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Resumen: La arañita roja (Tetranychus urticae Koch) es un ácaro plaga que ataca
numerosos cultivos causando grandes pérdidas económicas. Esta investigación
buscó determinar la actividad acaricida y repelente in vitro de extractos de Ocimum
basilicum L y Ambrosia Cumanensis Kunth sobre T. urticae. Se observó repelencia
significativa en casi todas los tratamientos, mortalidad significativa de ninfas con
los extractos de O basilicum obtenidos usando los tres solventes a 5000 µg/ml y en
A. cumanensis con éter de petróleo a 5000 µg/ml. No se presentaron diferencias
significativas con respecto al control en mortalidad de adultos ni inhibición de
eclosión de huevos. Copyright © 2012 UPB.

Abstract: Spider mite (Tetranychus urticae Koch) is a pest that attacks many crops
and caused great losses to producers. This study sought to determine the acaricidal
and repellent activity with extracts of basil (Ocimum basilicum L.) and ragweed
(Ambrosia cumanensis Kunth) on T. urticae, obtained by maceration at room
temperature using ethanol as solvent, petroleum ether and ethyl acetate. For both
plants, it was observed that in different concentrations have repellent effects on T.
Urticae and that for the case of mortality, only certain significant results were
compared with the control.
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comparación, los productos de síntesis química,
algunas veces, sólo son efectivos en los primeras
aplicaciones, causando resurgencia de la plaga
(Cohen, 2006; Matsuoka y Seno, 2008). Dicho
fenómeno puede ser debido a la aparición de
resistencia por parte de las plagas, a una
disminución de la población de sus depredadores
naturales o a la combinación de estos dos factores
(Morse, 1998).

1. INTRODUCCIÓN
El T. urticae Koch es una plaga que afecta a
diferentes cultivos. Se trata de uno de los ácaros
plaga de mayor importancia a nivel mundial
(González, R.H 1989). Se reportan, hasta la fecha,
1121 especies vegetales afectadas en 109 países
del mundo (Migeon y Dokeld, 2012). El daño que
provoca consiste en la remoción del contenido
celular, resultando en un aspecto de hoja con
puntuaciones cloróticas y bronceadas (Sadrás V,
O et al., 1998). T. urticae se alimenta
principalmente
del
mesófilo,
reduciendo
significativamente la resistencia estomática, la
fotosíntesis y la tasa respiratoria, afectando
negativamente la tasa de absorción energética de
la planta (Bohomont, Bert L 1997). Las hojas
presentan manchas amarillas en el haz y
posteriormente se secan y se caen (Flores F., A. et
al, 2007; Argüelles R., A. et al, 2006).

El uso de extractos de origen vegetal ofrece
también
como
ventaja
realizar
un
aprovechamiento sustentable de la biodiversidad
(Butt et al, 2001) pero son menos efectivos en
comparación con los productos obtenidos a partir
de síntesis química (Kumar et al., 2011) y por su
biodegradabilidad y baja residualidad se hace
necesario realizar mayor número de aplicaciones
conllevando a un mayor costo para el agricultor.
Esta mayor inversión se vería compensada por el
hecho de que el uso de bioinsumos permite a los
cultivadores la generación de mayores ingresos,
motivados por la preferencia de algunos
consumidores hacia este tipo de productos
diferenciados y socialmente responsables (Asaff
et al., 2002).

Se han reportado poblaciones del ácaro que
presentan resistencia a los acaricidas de síntesis
química. algunos ejemplos de esto son los
productos Dicofol, Fenbutestan (García Marí
Ferrán 2005), óxido de fenbutatin, hexitiazox,
abamectina (Beers et al., 1998), bifentrina, λcihalotrin, dimetoato (Yang et al.,2001),
organofosforados (Stumpf et al., 2001; Anazawa
et al., 2003), Imidacloprid (James and Price,
2002), Metil-Paratión Y Metomil (Tsagkarakov et
al., 2002). La aparición de resistencias a
pesticidas por parte de las plagas en un cultivo
causa aumento de las dosis y la regularidad de la
aplicación de los mismos aumentando los riesgos
de toxicidad para aplicadores y consumidores
(Flores
F
et al,.2007), así como, daños
ambientales y
aumento en los costos de
producción. Por lo anterior, surge la necesidad
constante de buscar nuevas alternativas para el
control del ácaro que tengan un impacto menos
negativo al ambiente y a la salud, y uso de
extractos de plantas tiene ventajas como la
biodegradabilidad (Broussalis et al., 1999; Ciccia
et al., 2000; Jbilou et al., 2008; Kumar et al.,
2011), no residualidad (Broussalis et al., 1999;
Kumar et al., 2011) y en algunos casos,
selectividad (Jbilou et al., 2008), lo que podría
facilitar su compatibilidad con otros métodos de
control biológico (Chiasson et al. 2004). En

Se han seleccionado para determinar su potencial
insecticida y repelente las plantas: Albahaca
(Ocimum basilicum L.) y altamisa (Ambrosia
cumanensis Kunth). O. basilicum pertenece a la
familia de las Labiadas (Balder G, Sinha GK,
1983), es muy utilizada en medicina tradicional y
se ha estudiado principalmente la actividad
biológica de su aceite esencial, así como su
composición.
Dicho aceite ha mostrado
actividad acaricida sobre ninfas (Aslan et al.,
2004) y adultos de T. urticae;(Aslan et al., 2004;
Choi et al., 2004) e insecticida sobre adultos de
Bemisia tabaci Genn (Aslan et al., 2004), A.
aegypti (Furtado et al., 2005) y Callosobruchus
maculatus. (Moussa et al., 2000). Sobre este
último insecto también encontraron actividad
inhibidora de la oviposición y la eclosión
(Moussa et al., 2000). Un compuesto aislado del
mismo, el eugenol, registró repelencia contra el
ácaro Ixodes. ricinus (Del Fabbro y Nazzi, 2008).
Así mismo, este aceite es un activo repelente y
larvicida para un gran número de especies de
mosquitos, ácaros y áfidos (Chavan y Nikam,
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1982; Rathore, 1978). Se ha reportado que los
vapores de esta planta han presentado actividad
sobre
Acanthoscelides
obtectus
Say
(Papachristos y Stamopoulos, 2002), efecto
larvicida y repelencia sobre diferentes estadíos de
A. aegypti (Murugan et al., 2007a). El extracto
metanólico de la parte aérea ha presentado
actividad sobre Spodoptera littoralis (Pavela,
2004)

ubicado en el Campus de Laureles de la UPB,
Medellín (1490 msnm, temperatura media de 22 ±
1°C, 68 ± 5 % HR (IDEAM, 2010). Las plantas
se mantuvieron en dos áreas separadas, una
destinada para la cría y mantenimiento de los
ácaros y la otra, que debía permanecer sin ningún
tipo de contaminación biótica o abiótica para
mantener el material vegetal destinado a los
bioensayos.

A. cumanensis ha tenido diversos usos
etnobotánicos en Colombia, incluido el control de
plagas (De la Rosa-Torres et al. 2005; Salama et
al., 1996). Extractos etanólicos de dicha planta
presentaron actividad insecticida sobre la mosca
adulta Haematobia irritans (Cruz Carillo et al.,
2011). Gran número de plantas del género
Ambrosia contienen sesquiterpenlactonas, muchas
de las cuales son citotóxicas (Blair Silvia et al
1990).

2.2. Obtención del material vegetal
La parte aérea de las dos plantas se obtuvo
directamente de un productor agrícola que las
cultivó sin la adicción de productos de síntesis
química, en la granja La Florida, vereda El
Salado, parte baja del Municipio de Guarne,
Antioquia, Colombia (6° 17' 23,82'' N, 75° 28'
00,77'' O, 2354 msnm). Posteriormente, se
retiraron partes dañadas y enfermas. El material
se secó en un invernadero sobre una malla
metálica (temperatura máxima registrada: 39,8
°C) en el Campus UPB Laureles, Medellín,
Colombia. Se registraron humedades finales de
10,5 ± 0,54 % usando el método AOAC 930.04
(AOAC International, 1998). Posteriormente, se
realizó una reducción de tamaño usando un
molino manual y se tamizó a través de una malla
18 (según normas ASTM). Cuando no se utilizó
el material inmediatamente, se almacenó en un
lugar fresco y seco en bolsas resellables.

La investigación acerca del potencial de estas
plantas, puede llegar a generar una nueva
posibilidad para el aprovechamiento de estas dos
especies que en la actualidad en Colombia no
presentan un mayor uso a nivel industrial.
Además de los beneficios que traería para los
productores agrícolas afectados por esta especie
de ácaro. El objetivo de este trabajo fue
determinar el efecto acaricida o repelente sobre
el T. urticae de extractos de O. basilicum y A.
cumanensis.

2.3.

Preparación de los extractos vegetales

Los extractos se obtuvieron por percolación
durante 24 horas a temperatura ambiente,
temperatura media de 22 ± 1°C, 68 ± 5 % HR
(IDEAM, 2010), usando como solventes: éter de
petróleo, etanol y acetato de etilo. Se pesaron 100
g del material vegetal (O. basilicum o A.
cumanensis). Posteriormente, los extractos fueron
recuperados por destilación a presión reducida en
rotoevaporador
(Waterbath-B-480,
Büchi
Labortechnik AG, Flawil, Switzerland).

2. MATERIALES Y MÉTODOS
2.1. Obtención y cría de ácaro
Se obtuvieron el pie de cría de los ácaros a partir
de colectas realizadas en floricultivos de
Antioquia y de la Sabana de Bogotá. La
identificación taxonómica fue llevada a cabo por
la Dra. Nora Cristina Mesa Cobo, del
Departamento de Ciencias Agrícolas, Facultad de
Ciencias Agropecuarias
de la Universidad
Nacional de Colombia, sede Palmira y el Dr.
Carlos. H. W. Flechmann del Departamento de
Zoología, Universidad de São Paulo (ESALQ),
Brasil.

2.4.

Preparación de la soluciones

Los extractos se diluyeron en agua destilada y
desionizada. Para el extracto obtenido con éter de
petróleo se utilizó Tween 80 como emulsionante,
nunca en una concentración mayor al 0,02%
(concentración que no afectó al ácaro en ninguno
de sus estadíos, según pruebas preliminares). Para
facilitar la formación de emulsión se aplicó calor

Los ácaros recolectados se inocularon sobre
plantas sanas de fríjol (Phaseolus vulgaris L.).
Dichas plantas se sembraron en recipientes
plásticos y mantuvieron sin presencia de
productos químicos de síntesis en un invernadero

3

Sandra Marcela Ospina Mosquera, Carlos Augusto Hincapié Llanos / Investigaciones Aplicadas No. # (Año) pp-pp

a temperaturas no mayores a 40°C y ultrasonido.
Se prepararon soluciones de 1000, 2500 y 5000
µg/ml. El control absoluto se preparó usando
agua destilada y Tween 80 al 0,02%. Como
control relativo para las pruebas de mortalidad y
eclosión de huevos se usó el producto comercial
Catombe 1.8 E.C, cuyo ingrediente activo es la
abamectina, y para las pruebas de repelencia se
usó el producto Alisin, el cual está constituido
de extractos de ajo y ají.

Se usó un método adaptado de Tsolakis y Ragusa,
(2008). Primero, se depositaron sobre hojas de P.
vulgaris
ubicadas
en cajas
de
Petri
aproximadamente 100 hembras adultas, sanas,
seleccionadas al azar y se dejaron ovipositar
durante tres días para obtener uniformidad en el
estado de desarrollo de los huevos. Al tercer día
se tomaron los huevos de las hojas y se
depositaron 20 en cada disco de hoja (1,4 cm de
diámetro) previamente sumergidos en las
soluciones a evaluar. La eclosión fue registrada al
6° día. El porcentaje de eclosión de huevos en
cada tiempo se calculó usando la fórmula:

2.5. Bioensayo de repelencia.
El ensayo se realizó basado en el método de Boyd
y Alverson (2000). La repelencia sólo se estudió
en el estado adulto del ácaro y se determinó
colocando un disco de hoja de P. vulgaris de 3,5
cm de diámetro tratada con el extracto y sobre
este disco otra hoja de 14 mm de diámetro con 15
ácaros adultos y se contaron cuántos individuos
abandonaron el disco de menor tamaño durante
15, 30, 45, 60 minutos y durante 2, 3, 4 y 24
horas. El porcentaje de repelencia se cálculo
usando la fórmula:

2.8. Diseño de experimentos y análisis de la
información.
Para todos los bioensayos se aplicaron diseños
completamente al azar, con tres repeticiones. Los
resultados de los experimentos de mortalidad, e
inhibición de la eclosión de huevos se analizaron
usando análisis de varianza (ANOVA). Los
resultados de repelencia se procesaron por medio
del análisis de medidas repetidas usando el
análisis de varianza del módulo PROC MIXED,
del programa SAS® (SAS Institute, Cary, USA).
El análisis de medidas repetidas se hace cuando
es necesario modelar la estructura de covarianzas,
lo que posibilita estimar los errores estándar
adecuados para todas las comparaciones (Correa,
2004). En todos los casos, se realizó la prueba de
Tukey
para
establecer
las
diferencias
estadísticamente
significativas
entre
los
tratamientos comparados.

2.6. Bioensayo de mortalidad.
La mortalidad de adultos y ninfas se determinó
usando el método de discos de hoja (Castiglioni et
al., 2002; Choi et al., 2004; Hincapié et al., 2008,
2011). Se cortaron discos de hoja de P. vulgaris
de 2,5 cm de diámetro y se sumergieron en cada
una de las soluciones preparadas y se dejaron
secar durante cinco minutos. Posteriormente, se
ubicaron 15 individuos (adultos o ninfas según el
experimento) en cada uno de ellos. Se realizaron
conteos de mortalidad a las 24, 48, y 72 horas. Se
consideró muerto al ácaro que no tuvo
movimiento perceptible después de tocarlo con
una cerda de cepillo. El porcentaje de mortalidad
de individuos en cada tiempo se cálculo usando la
fórmula:

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1. Repelencia
En la Tabla 1 se observan los resultados de la
repelencia causada por los extractos sobre adultos
de T. urticae. Los extractos obtenidos a partir de
A. cumanensis en todas las concentraciones y
solventes usados causaron repelencias superiores
al 55% y superiores significativamente al control
negativo a la cuarta hora. Sobresalen los
resultados obtenidos usando etanol como solvente
a 1000 µg/ml pues causó una repelencia sobre el
ácaro del 88.89%. También resalta el hecho de

2.7. Bioensayo de inhibición de eclosión de
huevos.
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que, a excepción del extracto obtenido con éter de
petróleo a 1000 µg/ml, todos los demás
tratamientos analizados en ese periodo de tiempo
fueron superiores significativamente con respecto
al control positivo, un producto comercial usado
tradicionalmente como repelente de muchos tipos
de ácaros e insectos.

usando el test de toxicidad por humo y logrando
una repelencia del 51% con respecto al control,
contra Aedes aegypti usando concentraciones
entre 20000 y 100000 µg/ml, muy superiores a
las usados en este trabajo y con las cuales se
obtuvieron mejores resultados. En un trabajo
realizado con Ocimum canum Lukwa et al.,
(1999) evaluaron un extracto obtenido a partir de
hojas secas de dicha planta en etanol teniendo
como resultado 70% de repelencia contra Ae.
aegypti por 2 horas a 250000 µg/ml,
concentración 250 veces mayor a la usada en este
trabajo. Obviamente, hay que recordar que las
técnicas y las especies tanto de plantas como
animales evaluadas en ambos experimentos son
diferentes. Del Fabbro y Nazzi, (2008)
determinaron a partir de un extracto obtenido con
acetona que el compuesto responsable de la
actividad repelente contra el ácaro I. ricinus era el
eugenol, aunque también encontraron linalool en
la fracción más activa. Murugan et al., (2007)
suponen que los compuestos responsables de la
actividad repelente contra Ae. aegypti son
linalool, ocimeno, borneol, y metilchavicol, entre
otros.

Una posible explicación de la repelencia
presentada por A. cumanensis es la presencia en
ella de sesquiterpenlactonas (Borges et al., 1978;
Borges-del-Castillo et al., 1983; Herz et al.,
1969), así como en otras especies de Ambrosia
(Geissman et al., 1969; Goldsby y Burke, 1987;
Herz et al., 1973; Irwin y Geissman, 1969). Este
tipo de compuestos han registrado actividad
repelente y antialimentaria (Burnett et al., 1974;
Harmatha and Nawrot, 1984; Nawrot et al., 2009;
Okunade, 1985; Passreiter and Isman, 1997), así
como citotoxicidad (Pan et al., 2009) y toxicidad
(Passoni et al., 2013). Frente a la amplia
evidencia del potencial disuasorio contra insectos
de diferentes sesquiterpenlactonas y la
significativa actividad repelente encontrada en A.
cumanensis es razonable decir que ese tipo de
compuestos son posiblemente los responsables de
dicha actividad. Es importante anotar que el
aislamiento e identificación de compuestos
responsables de la actividad repelente no hizo
parte del alcance de este trabajo.

Comparando los mejores resultados de repelencia
de cada planta, A. cumanensis (extracto etanólico
a 1000 µg/ml causó una repelencia de 88.89%) y
O. basilicum (extracto etanólico a 2500 µg/ml
causó una repelencia de 93.47%), con otros
extractos a los que se les ha medido la actividad
repelente sobre T. urticae, se puede decir que
superan las repelencias registradas por los
productos comerciales Neemros® (30,3 ± 14,9%
a 30000 µg/ml), Saroneem® (100% a 6000
µg/ml), Neemroc EC® (96,3 ± 3,7% a 20000
µg/ml) y Neemroc Combi® (80,0 ± 20,0% a 1000
µg/ml)
(Knapp y Kashenge., 2003). Las
repelencias registradas en este estudio solo fueron
levemente superadas por las de los productos
comerciales Neemseto® (2500 µg/ml repelencia
98,8%) (Brito et al., 2006a) y Natuneem® (5000
µg/ml de 97,5%,). (Brito et al., 2006b) y de los
extractos obtenidos con acetato de etilo y éter de
petróleo a partir de bulbos de ajo (Allium sativum
L) que registraron repelencias desde 70 hasta
100% a 1000 µg/ml (Hincapié et al., 2008).

En cuanto a O. basilicum, en la hora cuatro, los
extractos con etanol y éter de petróleo a 1000
µg/ml causaron repelencia del 82,82 %, que fue
significativamente superior a la registrada para
los controles positivo y negativo. Otros estudios
han encontrado actividad repelente de O.
basilicum principalmente en aceites esenciales
contra diferentes especies de Anopheles, Aedes y
Culex (Chokechaijaroenporn et al., 1994; Erler et
al., 2006; Nerio et al., 2010; Sritabutra and
Soonwera, 2013; Sritabutra et al., 2011). No es
adecuado comparar los resultados obtenidos con
aceites esenciales con los obtenidos con extractos
a partir de solventes, ya que los tipos de
compuestos que se pueden obtener son muy
diferentes entre sí.
Hay, en comparación, pocos resultados de la
actividad repelente contra insectos y mucho
menos ácaros, realizadas con extractos obtenidos
con solventes a partir de O. basilicum y otras
especies del mismo género. Tal es el caso del
trabajo de Murugan et al., (2007) quienes
evaluaron un extracto metanólico de O. basilicum

Un potencial uso de la capacidad repelente de las
dos plantas estudiadas puede ser a través de la
combinación de estas en cultivos con plantas
susceptibles al ataque del T. urticae. Ejemplo de
ello fue la reducción significativa registrada en la
población de esta especie de ácaro en cultivos de
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rosa (Rosa hybrida L.) cuando se sembró
Gynandropsis gynandra (L.) Briq. como planta de
compañía (S.O. Nyalala et al., 2011). Para esto
deben adelantarse investigaciones de campo para
comprobar la capacidad repelente en condiciones
de cultivo.

Aslan et al.,(2004) encontraron actividad
acaricida sobre adultos de T. urticae del aceite
esencial de O. basilicum a las 96 h de realizado el
experimento, de 3.2 µl/l de aire del 53.607%,
mientras que con en el presente estudio la
maxima mortalidad obtenidad con extractos fue
del 22,22% (éter de petróleo a 1000 µg/ml y
acetato de etilo a 2500 µg/ml). Comparar estos
resultados presenta la dificultad de que el aceite
esencial fue aplicado en forma de vapor y las
soluciones usados en este estudio fueron
aplicadas en forma líquida sobre la hoja, pero se
puede concluir que es más tóxico el aceite
esencial que los extractos de O. basilicum sobre
T. urticae tanto para ninfas como para adultos.

3.2. Mortalidad de adultos y ninfas
En la Tabla 2 se observan los resultados de
mortalidad causados por los extractos sobre
adultos de T. urticae. Como se observa, para el
caso del estado adulto del ácaro no se presenta un
efecto acaricida con los extractos estudiados, Sin
embargo, sobre ninfas (tabla 3) se presentaron
mortalidades significativamente diferentes con el
control negativo; para el caso de O. basilicum con
etanol a partir de 2500 µg/ml y para A.
cumanensis con éter de petróleo a 5000 µg/ml se
registró 42,88% de mortalidad, siendo la más alta
registrada por los extractos evaluados en este
estudio, pero inferiores significativamente con
respecto al producto comercial. Es importante
anotar que ninguna mortalidad superó el 50% por
tanto no se pudo determinar la concentración letal
media CL50, ya que esta se refiere a la
concentración a la que se presenta mortalidad el
50% de la población.

3.3. Inhibición de eclosión de huevos
Como se observa en la tabla 4, no se encontró
inhibición significativa de la eclosión de los
tratamientos con respecto al control negativo,
mientras que no hubo semejanzas significativas
con el control positivo. Lo que permite concluir
que ninguno de los extractos de las plantas
estudiadas tiene efectos significativos sobre la
eclosión de huevos de T. urticae.

Tabla 1. Porcentaje de repelencia sobre adultos de T. urticae.
Planta

Solvente

Acetato
de etilo

A.
cumanensis

Etanol

Éter de
Petróleo

Acetato
de etilo

O. basilicum

Etanol

Éter de
Petróleo

Control
negativo
Control
positivo

Agua
destilada
+ Tween
80
Alisin
(extracto
de ajo-ají)

Conc.
(µg/ml)

Porcentaje de repelencia sobre adultos (%)
Cod.

15 min

30 min

45 min

1 hora

2 hora

3 hora

4 hora

1000

AA1000

100,0

a

97,78

a

84,44

abc

86,6

ab

80,00

bc

68,8

cd

60,00

c

2500

AA2500

95,56

a

93,33

ab

86,67

abc

82,22

ab

80,00

bc

64,4

cd

64,44

c

5000

AA5000

100,0

a

97,78

a

91,11

ab

86,67

ab

71,11

bc

68,8

cd

64,44

c

1000

AE1000

95,56

a

100,00

a

86,67

abc

82,22

ab

88,89

ab

93,33

ab

88,89

a

2500

AE2500

100,00

a

100,00

a

100,00

a

100,00

a

95,56

a

86,67

abc

80,00

ab

5000

AE5000

100,00

a

100,00

a

100,00

a

97,78

a

97,78

a

93,33

ab

88,89

a

1000

AEP1000

88,89

ab

86,67

abc

86,67

abc

91,11

a

82,22

abc

51,11

de

55,56

cd

2500

AEP2500

93,33

a

95,56

ab

91,11

ab

91,11

a

91,11

ab

93,33

ab

82,22

ab

5000

AEP5000

95,24

a

92,86

ab

95,24

ab

92,86

a

92,86

ab

88,25

ab

86,03

ab

1000

OA1000

44,44

cd

60,00

cde

40,00

f

42,22

d

53,89

d

46,67

ef

15,56

f

2500

OA2500

73,33

abc

33,33

f

24,44

g

20,00

f

15,56

g

37,78

F

11,11

f

5000

OA5000

84,44

ab

55,56

de

51,11

e

33,33

e

42,22

de

51,11

de

31,43

e

1000

OE1000

86,67

ab

93,33

ab

91,11

ab

93,33

a

84,44

abc

77,78

bc

82,22

ab

2500

OE2500

97,78

A

95,69

ab

95,69

ab

95,69

a

93,61

a

97,78

a

93,47

a

5000

OE5000

95,69

A

95,69

ab

95,69

ab

95,69

a

91,39

ab

87,08

abc

89,03

a

1000

OEP1000

93,33

a

88,89

abc

84,44

abc

84,44

ab

86,67 abc

84,44

abc

82,22

ab

2500

OEP2500

100,00

a

97,78

a

97,78

ab

88,89

ab

95,56

a

77,78

bc

82,22

ab

5000

OEP5000

86,67

ab

93,33

ab

91,11

ab

91,11

a

80,00

abc

75,56

bc

88,89

a

0

TN

53,33

C

46,67

e

46,67

f

46,67

d

46,67

de

42,22

ef

33,33

e

750

TP

70,00

Abc

70,00

abc

66,67

d

66,67

c

53,33

d

51,85

de

46,67

d

6

Sandra Marcela Ospina Mosquera, Carlos Augusto Hincapié Llanos / Investigaciones Aplicadas No. # (Año) pp-pp

NOTA: Las medias con la misma letra dentro de cada columna no presentan diferencia significativa
según la prueba Tukey (valor P ≤ 0.05).
Tabla 2. Porcentaje de mortalidad in vitro de adultos de T. urticae.

Planta

Solvente
Acetato de etilo

O. basilicum

Etanol

Éter de petróleo
Acetato de etilo

A.
cumanensis

Etanol
Éter de petróleo

Control
positivo
Control
negativo

Porcentaje de mortalidad de adultos (%)
24 horas
48 horas
72 horas
4,44 b
4,44 c
8,89 d
11,11 b
17,78 bc
22,22 bcd
0,00 b
11,11 bc
13,33 d
8,47 b
10,56 bc
12,78 d
2,22 b
2,22 c
4,31 d
1,75 b
1,75 c
1,75 d
2,22 b
4,44 c
17,78 cd
6,67 b
6,67 bc
13,33 d
13,33 b
13,33 bc
22,22 bcd
4,44 b
6,67 bc
15,56 d
11,11 b
17,78 bc
24,44 bcd
2,22 b
13,33 bc
15,56 d
8,89 b
17,78 bc
22,22 bcd
11,11 b
15,56 bc
22,22 bcd
4,44 b
6,67 bc
6,67 d
8,89 b
15,56 bc
22,22 bcd
4,44 b
4,76 bc
24,44 bcd
4,17 b
15,28 bc
17,94 cd

Conc. (µg/ml)
5000
2500
1000
5000
2500
1000
5000
2500
1000
5000
2500
1000
5000
2500
1000
5000
2500
1000

Código
OAE5
OAE2
OAE1
OE5
OE2
OE1
OEP5
OEP2
OEP1
AAE5
AAE2
AAE1
AE5
AE2
AE1
AEP5
AEP2
AEP1

750

CP

100,0 a

100,0 A

100,0 a

0

CN

0,00 b

0,00 C

6,67 d

Catombe 1.8 EC
(Abamectina)
Agua destilada +
Tween 80

NOTA: Las medias con la misma letra dentro de cada tiempo no presentan diferencia significativa según
la prueba de Tukey (valor P ≤ 0.05)

Tabla 3. Porcentaje de mortalidad in vitro de ninfas de T. urticae.
Porcentaje de mortalidad de ninfas (%)
Planta

Solvente
Acetato de etilo

O. basilicum

Etanol

Éter de petróleo

Acetato de etilo

A. cumanensis

Etanol

Éter de petróleo
Control
positivo
Control
negativo

Catombe 1.8 EC
(Abamectina)
Agua destilada +
Tween 80

Conc.
(µg/ml)
5000
2500
1000
5000
2500
1000
5000
2500
1000
5000
2500
1000
5000
2500
1000
5000
2500
1000

Código
OAE5
OAE2
OAE1
OE5
OE2
OE1
OEP5
OEP2
OEP1
AAE5
AAE2
AAE1
AE5
AE2
AE1
AEP5
AEP2
AEP1

24 horas
13,33
15,56
6,67
24,89
20,00
11,67
18,46
20,00
11,11
6,67
6,67
4,44
3,60
15,56
7,35
20,10
14,44
9,44

Cde
Cde
De
Bcd
Bcd
De
Cde
Bcd
De
De
De
E
E
cde
de
bcd
cde
de

48 horas
13,33
17,78
13,33
31,56
31,11
18,33
20,00
24,44
22,22
15,56
20,00
4,44
3,90
15,56
7,69
30,93
16,67
18,80

fg
efg
fg
bcde
bcde
defg
def
def
def
efg
def
g
g
efg
fg
bcde
efg
defg

72 horas
26,67
24,44
17,78
40,45
35,56
18,33
25,56
28,89
23,25
20,00
24,44
6,67
12,08
23,59
16,58
42,88
21,11
17,50

efg
fgh
ghi
cd
de
ghi
efg
efg
fgh
fgh
fgh
i
hi
fgh
gh
bc
fgh
gh

750

CP

100,0 a

100,0 a

100,0 a

0

CN

2,22 e

4,44 g

13,33 hi

NOTA: Las medias con la misma letra no presentan diferencia significativa según la prueba de Tukey
(valor P ≤ 0.05)
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Tabla 4. Porcentaje de emergencia de huevos de T. urticae.

lanta

Solvente
Acetato de
etilo

O. basilicum
Etanol
Éter de
Petróleo
Acetato de
etilo
A. cumanensis
Etanol
Éter de
Petróleo
Control negativo
Control
positivo

Catombe 1.8
EC(Abamectina)

Conc.
(µg/ml)
5000
2500
1000
5000
2500
1000
5000
2500
1000
5000
2500
1000
5000
2500
1000
5000
2500
1000
0
750

Cod.
OAE5
OAE2
OAE1
OE5
OE2
OE1
OEP5
OEP2
OEP1
AAE5
AAE2
AAE1
AE5
AE2
AE1
AEP5
AEP2
AEP1
CN
CP

Porcentaje de emergencia
de huevos al día 6 (%)
75,56 abcd
80,00 abc
80,00 abc
86,81 abc
91,39 ab
97,92 a
86,67 abc
88,89 abc
88,89 abc
57,78 bcdef
63,49 abcde
63,49 abcde
75,56 abcd
77,78 abcd
75,56 abcd
57,78 bcdef
63,49 abcde
67,94 abcde
88,89 abc
0,00 g

NOTA: Las medias con la misma letra no presentan diferencia significativa según la prueba de Tukey
(valor P ≤ 0.05). Día 1: Valor P = 0.1695 y día 2: Valor P = 0.2797 por tanto no hay diferencias
estadísticamente significativas entre las medias de los tratamientos.
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