que ocurre entre Enero a Marzo, las parcelas
de camu camu suelen inundarse, pero solo
los troncos de la planta se sumergen (Pérez y
Iannacone, 2009).
Recolecta de brotes infestados
Muestreos de brotes de camu camu fueron
realizados mensualmente para la obtención
de ninfas de T. cognata en el penúltimo
y último estadio de desarrollo (N4 y N5)
durante Enero a Diciembre del 2018. Brotes
del tercio inferior, tercio medio y tercio
superior fueron seleccionadas de 50 plantas
escogidas al azar, esto se hizo para tener una
mayor representatividad de los enemigos
naturales en el cultivo (Cortez et al., 2011).
Los muestreos fueron realizados en horas de
la mañana de 7:00 a 9:00 am, porque permitió
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que los individuos no se vean afectados por el
calor, la lluvia y el viento (Pérez y Iannacone,
2009). Las muestras fueron introducidas en
bolsas de polietileno transparente de 10 x
15 cm debidamente etiquetadas (Figura 1A).
Posteriormente las muestras se trasladaron al
laboratorio de Entomología Agroforestal de
la Universidad Nacional Intercultural de la
Amazonía (UNIA) ubicada en la carretera a
San José Km 0,5 en el distrito de Yarinacocha.
Recuperación de parasitoides
En el laboratorio los brotes se colocaron
dentro de recipientes de plástico de 1 litro
de capacidad que previamente contenían un
papel filtro humedecido con agua destilada
en su base, y luego fueron cubiertos con tela
organza negra ajustada con una liga, los cuales
se mantuvieron bajo condiciones de 28±1°C,
78±2% de humedad relativa y fotoperiodo
12:12h (L:O) hasta la emergencia de las
microavispas adultas.
Conservación de los ejemplares
Los parasitoides emergidos se recolectaron
con ayuda de un aspirador entomológico
manual y luego se depositaron en frascos con
alcohol etílico al 70% para su conservación.
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% Parasitismo = (A/B) x 100100
Donde:
A = Número de parasitoides emergidos.
B = Número de ninfas recolectadas.
Resultados
En total obtuvimos 1317 ninfas de quinto
estadio (N5) de T. cognata procedentes de los
brotes recolectados de la parcela (Figura 1B).
Apenas en éste estadio las ninfas mostraron
formas momificadas que indicó posible
parasitismo (Figura 1C). De acuerdo a la
observación realizada, en total emergieron 167
microavispas adultas (un individuo por ninfa)
perteneciente a las especies Psyllaephagus
sp. (Hymenoptera: Chalcidoidea: Encyrtidae)
(61,68%) (Figura 2A y 2B) y Signiphora sp.
(Hymenoptera: Chalcidoidea: Signiphoridae)
(38,32%) (Figura 3A y 3B). El mayor
porcentaje de parasitismo por Psyllaephagus
sp., en ninfas de T. cognata fue registrada en
el mes de febrero con 33,33% y fue menor
en el mes de noviembre con 7,44% durante
la época lluviosa. Por otro lado, Signiphora
sp.emergió de ninfas parasitadas de T. cognata
únicamente en el mes de octubre. Durante la
época seca de los meses de Abril - Agosto, las
plantas de camu camu no presentaron brotes
afectados por T. cognata y por ello no se
verificó parasitismo (Tabla 1). No se logró
registrar el tercio preferido de parasitismo por
las microvispas en la planta de camu camu
durante las evaluaciones.

Identificación de parasitoides
La identificación de los parasitoides se
realizó mediante la observación de caracteres
morfológicos de los especímenes bajo el
aumento de un estéreomicroscopio trinocular,
marca Carl Zeiss, modelo Stemi 2000c y empleando las claves taxonómicas de
Trjapitzin et al. (2008), Trjapitzin
(2012), Ramírez et al. (2015) y Tabla 1. Número de microavispas emergidas de ninfas
Wolley & Dal Molin (2017).
parasitadas de Tuthillia cognata durante los muestreos de
Enero a Diciembre del 2018 en camu camu cultivado en
La confirmación del género de Yarinacocha, Ucayali, Perú
los parasitoides fue realizada
Meses de NNR NNP NPE
Género del
% de
por el especialista taxónomo Dr.
muestreo
parasitoide
parasitismo
John Stuart Noyes del Museo Enero
43
6
0
13,95
Psyllaephagus sp.
de Historia Natural de Londres, Febrero
75
25
11
33,33
Psyllaephagus sp.
Inglaterra. Los especímenes se Marzo
173
40
35
23,12
Psyllaephagus sp.
encuentran depositados en la
0
0
0
Colección Entomológica de la Abril
0
0
0
Facultad de Ingeniería y Ciencias Mayo
0
0
0
Ambientales de la Universidad Junio
Nacional Intercultural de la Julio
0
0
0
Amazonía.
Agosto
0
0
0
Determinación del porcentaje
de parasitismo
El porcentaje de parasitismo se
calculó mediante la siguiente
fórmula propuesta por Rodríguez
et al. (2012).

Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total

181
172
242
431
1317

20
80
18
49
238

15
64
10
32
167

Psyllaephagus sp.
Signiphora sp.
Psyllaephagus sp.
Psyllaephagus sp.

11,05
46,51
7,44
11,37

NNR= número de ninfas recolectadas, NNP= número de ninfas parasitadas y
NPE= número de parasitoides emergidos.
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Figura 1. A. Muestreo de brotes afectados por Tuthillia cognata en camu camu; B. Ninfas no
parasitadas de T. cognata; y C. Ninfas con aspecto momificado que indica parasitismo.

Figura 2. A. Ninfa de Tuthillia cognata mostrando el orificio de salida de un parasitoide; y B.
Adulto de la microavispa Psyllaephagus sp. emergido de la ninfa parasitada de T. cognata.
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Figura 3. (A). Ninfa de Tuthillia cognata mostrando el orificio de salida de un parasitoide; y B.
Adulto de la microavispa Signiphora sp. emergido de la ninfa parasitada de T. cognata.
Discusión
La
familia
Encyrtidae
cuenta
con
aproximadamente 3700 especies descritas a
nivel mundial y 460 géneros, son microavipas
de 0,3 a 3 mm de longitud, que actúan como
parasitoides de ninfas de insectos plagas del
orden Hemiptera, principalmente las familias:
Psyllidae y Triozidae (Japoshvili et al., 2016).
Del género Psyllaephagus, fueron descritas
aproximadamente 245 especies para el mundo
(Trjapitzin, 2012). Para la región Neotropical
se reportaron las siguientes especies:
Psyllaephagus pilosus Noyes, P. bliteus Riek,
P. trjapitzini Myartseva y Martínez, P. yaseeni
Noyes y P. diaphorinae Lin y Tao (Fidalgo et
al., 2005; Trjapitzin et al., 2008; Pérez et al.,
2014).
Según los autores, Fidalgo et al. (2005),
Daane et al. (2005) y Pujade y Caicedo (2014)
afirman que las hembras de Psyllaephagus
pilosus Noyes y P. bliteus Riek, prefieren
parasitar en el tercer y cuarto estadio ninfal
de Ctenarytaina eucalypti y Glycaspis
brimblecombei (Hemiptera: Psyllidae). En
nuestro estudio, posiblemente Psyllaephagus
sp., pudo haber comenzado a parasitar la ninfa
de T. cognata antes del quinto estadio, sin
mostrar momificación.
Ante el incremento del ataque por plagas en
el Eucalipto (Myrtaceae), California, EE.
UU., fue el primer país que introdujo desde
Australia a Psyllaephagus pilosus para el
control biológico de Cteranytaina eucalypti
en las especies de Eucalyptus pulverulenta y
E. globulus (Rodríguez y Sáiz, 2006; Pérez
et al., 2014) y Psyllaephagus bliteus para el
control de Glycaspis brimblecombei Moore
en E. camaldulensis (Ferreira et al., 2008).

En un estudio se encontraron a las especies
Psyllaephagus parvus Riek y P. perplexans
parasitando ninfas de las plagas Cryptoneossa
triangula Taylor y Eucalyptolyma maideni
Froggatt (Eatough et al., 2011). De igual
manera, el Perú en el año 2000 introdujo por
primera vez la avispa exótica Psyllaephagus
pilosus para el control del pulgón australiano
del eucalipto Ctenarytaina eucalypti en
las regiones de Acobamba, Angaraes y
Huancavelica (SENASA, 2018).
El 33,33% de parasitismo obtenido de
Psyllaephagus sp., tienen gran similitud con el
estudio de Ide et al. (2006) quienes reportaron
para Psyllaephagus bliteus porcentajes de
parasitismo variables entre el 53,3% y 33,3%
sobre ninfas de Glycaspis brimblecombei en
plantaciones de eucalipto (Eucalyptus sp.), en
la provincia de Los Andes, Chile. Asimismo,
Pérez et al. (2014), encontró una variabilidad
en los porcentajes de parasitismo de
Psyllaephagus bliteus, oscilando entre 0,5%
y 50% en Eucalyptus globulus, en Huelva,
España.
La familia Signiphoridae cuenta con 79
especies descritas a nivel mundial y 4 géneros,
son microavipas de 0,2 a 1,5 mm de longitud,
que actúan como parasitoides primarios o
secundarios (hiperparasitoide) de ninfas
de insectos plagas del orden Hemiptera,
principalmente las familias: Aleyrodidae,
Diaspididae, Coccidae, Pseudococcidae y
parasitando pupas de moscas de las familias
Tachinidae y Drosophilidae (Woolley y
Hanson, 2006; Heraty et al., 2013; Ramírez
et al., 2015) y algunas especies en larvas
maduras o pupas de microavipas de la
superfamilia Chalcidoidea, por ejemplo
algunas especies de Encyrtidae (Paz, 2012;
Paz y Ghiggia, 2018). Del género Signiphora,
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fueron descritas 79 especies para el mundo
y para la región neotropical sólo se tiene
registrados 14 especies (Signiphora aleyrodis
Ashmead, S. aspidioti Ashmead, S. bifasciata
Ashmead, S. coquilletti Ashmead, S. flava
Girault, S. flavella Girault, S. flavopalliata
Ashmead, S. mexicana Ashmead, S. perpauca
Girault, S. pulchra Girault, S. tumida De
Santis y S. unifasciata Ashmead), aunque
existen muchas especies sin describir
(Paz, 2012; Ramírez et al., 2015). Como un
caso de hiperparasitismo, fue encontrado
Signiphora flavopalliata desarrollándose en
la pupa de Comperiella bifasciata Howard
(Encyrtidae) en Aonidiella aurantii Maskell
(Diaspididae) (Woolley, 1983), sin embargo
en nuestro estudio no se puedo observar ese
comportamiento para Psyllaphagus sp.
Ayquipa et al. (2009) en su estudio encontró
a Signiphora sp., parasitando en ninfas de
Hemiberlesia lataniae Crawford (Hemiptera:
Diaspididae) en el cultivo de palto (Persea
americana) con un porcentaje de parasitismo
del 25%, en La Libertad, Perú, mientras
que por su parte, García y Alvarado (2015)
reportaron a Signiphora sp., como parasitoide
de ninfas de mosca blanca Tetraleurodes
acaciae Quaintance (Hemiptera: Aleyrodidae)
con un porcentaje de parasitismo del 38%
en huizache (Acacia farnesiana) del área de
Bermejillo, Durango, México.
El parasitismo natural de Psyllaephagus sp.
y Signiphora sp., se encuentra influenciado
por las condiciones ambientales, fenología
del cultivo y por la presencia de los daños
de T. cognata en los brotes de camu camu.
Similarmente, Pérez y Iannacone (2009)
encontraron un mayor número de ninfas
de T. cognata en la época lluviosa que en
la seca, y siendo también el mismo distrito.
Opuestamente, Delgado y Couturier (2004)
observaron que las mayores infestaciones
de T. cognata ocurren en la época de verano
o seca, reduciendo sus poblaciones en la
época lluviosa. En nuestro estudio, no
encontramos presencia de parasitismo en la
época de ausencia de lluvia, debido a que
hubo muy poca presencia de ninfas de T.
cognata atacando plantas de camu-camu. Los
índices de parasitismo variaron a lo largo de
los otros meses, siendo mayor en la época
de mayor precipitación pluvial. Además es
importante resaltar que estos dos parasitoides
identificados forman parte del nuevo registro
de enemigos naturales de T. cognata en el
cultivo de camu camu.
Conclusiones
En el cultivo de camu camu, Signiphora sp
alcanzó más del 40% de parasitismo pero
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solo fue encontrado durante un mes y en
cambio Psyllaephagus sp alcanzó niveles de
parasitismo menores pero fueron reportados
durante casi todos los meses excepto en los
meses sin lluvia.
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Evaluación de dietas artificiales sobre la fecundidad y
longevidad del depredador Chrysoperla externa
(Hagen, 1861) (Neuroptera: Chrysopidae)
BORIS PINEDO-PINEDO1, BLADIMIR GUERRA-AMBROSIO1,
ENA VELASCO-CASTRO2, JOSÉ SÁNCHEZ-CHOY 2

RESUMEN. BORIS PINEDO-PINEDO, BLADIMIR GUERRA-AMBROSIO, ENA
VELASCO-CASTRO, JOSÉ SÁNCHEZ-CHOY. 2019. Evaluación de dietas artificiales sobre
la fecundidad y longevidad del depredador Chrysoperla externa (Hagen, 1861) (Neuroptera:
Chrysopidae). Rev. peru. entomol. 53 (2): 21-28. El presente estudio tuvo como objetivo
evaluar el efecto de diferentes dietas artificiales sobre la fecundidad y longevidad de adultos de
Chrysoperla externa (Hagen, 1861) (Neuroptera: Chrysopidae) en condiciones de laboratorio
en Ucayali, con el fin de encontrar una dieta artificial más económica y eficiente para su crianza
masiva. Se probaron tres dietas: azúcar rubia + miel de abeja + polen, harina de maca + miel de
abeja + polen y leche en polvo + miel de abeja + polen, en comparación con la dieta estándar
(levadura de cerveza + miel de abeja + polen), realizándose un Diseño Completamente al Azar
(DCA) con catorce repeticiones por cada dieta. Los parámetros evaluados fueron capacidad
de oviposición, viabilidad de huevos y longevidad de adultos, durante la primera generación.
Los resultados revelaron que la dieta a base de leche en polvo + miel de abeja + polen obtuvo
valores mayores y similares a la dieta estándar en los tres parámetros evaluados. Por lo tanto, se
concluye que esta dieta podría ser utilizada para la producción masiva de C. externa.
Palabra clave: dieta artificial, capacidad de oviposición, viabilidad, longevidad.
ABSTRACT. BORIS PINEDO-PINEDO, BLADIMIR GUERRA-AMBROSIO, ENA
VELASCO-CASTRO, JOSÉ SÁNCHEZ-CHOY. 2019. Evaluation of artificial diets on the
fecundity and longevity of the predator Chrysoperla externa (Hagen, 1861) (Neuroptera:
Chrysopidae). Rev. peru. entomol. 53 (2): 21-28. The present study aimed to evaluate the
effect of different artificial diets on the fertility and longevity of adults of Chrysoperla externa
(Hagen, 1861) (Neuroptera: Chrysopidae) under laboratory conditions in Ucayali, in order to
find a more economical and efficient artificial diet for their mass rearing. Three diets were
tested: brown sugar + honey bee + pollen, maca powder + honey bee + pollen and milk
powder + honey bee + pollen, compared to the standard diet (beer yeast + honey bee + pollen
), performing a Completely Ramdom Desing (DCA) with fourteen repetitions for each diet.
The parameters evaluated were oviposition capacity, egg viability and adult longevity, during
the first generation. The results revealed that the diet based on milk powdered + honey bee +
pollen obtained higher and similar values to the standard diet in the three parameters evaluated.
Therefore, it is concluded that this diet could be used for the massive production of C. externa.
Keyword: artificial diet, oviposition capacity, viability, longevity.

Introducción
Chrysoperla
externa
(Hagen,
1861)
(Neuroptera: Chrysopidae) es una crisopa
que destaca como controlador biológico por
sus características depredadoras, amplia
distribución geográfica y estacional, fácil
crianza en laboratorio y potencial para
adaptarse a varios ambientes de cultivo (Núñez
y Pardo, 2002; Cardoso y Lazzari, 2003;
Medina et al., 2003). Además, esta especie ha
mostrado cierta resistencia a la aplicación de

diferentes insecticidas (Haramboure, 2016),
incluyendo también a algunos insecticidas
de origen botánico (Ponce et al., 2019).
Chrysoperla externa ha sido ampliamente
reportado como depredador de huevos y
larvas de lepidópteros como: Spodoptera
frugiperda Smith y Helicoverpa zea Boddie
en maíz; Cydia pomonella Linnaeus en
manzano; Pectinophora gossypiella Saunders
en algodón; Phthorimaea operculella
Zeller en papa; Tuta absoluta Meyrick y
Trialeurodes vaporariorum (Westwood) en
tomate; Neohydatothrips signifer (Priesner)

Ingeniero Agroforestal Acuícola. E-mail: bepp16@hotmail.com, https://orcid.org/0000-0002-2727-7961. entoblagueam@gmail.com., https://orcid.org/0000-0003-0569-1093.
2
M. Sc. Docente de la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía, E-mail: evelazcoc@unia.edu.pe., https://orcid.org/000-0003-29516257. jsanchezc@unia.edu.pe., https://orcid.org/0000-0003-3376-590X
1

22

REVISTA PERUANA DE ENTOMOLOGÍA

Vol. 54 N° 2. Diciembre 2019

en maracuyá; Phyllocnistis citrella (Stainton)
en cítricos y Orthezia olivícola (Beingolea) en
olivo (Salamanca et al., 2010; Castro et al.,
2016).

de adultos de C. externa en condiciones de
laboratorio, con el fin de encontrar una dieta
artificial alternativa eficiente para su crianza
masiva.

En el Perú, ésta especie de crisopa viene siendo
producido masivamente en los laboratorios de
la Subdirección de Control Biológico (SCB)
del SENASA, tanto en la Costa y Selva
Central para su distribución a nivel nacional
y sostenimiento de los programas de Manejo
Integrado de Plagas (MIP) en diferentes
cultivos agrícolas (SENASA, 2016). Uno de
los factores importantes para la mejora en
la producción de insectos benéficos en larga
escala es la formulación y adecuación de dietas
de los adultos (Cohen, 2004, 2015). Por ello,
se han evaluado muchas dietas artificiales para
la crianza de crisopas adultas no solo por su
rentabilidad y fácil preparación, sino también
por sus efectos positivos sobre los parámetros
biológicos de las crisopas frente a sus dietas
naturales (McEwen, 1999).

Materiales y métodos

En algunas investigaciones, se han desarrollado
dietas artificiales para adultos de C. externa
utilizando miel, levadura de cerveza, polen,
ácido ascórbico y espirulina (Palomares et al.,
2020). Por su lado, Deza (2017) empleó una
dieta a base de levadura de cerveza, miel de
abeja y polen. Otros autores como Boregas et
al. (2003) y Lira & Batista (2006) proponen
como dieta estándar, levadura de cerveza y
miel. Mientras tanto, Soto y Iannacone (2008)
probaron ocho dietas diferentes con el fin de
encontrar una dieta artificial barata y efectiva.
Sin embargo, en la alimentación de adultos
de C. carnea se utilizaron una dieta a base de
proteína enzimática hidrolizada de levadura de
cerveza (Ulhaq et al., 2006), y asimismo, una
mezcla de yema de huevo, vitaminas solubles,
levadura y miel (Farrokhi et al., 2017). Por
su parte, Sattar (2017) obtuvo una mayor
capacidad de oviposición y alta viabilidad
utilizando una dieta que contenía proteína
comercial del producto Nu-Lure®. De igual
manera, Balouch et al. (2016) logró una mayor
fecundidad, viabilidad y longevidad con una
dieta a base de chancaca y levadura.
Es importante señalar en base a los estudios
mencionados anteriormente, que para la
alimentación de los adultos de C. externa se
emplearon la levadura de cerveza dentro de
las composiciones de las dietas artificiales
por tener un alto valor nutricional, pero sin
embargo este ingrediente resulta ser muy caro
y a veces de difícil acceso en el mercado,
por lo que debe ser necesario optar por otros
insumo que podrían ser más económicos y
eficientes en la producción de crisopas. Por
este motivo, que el presente estudio tuvo como
objetivo evaluar el efecto de diferentes dietas
artificiales sobre la fecundidad y longevidad

El estudio se llevó a cabo en el laboratorio
de Entomología Agroforestal de la Facultad
de Ingeniería y Ciencias Ambientales de
la Universidad Nacional Intercultural de la
Amazonia (UNIA) ubicada en la carretera
San José 0,5 km del distrito de Yarinacocha,
Ucayali (8°22’44,9’’ S, 74°3323,2’ O) a una
altitud de 154 msnm. Los experimentos se
realizaron en laboratorio bajo condiciones
controladas durante la primera generación,
a temperatura promedio de 28,78±0,67
°C, humedad relativa de 67,08±5,59 % y
fotoperiodo 12:12h (L:O).
Crianza de Chrysoperla externa
La crianza de C. externa fue adaptada de
acuerdo a Soto y Iannacone (2008) donde se
inició con huevos obtenidos de la Subdirección
de Control Biológico (SCB) del SENASA
- Lima, las cuales fueron acondicionadas en
envases de plástico rectangular (45 x 35 x 20
cm), con cartulinas perforadas y dobladas a
manera de acordeón en su base, y cubiertas
con una tela organza sujeta por una liga. Las
larvas fueron alimentadas en forma interdiaria
con huevos de Sitotroga cerealella Olivier
(Lepidoptera: Gelechiidae). Los cocones
formados en las cartulinas, fueron retirados y
colocados sobre una placa Petri de plástico de
10 cm de diámetro, y llevados al interior de
una jaula de dos mangas donde permanecieron
hasta la emergencia de los adultos.
Posteriormente, los adultos fueron sexados
y colocados por parejas (una hembra y un
macho) en envases cilíndricos de policloruro
de vinilo (PVC) de 25 cm de alto por 10 cm
de diámetro, previamente acondicionadas con
aberturas forradas con tela tul y tapizados
por dentro con papel kraft, como unidades de
oviposición, de acuerdo con Farrokhi et al.,
(2017). Luego, se les proporcionó las dietas
correspondientes (Tabla 1) en paletas plásticas
de 18 x 5 cm formando una línea delgada,
y además sobre las tapas de los envases se
colocaron un pedazo de algodón embebido
con agua destilada.
En el experimento se probaron tres dietas
diferentes a la dieta estándar (control),
realizándose un Diseño Completamente al
Azar (DCA) con catorce repeticiones por cada
dieta. Previamente, los diferentes ingredientes
utilizados en cada dieta se mezclaron con un
agitador para homogenizarlas.
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Tabla 1. Características de los tipos de dietas utilizadas en el experimento
Dieta

Ingredientes

Peso/volumen

Dieta estándar (control)

Levadura de cerveza : miel de abeja : polen

35g : 17,5ml : 1,75 g

AR + MA + P
HM + MA + P
LP + MA + P

Azúcar rubia : miel de abeja : polen
Harina de maca : miel de abeja : polen
Leche en polvo : miel de abeja : polen

35g : 17,5ml : 1,75 g
35g : 17,5ml : 1,75 g
35g : 17,5ml : 1,75 g

AR = azúcar rubia; HM = harina de maca; LP = leche en polvo; MA = Miel de abeja; P = polen.

Capacidad de oviposición
Cada 48 horas, las unidades de oviposición
fueron llevados al interior de la jaula de dos
mangas para ser cambiadas por otras nuevas,
procediéndose a retirar el pedazo de algodón,
la tapa del envase y la paleta de alimentación,
y seguidamente se tomaron los adultos con la
ayuda de un tubo de ensayo (18 x 150 mm).
Después, se retiraron el papel kraft del envase
y se realizó el conteo de huevos colocados
por cada hembra, desde el primer día de
oviposición hasta su muerte.

adultos hasta su muerte en las unidades de
oviposición.

Viabilidad de huevos
Se tomaron 50 huevos ovipuestos el mismo
día, los que fueron individualizados en placas
Petri de 3 ml de capacidad, estas placas fueron
acondicionadas en su base con cartulina
negra recortada en círculo y humedecida con
agua destilada. La viabilidad se determinó
con el número de huevos eclosionados y no
eclosionados.

Resultados

Longevidad de hembra y macho
Ésta se determinó teniendo en cuenta los días
que transcurrieron desde la emergencia de los

Análisis de datos
Se realizó el análisis de varianza (ANOVA) para
ver si había diferencias entre los tratamientos
y luego las medias se compararon mediante
la prueba de Tukey (P <0,05) utilizando
las medias estadísticas. Los análisis fueron
realizados mediante el paquete estadístico
SPSS versión 25.

Capacidad de oviposición
Hubo diferencias estadísticas entre el número
de huevos colocados por hembras de C.
externa después de ser alimentadas con
cada tipo de dieta (P<0,05). Las hembras
alimentadas con la dieta LP+MA+P resultaron
colocar cantidades de huevos estadísticamente
iguales a las alimentadas con la dieta estándar
(control) y superiores a las alimentadas con
las dietas HM + MA + P y AR + MA + P,
respectivamente (Figura 1).
AR= Azúcar rubia; HM= Harina de maca; LP= Leche en polvo; MA=

Miel de abeja; P= Polen. Según Tukey (p≤0.05) las letras minúsculas distintas indican diferencias significativas.

Figura 1. Números promedio de huevos colocados por hembras de Chrysoperla externa después
de ser alimentados con diferentes dietas.
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Viabilidad de huevos
Hubo diferencias estadísticas entre el
porcentaje de huevos eclosionados de C.
externa después de ser alimentadas con
cada tipo de dieta (P<0,05). Los huevos
provenientes de las hembras alimentadas
con la dieta LP+MA+P resultaron presentar
una viabilidad estadísticamente iguales a las
alimentadas con la dieta estándar (control) y
HM + MA + P, respectivamente y superior del
alimentado con la dieta AR + MA + P (Figura
2).
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Longevidad de hembra y macho
Hubo diferencias estadísticas entre la
longevidad de hembras y machos de C. externa
después de ser alimentadas con cada tipo de
dieta (P<0,05). Las hembras y los machos
alimentados con la dieta LP+MA+P resultaron
presentar longevidades estadísticamente
iguales a las alimentadas con la dieta estándar
(control) y superiores a las alimentadas con
las dietas HM + MA + P y AR + MA + P,
respectivamente (Figura 3 y 4).

AR= Azúcar rubia; HM= Harina de maca; LP= Leche en polvo; MA= Miel de abeja; P= Polen. Según Tukey (p≤0,05) las letras minúsculas
distintas indican diferencias significativas.

Figura 2. Porcentajes promedio de eclosión de huevos de Chrysoperla externa después de ser
alimentados con diferentes dietas.

AR= Azúcar rubia; HM= Harina de maca; LP= Leche en polvo; MA= Miel de abeja; P= Polen. Según Tukey (p≤0,05) las letras minúsculas
distintas indican diferencias significativas.

Figura 3. Longevidades promedio de hembras de Chrysoperla externa después de ser alimentada
con diferentes dietas.
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AR= Azúcar rubia; HM= Harina de maca; LP= Leche en polvo; MA= Miel de abeja; P= Polen. Según Tukey (p≤0.05) las letras minúsculas
distintas indican diferencias significativas.

Figura 4. Longevidades promedio de machos de Chrysoperla externa después de ser alimentado
con diferentes dietas.
Discusión
Con respecto al valor nutricional de las dietas
empleadas en el estudio, se puede indicar que
por cada 100 gramos de alimento, la leche en
polvo contiene energía (117 kcal), proteínas
(25g), grasa total (26 g) y carbohidratos totales
(38,5 g) y vitaminas A, C y D (Fernández
et al., 2015; Galdámez et al., 2019), y de
manera semejante, la levadura de cerveza
contiene energía (371 kcal), proteínas (27,8
g), carbohidratos totales (36,2 g) y vitaminas
del complejo B (Markman, 2009; Lezcano,
2012). Por otra lado, la harina de maca
contiene energía (354 kcal), proteínas (14,1
gramos), grasa total (1,8 g) y carbohidratos
totales (70,3 g) (García et al., 2009; Romero
et al., 2016) y al contario, el azúcar rubia solo
contiene energía (394 kcal) (Friedmann y
Penner, 2010; Rein, 2012).
La cantidad de huevos obtenidos por las
hembras de C. externa con las dietas: estándar
y LP + MA + P fueron similares a Deza (2017)
con 805 huevos/hembra utilizando como
dieta, levadura de cerveza, miel y polen, y
778 huevos/hembra por Macedo et al. (2003)
con levadura de cerveza y miel. En oposición,
Boregas et al. (2003) obtuvieron una
fecundidad menor (350 huevos/hembra) con
la misma dieta mencionada anteriormente.
Algo semejante ocurrió con Palomares et
al. (2020) quien obtuvo 228 huevos/hembra
con miel, levadura de cerveza, polen,

ácido ascórbico y espirulina, y asimismo
por Núñez (1988) con 500 a 600 huevos/
hembra, al solo emplear como dieta para
adultos, miel y polen. En el caso de Soto y
Iannacone (2008), las hembras alimentadas
con las dietas: levadura + maca, levadura +
kiwicha y maca + kiwicha obtuvieron una
capacidad de oviposición entre 814, 888 y
904 huevos/hembra, respectivamente; así
mismo, manifiestan que la maca y la kiwicha
podrían ser un buen complemento nutricional
de la levadura, por presentar un alto contenido
de proteínas y de aminoácidos esenciales, a
pesar de ello, estos datos superan al resultado
obtenido con la dieta HM + MA + P. Ulhaq
et al. (2006) indican que el azúcar resulta ser
un componente muy importante en la dieta de
los adultos y que genera efectos pronunciados
en la producción de huevos. Sin embargo,
con la dieta AR + MA + P se obtuvo un valor
menor de fecundidad y similarmente fue
encontrado en C. carnea (342 huevos) con
chancaca y levadura (Balouch et al., 2016).
Para esta misma especie, se obtuvieron 785
huevos/hembra con proteína hidrolizada del
producto Nu-Lure® (Sattar, 2017) y 618
huevos/hembra con yema de huevo, vitaminas
solubles, levadura y miel (Farrokhi et al.,
2017), cuya cantidad de huevos coinciden
con los resultados obtenidos por las dietas:
estándar (control), LP + HM + P y HM +
MA + P. Por lo tanto, es probable que estas
diferencias en la producción de huevos por
las hembras de C. externa se deban por el
alto contenido de energía y proteínas que
presentan la dieta estándar y LP + MA + P
en comparación a las demás dietas que no
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tuvieron los efectos deseados en este insecto,
de acuerdo con Canard (2001), Cohen (2004
y Cohen (2015) quienes indican que la
fecundidad en los insectos dependen de la
calidad nutricional del alimento.
La viabilidad de huevos de C. externa
obtenidos con la dietas: estándar (control), LP
+ MA+ P, HM + MA + P y AR + MA + P fueron
menores al resultado encontrado por Deza
(2017) con 93%, al ser alimentados los adultos
con levadura de cerveza, miel y polen. Por su
parte, Soto y Iannacone (2008) encontraron
una viabilidad de huevos (50,7; 50,7 y 52%),
con la dietas: estándar, levadura + kiwicha y
soya + kiwicha, respectivamente, sin embargo
estos datos fueron menores a los resultados
obtenidos en este estudio. En adición, Soto y
Iannacone (2008) verificaron que la levadura
de cerveza favorece significativamente la
viabilidad de los huevos. De acuerdo, con
Ulhaq et al. (2006) indicaron que la mezcla
de levadura y miel es una dieta adecuada para
la producción de huevos fértiles. Por su parte,
Boregas et al. (2003) encontraron una mayor
viabilidad de huevos (71%) con la dieta
mencionada anteriormente. De igual manera,
Barbosa et al. (2002) encontraron una mayor
viabilidad de huevos para Ceraeochrysa
everes (Bank, 1920) (78%) a los valores
máximos encontrados en el presente estudio,
al ser los adultos alimentados con levadura y
miel. En tal sentido, alimentar a los adultos de
C. externa con la dieta LP + MA + P también
favorece a tener huevos fértiles al igual que
la levadura de cerveza, en comparación de
las demás dietas que produjeron una menor
viabilidad de huevos. Por otro lado, en C.
carnea, Sattar (2017) encontró una alta
viabilidad del 89%, seguido por Farrokhi et al.
(2017) (86%) y Balouch et al. (2016) verificó
una menor vialidad del 55%.
La longevidad tanto en hembras como en
machos de C. externa obtenidos con la dietas:
estándar (control), LP + MA + P y HM + MA +
P, fueron similares al resultado encontrado por
Boregas et al. (2003) de 45 días para ambos
sexos, al ser alimentados los adultos con
levadura de cerveza y miel. Por el contrario,
Deza (2017) encontró que la longevidad de
las hembras fue de 88 días y de los machos
fue de 90 días con la dieta estándar. De igual
manera, Lira y Batista (2006) de 88 días
(hembras) y 63,8 días (machos) con levadura
y miel; y Palomares et al. (2020) de 65,5 días
(hembras) y 66,38 días (machos) con miel,
levadura de cerveza, polen, ácido ascórbico
y espirulina. Por otro lado, el resultado de la
dieta AR + MA + P fue similar a lo encontrado
en C. carnea por Ulhaq et al. (2006) con 43,3
días (hembras) y 34,86 días (machos) con una
dieta a base de yema de huevo, leche y miel;
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sin embargo, la dieta LP + MA + P proporcionó
una mayor longevidad en los adultos de C.
externa similar a la dieta estándar. Por su
parte, Farrokhi et al. (2017) para C. carnea
obtuvo una longevidad menor a nuestros
resultados, de 27,52 días (hembras) y 28,22
días (machos) con yema de huevo, vitaminas
solubles, levadura y miel. De acuerdo con
Ulhaq et al. (2006) indican que la nutrición
del adulto es un factor muy importante que
influye en la longevidad de los insectos, y por
su parte, Goncalves et al. (2003) señalan que
el tipo de alimentación afecta la duración de
longevidad en adultos, es por ello que el alto
contenido de proteínas presentes en las dietas:
estándar (control) y LP + MA + P pudieron
haber mejorado las características biológicas
en los adultos de C. externa en comparación
de las demás dietas que generaron una menor
longevidad.
Es importante indicar que existe una carencia
de estudios sobre dietas artificiales para
adultos de 20 en el Perú. Por otro lado, se
recomienda mayores estudios que evalúen
si las poblaciones de esta especie de crisopa
alimentadas con leche en polvo se mantienen
al mismo nivel de desarrollo a lo largo de las
generaciones.
Conclusiones
Chrysoperla externa alimentados con la dieta
a base de leche en polvo, miel y polen, en
su fase adulta mostraron una alta capacidad
de oviposición, viabilidad de huevos y
longevidad resultando igual a la dieta estándar
que normalmente es utilizada en la crianza de
crisopas.
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record of the authors and also include the
corresponding author’s email.
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well as the abbreviations derived from Latin,
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abbreviation of the genres, which should be
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nature, the provisions of the International
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of Zoological Nomenclature (www.iczn.
org/iczn/index.jsp). The measures and their
abbreviations will be expressed following the
International System of Units (www.sc.ehu.
es/sbweb/fisica/unidades/unidades/unidades/
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gl (degrees of freedom), n (number). In capital
letters and regular letter EE (standard error), DE
(standard deviation). The symbols of oC and %
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The formulas should be in italics.
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letters and the following norms will follow. Journal
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finishing with the relation of the authors place
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Book citations or book chapters should be complete,
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The figures include photographs, drawings, graphics
and maps on pages of figures afterthe text. These
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all the figures and after the tables, each numbered
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the figures and the graphics should be sent in the
original format (Excel, TIF or JPG). The figures
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case the printing of color figures in the Magazine is
indispensable, the greater expense of the process will
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with respect to the original dimension.
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size that should appear in the publication
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the editor of the journal.

