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RESUMEN 

El uso de plaguicidas sintéticos genera resistencia en los insectos, además de que 

pueden bioacumularse en los organismos benéficos que se alimentan de esos insectos 

sometidos a un control químico. El uso de extractos vegetales con propiedades 

insecticida no está exento de esa posible bioacumulación. Esta bioacumulación pueda 

afectar negativamente cualquiera parte de su ciclo de vida y su comportamiento. Este 

trabajo evaluó el efecto sobre mortalidad, peso, duración larval y fecundidad y 

fertilidad de C. decolora al ser alimentadas con dieta suplementada con extractos 

acetónico e hidroetanólicos de semillas de Trichilia havanensis y determinar si estos 

extractos afectan la supervivencia y fecundidad y fertilidad de su Chrysoperla externa. 

El extracto acetónico provocó la mayor mortalidad de C. decolora, redujo el peso larval 

y pupal, alargó el desarrollo larval y disminuyó la fecundidad y la fertilidad. El extracto 

hidroetanólico disminuyó el peso de la larva y de la pupa, y provocó una disminución 

de la fecundidad y la fertilidad de C. decolora. No se observó efecto de los extractos 

acetónicos  e hidroetanólicos sobre C. externa alimentada de larvas de C. decolora que 

fueron asperjadas con los extractos; sin embargo se registró un incremento en la 

duración del tercer estadio larval cuando C. externa consumió larvas de C. decolora 

alimentadas en dieta con el extracto acetónico. La aplicación de extractos de T. 

havanensis para el control de C. decolora no representa un riesgo para la población de 

su depredador C. externa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V 

 

ABSTRACT 

The use of synthetic pesticides provokes resistance in insects, and they may 

bioaccumulate in those organisms that feed on them. Botanical extracts are not 

exempted of this problem. Bioaccumulation may negatively affect any part of their life 

cycle and their behavior.  This document assessed the effect of acetonic and 

hydroethanolic extracts of Triquilia havanensis added to an artificial diet on mortality, 

weight, larval and pupal period length, fecundity and fertility of Copitarsia decolora 

and evaluated if these extracts affect the survival, fecundity and fertility of its predator 

Chrysoperla externa. The acetonic extract produced the highest C. decolora mortality, 

reduced the larval and pupal weight, increased the larval period length and reduced 

fecundity and fertility. The hydroethanolic extract reduced the larval and pupal weight, 

fecundity and fertility on C. decolora. No effect was observed when C. externa were 

feed with C. decolora larvae sprayed with the extracts, however and increase in the 

third instar length was recorded when C. externa feed on C. decolora larvae nurture on 

the diet with the acetonic extract. The use of T. havanensis extracts to control C. 

decolora is innocuous to the population of its predator C. externa.    
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1.- INTRODUCCIÓN 

 La utilización de enemigos naturales para mantener poblaciones de insectos 

dentro de los umbrales económicamente rentables, ha contribuido a la reducción del 

uso de insecticidas sintéticos y por lo tanto de sus efectos indeseables (Preetha et al., 

2009). En el marco de una estrategia de protección de cultivos se debe considerar 

implementar varias tácticas para minimizar los efectos de los insecticidas en los 

organismos benéficos (Cerna et al., 2012) y en el medio ambiente. 

 Los enemigos naturales son afectados por el uso de los insecticidas en los 

sistemas agropecuarios (Desneux et al., 2007; Zotti et al., 2013). En los insectos 

depredadores el proceso de bioacumulación de las substancias químicas se da a través 

de las cadenas tróficas, al consumir grandes cantidad de presas, las concentraciones de 

estos contaminantes aumentan a medida que sube en el nivel trófico (Walker et 

al.,2001; Newman  2015) causando mortalidad y afectando su desarrollo. 

Trichilia havanensis Jacq. (Meliaceae) es una planta con metabolitos 

secundarios, principalmente limonoides que al ser ingeridos causan mortalidad, 

reducción del peso y alarga el período larval y pupal en algunos lepidópteros (López-

Olguín et al., 1998; López-Olguín 1998; Rosas-Alfaro 2010). 

El efecto de los limonoides de T. havanensis depende de la forma de aplicación; 

por ejemplo la aplicación tópica de limonoides extraídos de semillas no fueron tóxicos 

para larvas y adultos de Chrysoperla carnea (Stephens) (Huerta et al., 2003a), sin 

embargo al ingerir agua con los mismos limonoides, la fecundidad del insecto 

disminuyó (Huerta et al., 2003b). 
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Copitarsia decolora Guenée (Lepidoptera: Noctuidae), es una de las principales 

plagas de crucíferas en México (Tovar et al., 2007), en Brassica oleracea var. capitata 

se alimenta del brote principal ocasionándole deformación e incluso la muerte (Suárez 

et al., 2006). Además del daño físico que este insecto ocasiona en el cultivo, C. 

decolora es una plaga cuarentenada para los Estados Unidos de Norteamérica (Gould 

et al., 2006) principal mercado de exportación de crucíferas de México (Secretaria de 

Economia 2014). Para el manejo de C. decolora se utilizan principalmente insecticidas 

organofosforados generando residualidad y contaminación (Pérez et al., 2009), por ello 

se buscan alternativas como el uso de extractos vegetales y el control biológico. 

 Chrysoperla externa (Hagen) (Neuroptera:Chrysopidae) es un insecto 

entomófago cuyas larvas se alimentan de insectos del orden Thysanoptera, Hemiptera, 

y de larvas de Lepidoptera (Moraes et al., 2004 ). C. externa es un agente de control 

biológico (Rimoldi et al., 2012),pero su presencia en los cultivos ha disminuido en gran 

medida por el uso de insecticidas no específicos (Ferreira et al., 2005). 

Es importante conocer si los extractos vegetales pueden bioacumularse en los 

enemigos naturales cuando consumen presas contaminadas con estos. No hay 

registros de estudios de la bioacumulación de limonoides a través de interacciones 

tritróficas. Por tal motivo, en el presente trabajo se determinó la actividad de extractos 

de T. havanensis sobre larvas de C. decolora y sus efectos sobre larvas de C. externa 

alimentadas de larvas de C. decolora alimentadas y asperjadas con extractos de T. 

havanensis.  
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2.- ANTECEDENTES 

2.1.- Interacciones biológicas 

 Una comunidad ecológica se compone de todas las poblaciones que 

interactúan dentro de un ecosistema, las interacciones más importantes dentro de 

esta comunidad son la competencia, la depredación, el parasitismo y el mutualismo 

(Audesirk et al., 2008). Existen algunos artrópodos como los insectos o ácaros que son 

depredadores de otras especies y que son utilizados como agentes de control biológico 

(Badii y Abreu, 2006). 

Pero cuando estos insectos benéficos se encuentran dentro de los cultivos 

agrícolas, se ven afectados en la cadena trófica, porque los agricultores realizan 

aplicación de insecticidas sintéticos para el control de los insectos (larvas 

principalmente) dañinos del cultivo y al ser estas larvas el alimento de los 

depredadores, los limonoides presentes en el cuerpo de la larva son ingeridos por el 

depredador (Walker et al.,2001; Newman 2015)  

2.2.- Bioacumulación de insecticidas en los niveles tróficos 

 La bioacumulación es el proceso de acumulación de sustancias químicas en 

organismos vivos, de forma que alcanzan concentraciones más elevadas que las 

concentraciones en el medio ambiente o en los alimentos (Ruus et al., 2005), como 

consecuencia que la velocidad de absorción supera la capacidad del organismo para 

eliminar dicha sustancia (Nordberg et al., 2009). Las sustancias bioacumuladas se ven 

incrementadas a medida que avanza en el nivel trófico en la cadena alimentaria (Gray 

2002). 
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 La bioacumulación de las sustancias puede producirse a partir de fuentes 

abióticas (suelo, aire, agua) o bióticas (otros organismos vivos), siendo las principales 

vías de introducción de las substancias químicas en un organismo vivo la respiratoria, 

la integumentaria y la digestiva (Mackay 2000). Siendo los depredadores los 

organismos mayormente afectados debido al consumo de presas con altas 

concentraciones de insecticida (Walker et al.,2001; Newman  2015). 

 2.3.- Actividad de Trichilia havanensis contra insectos del orden Lepidoptera 

 Los habitantes de la Sierra Norte del Estado de Puebla practican la agricultura 

tradicional y utilizan el polvo de semillas de T. havanensis para proteger semilla de 

maíz del ataque de insectos y pájaros durante la germinación. Las plantas de la familia 

Meliacea se caracterizan químicamente por tener una gran cantidad de limonoides que 

actúan sobre el comportamiento y la fisiología de diversas especies de insectos 

(Champagne et al., 1992). 

En un estudio del efecto de T. havanensis sobre larvas de Spodoptera littoralis 

(Boisduval) (Lepidoptera: Noctuidae) López-Olguín et al. (1997) reportan una 

mortalidad de 94 y 98% en dieta adicionada con polvo al 5% a los 6 y 9 días de 

exposición. A los 12 días, insectos alimentados con dieta al 1 y 5% mostraron una 

reducción del 99% del peso de las larvas y marcado retraso del desarrollo del insecto 

que impidió que todas las larvas tratadas al 1 y 5% de polvo completaran su desarrollo 

larval. 

 En 1998 a través de ensayos de preferencia y no preferencia López-Olguín 

concluyó que los extractos acetónico, etanólico e hidroetanólico de semilla y 
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pericarpio de T. havanensis mostraron una alta actividad antialimentaria contra las 

larvas del último estadio de larvas de Spodoptera exigua (Hübner) (Lepidoptera: 

Noctuidae). Este mismo autor concluyó también que las fracciones de T. havanensis 

formadas por dos limonoides: F17 (1,7-di-O-acetilhavanensina + 1,7-di-O-acetil-14,15-

desoxihavanensina), F18 (1,7-di-O-acetilhavanensina + 3,7-di-O-acetilhavanensina) y la 

fracción F31 (mezcla de limonoides) fueron más activas contra S. exigua que los 

correspondientes compuestos puros, lo que sugiere un efecto sinérgico en las mezclas.  

 En otro estudio sobre larvas del quinto estadio de S. exigua, la mezcla de 

limonoides F18 (1,7-di-O-acetilhavanensina + 3,7-di-O-acetilhavanensina) incrementó 

de forma significativa la actividad de la glutatión s-transferasa durante los períodos de 

tratamiento y pos tratamiento, mientras que la actividad de la esterasa se redujo 

durante el período de tratamiento (Caballero et al., 2008). 

En otro Lepidoptero, el gusano cogollero Spodoptera frugiperda (Smith), el 

extracto clorofórmico de T. havanensis a 1000 ppm provocó un 92.3 % de mortalidad 

de larvas. Todas las fracciones de este extracto fueron tóxicas al ocasionar entre 45 y 

100 % de mortalidad de larvas (Rosas-Alfaro 2010). 

El único estudio del efecto del polvo de semillas de T. havanensis al 1 y 2% 

añadido en dieta artificial sobre el gusano del corazón de la col C. decolora, reportó 

disminución del peso de la larva (96-77%), de la pupa (27-41%), aumento de 37 y 20 

días en el desarrollo larval y una mortalidad de 89 y 97%, respectivamente (Rodríguez-

Yescas 2013).  
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 Se ha evaluado T. havanensis sobre el depredador C. carnea. Por ejemplo, 

Huerta et al (2003b) encontró que el polvo y el extracto acuoso de semillas de T. 

havanensis al 1 y 10% (10,000 y 100,000 ppm) adicionado en la dieta para los adultos, 

inhibieron la fecundidad de hembras de C. carnea de 24 h de edad y el polvo al 10% 

causó el 100% de mortalidad en los adultos. Al suministrar agua tratada con los 

limonoides azadirona y 1,7-di-O-acetilhavanensina +3,7-di-O-acetilhavanensina a 1000 

ppm a adultos de un y 10 días de edad encontró que no causó mortalidad pero si una 

reducción en la fecundidad de los adultos de 10 d. En cambio estos mismos limonoides 

(azadirona y 1,7-di-O-acetilhavanensina+3,7-di-O-acetilhavanensina) a 1000 ppm no 

fueron tóxicos y no afectaron la fecundidad ni la fertilidad de los adultos al ser 

aplicados tópicamente sobre larvas del tercer estadio (L3) y adultos recién emergidos 

de C. carnea (Huerta et al., 2003a). 

2.4.- Efecto de insecticidas y extractos botánicos sobre la familia Chrysopidae 

 Se han estudiado los efectos negativos en el segundo nivel trófico tras la 

aplicación de insecticida químico y/o extractos vegetales. Por ejemplo Ali et al. (2015) 

demostraron que larvas de C. carnea alimentadas con Aphis gossypii (Glover) 

(Hemiptera: Aphididae) cuyo alimento (hojas de algodón) fue asperjado con el 

insecticida químico Confidor 70 SL (0.25/100 ml agua), un extracto de hojas de Datura 

y de Azadirachta indica (30 ml/ 70 ml agua) presentaron un alargamiento de la etapa 

larval. Como adultos, presentaron etapa pre reproductiva más larga que el control 

aunque su fecundidad y porcentaje de eclosión de huevecillos no se vio afectada. 

Además los individuos de C. carnea que se alimentaron con los áfidos asperjados con 



7 

extractos de Nim y Datura no presentaron una mortalidad superior al 8% en el ciclo de 

vida del depredador. 

  El efecto de insecticidas de origen botánico sobre el depredador C. externa ha 

sido evaluado, en estos estudios se reporta que la azadiractina disminuye el  

porcentaje de eclosión de larvas (30%), provoca un retraso en el porcentaje de 

emergencia de adultos (37%) y causa una mortalidad del 50% de larvas del primer 

estadio, así mismo la rotenona disminuyo 20% la eclosión de larvas y provocó una 

mortalidad del 20% de las larvas. Ninguno de los dos insecticidas botánicos presentó 

efecto sobre las larvas L1 que se alimentaron de huevos de S. cerealella impregnadas 

con las substancias (Iannacone y Lamas, 2002). 

 Los extractos de plantas vegetales también pueden causar efectos negativos 

sobre los depredadores y parasitoides; el extracto de Schinus mollen y Lantana camara 

se evaluaron sobre huevos, larvas (L1) y pupas de C. externa y sobre estados inmaduros 

de Trichogramma pintoi (Voegelé) y Copidosoma koehleri (Blanchard). Los extractos 

acuosos de S. molle y L. camara no fueron tóxicos sobre las larvas y pupas del 

depredador, pero el extracto hexanico de ambas especies de plantas y el extracto 

acetónico de L. camara disminuyeron la eclosión de huevos un 78 y 56%, 

respectivamente. Los adultos de T. pintoi fueron sensibles a casi todos los extractos y 

los adultos de C. koehleri fue más sensible al extracto acuoso de S. molle y al extracto 

acetónico de L. camara. La emergencia de ambas microavispas fue disminuida 

principalmente por el extracto hexánico de S. molle con un 97%, seguido de los 

extractos acetónico de ambas especies de plantas con una reducción del 95 y 79%. 
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Los extractos hexanico y acetónico de L. camara causaron los mayores efectos en los 

tres insectos (Iannacone y Lamas, 2003).  

2.5.-Taxonomía y distribución geográfica de Trichilia havanensis 

 Trichilia havanensis Jacq, se encuentra distribuida en los estados de Sinaloa, 

Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Nayarit, Jalisco, Colima, 

Michoacán, Veracruz y Puebla (Calderón y German, 1993). Es un árbol perennifolio con 

una altura de hasta de 12 m, su fruto es una cápsula ovoide-globosa de 0,7 a 1,7 cm de 

longitud, con 2 a 3 valvas, el pericarpio está constituido por una capa correosa de 0,5 a 

1 mm de grosor, con un endocarpo fino y cartilaginoso, cada valva contienen de una a 

dos semillas de 0.5 a 0.7 cm de ancho de vistoso color rojo o rojo-anaranjado 

(Calderón y German, 1993), aplanadas dorsoventralmente con un arilo pequeño y 

carnoso, extendido desde el micrópilo a lo largo de la superficie axial de la semilla 

(Pegniton, 1981 citado por López-Olguín 1998). 

 Algunos nombres vulgares con que se conoce a T. havanensis en México son: 

garrapatilla, ciruelillo, estribillo, naranjillo, palo de cuchara, colobte, cololte, canache, 

cucharillo, soyoalcobiate, rama tinaja, tinajillo, limoncillo, xopilcuahuitl y xopiltetl 

(López-Olguín et al., 2007). 

2.5.1.- Fitoquímica de Trichilia havanensis 

 Los primeros limonoides identificados de T. havanensis fueron triacetato de 

havanensina, 3,7-di-O-acetilhavanensina, 1,7-di-O-acetilvahanensisna y acetato de 

trichilenona, aislados de un extracto acetónico de frutos maduros. A partir de ellos se 

obtuvo havanensina, trichilenona, 1-dehidrohavanensina-3,7-diacetato, 

isotrichilenona, 7-dehidrotrichilenona, 1,2-epoxi-7-dehidrotrichilenona, 1,2-

epoxicedrelona, 1,2-dihidrotrichilenol e isotrichilenol (Chan et al., 1967, 1973).  
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 Del extracto acetónico de semillas sin madurar se aislaron los limonoides 

azadirona y triacetato de havanensina (Chan et al., 1973), así mismo se obtuvieron tres 

nuevos limonoides: triacetato de 14,15-desoxihavanensina, 1,7-di-O-acetil-14, 15-

desoxihavanensina (Arenas y Rodríguez-Hahn, 1990). Del extracto hexánico de semillas 

maduras de T. havanensis se aislaron los limonoides triacetato de havanensina y su 

derivado de tipo hidroxibutenólido, además del nuevo seco-limonoide trichavensina 

(Rodríguez-Hahn et al., 1996).  

 El triterpenoide 1β, 2β; 21,23-diepoxi-7 α-hidroxy-24, 25, 26, 27-

tetranorapotirucalla-14, 20, 22-tien-3-1 fue aislado de un extracto acetónico de 

semillas de T. havanensis junto con otros limonoides (Rodríguez et al., 2003).  

2.6.- Copitarsia decolora (Guenée) 

2.6.1.- Ciclo biológico de Copitarsia decolora 

 El género Copitarsia pertenece al orden Lepidoptera, de la familia Noctuidae, 

subfamilia Curculliinae; las especies de este género se agrupan en dos complejos: C. 

complejo turbata, conformado por 3 especies y C. complejo naenoides por 18 especies. 

C. decolora pertenece al complejo turbata (Moreno y Serna, 2006). En México 

anteriormente fue llamada C. consueta y después incorrectamente fue llamada C. 

turbata, pero Simmons y Pogue (2004) redescriben la especie y colocan a C. turbata 

como sinónimo de C. decolora. 

 El ciclo de vida desde huevo hasta adulto de C. decolora, requiere de 60-75 días 

aproximadamente, las cuales comprende las etapas de huevo, larva, pupa y adulto 

descritos a continuación (Figura 1). 

 Huevo. Las masas de huevo agrupan hasta 40 o más huevos (Angulo et al., 

2006). Son esféricos y ligeramente aplanados en la base. Varían en color crema, café 
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claro, marrón y negro. A medida que avanza el desarrollo embrionario aparecen 

manchas color café claro que inician alrededor del micrópilo y forman un aro en la 

parte media del huevo, estas manchas adquieren una tonalidad café oscuro que 

cuando se acerca la eclosión del huevo, se tornan de color negro (Moreno y Serna, 

2006). 

 Larva. Pasan por seis estadios larvarios, los dos primeros son gregarios. A partir 

del tercero son de hábitos solitarios y caníbales (Acatitla et al., 2006). Las larvas 

neonatas son café oscuro y a medida que se alimentan se tornan color verde claro o 

amarillo (Reyes-Prado 2010). En el segundo estadio la larva es verde claro, su cápsula 

cefálica es café amarillo con manchas cafés; coloración que se mantiene hasta el 

último estadio. En el tercer estadio adquiere un color verde oscuro, con el dorso verde 

claro con dos franjas longitudinales verde oscuro y tiene una coloración más oscura en 

la región subdorsal. En el cuarto estadio la larva adquiere coloraciones amarillas, cafés 

y hasta casi negras; en la región dorsal del abdomen aparecen manchas triangulares 

desde A1 hasta A9. En el quinto estadio las características morfológicas son similares a 

las larvas del cuarto estadio. En el sexto estadio (prepupa) los órganos de locomoción y 

alimentación de la larva se atrofian; su cuerpo se engrosa y disminuye al tamaño de la 

pupa (Moreno y Serna, 2006), después la larva cae al suelo y en dos días se entierra a 

una profundidad de 5-10 cm (Acatitla et al., 2006). 

 Pupa. La pupa es obtecta, naranja brillante, con las divisiones intersegmentales 

claramente visibles y las marcas oculares negras. Cuando el adulto está próximo a 

emerger toma una coloración oscura (Moreno y Serna, 2006). La diferenciación de 
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sexos se realiza por la ubicación de la abertura genital, en el macho se encuentra en el 

octavo y noveno y en la hembra en el noveno segmento (Angulo et al., 2006). 

 Adulto. Las hembras son de mayor tamaño que los machos. Las alas anteriores 

y el mesión presentan tonalidades de color castaño, las alas posteriores son claras y la 

venación es claramente diferenciable (Moreno y Serna, 2006). Como característica 

distintiva, presenta dos manchas claras en forma de “ok” en las alas anteriores. En 

general los adultos presentan una expansión alar de 31 a 40 mm (Acatitla et al., 2006). 

 Son nocturnos, de difícil localización y eventualmente se encuentran ocultos en 

las plantas de cultivo. La hembra oviposita transcurridos 3-5 días después de emerger 

(Bautista y Llanderal, 2003 citado por Reyes-Prado 2010).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Figura 1. Ciclo biológico de Copitarsia decolora. 
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(28-30 d) 
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Pupa 
(15-20 d)  
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2.6.2.- Manejo de Copitarsia decolora 

 Para el manejo de C. decolora se utilizan principalmente insecticidas sintéticos 

como el malatión, diazinón y clorfenvinfos En el manejo de C. decolora se utilizan 

principalmente insecticidas sintéticos contra el estado larval, pero el insecto ha 

desarrollado tolerancia a estos insecticidas (Pérez et al., 2009). Así mismo existe un 

control legal a través de la aplicación de la Norma Oficial Mexicana NOM-081-FITO-

2001, que contempla el manejo y eliminación de focos de infestación, mediante el 

establecimiento o reordenamiento de fechas de siembra, cosecha y destrucción de 

residuos (DOF, 2002). 

 Otros métodos de manejo propuestos para reducir las poblaciones de C. 

decolora son la ecolocación (Paz et al., 2008), feromonas sexuales (Muñiz-Reyes et al., 

2007) y el uso de control biológico a través de enemigos naturales como depredadores 

de los órdenes Coleoptera (Coccinellidae) y Neuroptera (Chrysopidae), parasitoides de 

las familia Hymenoptera (Polistes sp.), Braconidae (Apanteles sp.), Trichogrammatidae 

(Trichogramma sp.) y algunos dípteros de la familia Tachinidae; hongos 

entomopatógenos de larvas como Beauveria bassiana, Paecilomyces sp. y Metarhizum 

anisopliae y cebos infectados con bacterias como Bacillus thuringiensis (Fuentes y 

Gómez, 2003). 

2.7.- Chrysoperla externa (Hagen) 

2.7.1.- Ciclo biológico de Chrysoperla externa 

 Chrysoperla externa es un importante enemigo natural que se encuentra en los 

cultivos agrícolas, esta especie pertenece a la familia Chrysopidae, orden Neuroptera 

(Moura et al., 2010). Esta familia se encuentra integrada por especies comúnmente 



13 

llamadas “alas de encaje”, “león de los áfidos”, “moscas de ojos dorados” o 

simplemente “crisopas” (Medina et al., 2003; Rashid et al., 2012). 

 C. externa es considerada un depredador generalista eficaz en el control de 

insectos plaga, ya que las larvas son altamente depredadoras y caníbales. Se alimentan 

de huevos y larvas del orden Lepidoptera, Hemiptera (Aphidae, Pseudococcidae, 

Aleyrodidae, Triozidae, Psyllidae), Thysanoptera (Thripidae) y otras presas de cuerpo 

blando (Moraes et al., 2004). Las larvas insertan sus mandíbulas en su presa, 

inyectándoles enzimas digestivas, para posteriormente succionar los fluidos corporales 

(Haramboure et al., 2015). 

 El ciclo biológico de C. externa desde huevo hasta adulto requiere de 

aproximadamente 38-47 días, cada una de las etapas del ciclo biológico de este 

depredador se describe a continuación (Figura 2). 

Huevo: Los huevos son de forma elipsoidal, con una longitud de 4 a 8 mm, 

recién ovipositados son de color verde y a medida que van madurando se tornan color 

grisáceo (Soffiantini y De Luna, 2006), son ovipositados individualmente en el ápice de 

un pedicelo hialino (Núñez 1989b). El pedicelo es producido por una sustancia hialina 

viscosa la cual se endúrese al contacto con el aire,  la cual es elaborada por la hembra. 

La finalidad del pedicelo es la protección del huevo de parásitos, depredadores e 

inclusive los protege del exceso de humedad. En general la hembra oviposita sobre 

plantas infestadas con presas (Frateschi-Trivellato 2010). 

Larva. Son campodeiformes, con cuerpo fusiforme de color crema con marcas 

simétricas de color marrón o negro, cabeza prognata aplanada, el aparato bucal tiene 
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la forma de una pinza de lados curvos, cada una de las dos proyecciones es el resultado 

de la fusión, aparato succionador mandibular, de la mandíbula con la maxila formando 

un canal interior membranoso, por donde inyectan las enzimas digestivas a sus presas, 

succionando posteriormente los fluidos corporales. No poseen ocelos, las antenas son 

cortas filiformes multisegmentadas y se localizan por encima de las mandíbulas (Núñez 

1989b). Dorsalmente la cabeza presenta grandes marcas dorsales pareadas 

extendiéndose basalmente desde la línea media hasta el extremo lateral del margen 

dorsal cervical,  pero sin llegar a las antenas, con la rama lateral que se extiende hacia 

delante del borde cervical casi a la mitad de la distancia a los ojos; marca general se 

extiende desde el margen cervical hasta los ojos (Tauber 1974). El protórax, mesotórax 

y metatórax, poseen cada uno un par de tubérculos laterales con pelos, lo mismo que 

cada segmento abdominal a excepción de los dos últimos. Cada pata termina en un 

filamento con una lámina circular, llamada empodium. Las larvas pasan por dos mudas 

y 3 estadios (Núñez 1989b).  

Pupa. De tipo exarata, el capullo es de forma ovoide, hilado con varias capas de 

seda, con una apariencia apergaminada, con dimensiones de 2.75 mm, siendo la pupa 

de los machos más pequeña y brillosa de la de las hembras, con colores que van de 

blanco a blanco grisáceo (Frateschi-Trivellato, 2010).   

Adulto. Verde claro con una franja amarilla longitudinal central en el dorso del 

cuerpo desde la base de la cabeza hasta el ápice del abdomen (Núñez 1989b). La 

cabeza no presenta ocelos, pero los ojos compuestos son prominentes y hemisféricos, 

generalmente de color verde metálico, con reflejos dorados y cobrizos (Pineda-Garribo 
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2007). Antenas filamentosas, no pectinadas, más cortas que la expansión alar. Poseen 

alas con venas superpuestas ligeramente separadas; las alas anteriores muestran 

venas transversas entre la costa y subcosta, y un simple sector radial con definidas 

venas accesorias, la superposición de las venas radial, media y cubital forman las 

celdas subsiguientes a la  celda intermedia; las alas posteriores son estrechas en la 

base. El abdomen presenta 9 segmento bien definidos, siendo los 8 primeros similares 

en ambos sexos, el noveno segmente es modificado y es usado en la clasificación de 

especies, lo mismo que la genitalia interna (Núñez 1989a).  

Figura 2. Ciclo biológico de Chrysoperla externa 
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2.7.2.- Chrysoperla externa como depredador de Lepidópteros 

 Se han realizado varios estudios para investigar la capacidad depredadora de C. 

externa para controlar poblaciones de insectos como áfidos (Oliveira et al., 2010; 

Rodríguez et al., 2008), minadores, moscas blancas (Iannacone et al., 2007) y 

cochinillas (Dias et al., 2005).  

 Además de los insectos mencionados C. externa se ha registrado depredando 

huevos y larvas del orden Lepidoptera como Spodoptera frugiperda (J.E. Smith), 

Spodoptera eridania (Cramer), Tuta absoluta (Meyrick), Helicoverpa zea (Boddie), 

Heliothis virescens (Fabricius, 1977), Cydia pomonella (Linnaeus) y Phyllocnistis citrella 

(Stainton) Ephestia Kuehniella (Zeller) en varios cultivos (Iannacone et al., 2007: Ribeiro 

et al., 2007: Tavares et al., 2012). 
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3. OBJETIVOS 
3.1. Objetivo general 

Evaluar la actividad biológica de Trichilia havanensis (Meliaceae) sobre 

Copitarsia decolora (Lepidoptera: Noctuidae) y sus efectos sobre el depredador 

Chrysoperla externa (Neuroptera: Chrysopidae). 

3.2. Objetivos específicos 

Evaluar los extractos acetónico e hidroetanólico de semillas de Trichilia 

havanensis sobre Copitarsia decolora y evaluar su efecto sobre la mortalidad, peso, 

desarrollo, malformaciones y reproducción.  

Evaluar el efecto del consumo de larvas de Copitarsia decolora alimentadas con 

los extractos acetónicos e hidroetanólicos de semillas de Trichilia havanensis en la 

supervivencia, fecundidad y fertilidad de Chrysoperla externa.  

Evaluar el efecto en la supervivencia, fecundidad y fertilidad de Chrysoperla 

externa al ser alimentada con larvas de Copitarsia decolora asperjadas con los 

extractos acetónico e hidroetanólico de semillas de Trichilia havanensis 

Evaluar el efecto del extracto acetónico a 1000 ppm de Trichilia havanensis 

asperjados sobre larvas de Chrysoperla externa. 
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4.- MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1.- Ubicación del experimento 

Los experimentos se llevaron a cabo en el Laboratorio de Ecología Química de 

Insectos y en el Laboratorio de Entomología del Departamento de Interacciones 

Planta-Insecto del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos del Instituto Politécnico 

Nacional. 

4.2.- Obtención de extractos vegetales 

Se colectaron frutos maduros de T. havanensis el 18 de enero del 2014 en el 

municipio de Nauzontla, estado de Puebla, México, entre las coordenadas 18° 55’46.3’’ 

N y entre los  y 99 04’ 12.9’’ W. Los frutos fueron secados durante 15 días bajo 

sombra a una temperatura de 26 ± 5 °C y 35 ± 20% HR para obtener las semillas secas, 

las cuales se pulverizaron en un molino (MF 10 Basic®-IKA WEKER); el polvo se pasó 

por un tamiz del número 20 para retirar los restos de la testa de la semilla (López-

Olguín et al., 1998). 

El polvo vegetal se sometió a una extracción continua en un aparato Soxhlet 

utilizando secuencialmente acetona (12 h) y etanol-agua (80-20%) (12 h), en una 

proporción 1:2 (material vegetal: disolvente). Cada extracto se concentró durante 5 h 

en un rotavapor (Büchi R-200) a la temperatura del punto de ebullición de la acetona 

(56. 3 C) y la mezcla etanol-agua (78.4 C) (López-Olguín et al., 1998); resultando para 

ambos extractos concentrados aceitosos. Los extractos se colocaron en tubos falcon de 

50 ml y se cubrieron con papel aluminio para evitar la entrada de luz para 

posteriormente almacenarse en refrigeración a 4 °C. 
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4.3.- Cría de Copitarsia decolora 

Los insectos utilizados en los bioensayos proceden de una cría de C. decolora 

establecida en el laboratorio de Ecología Química, que se mantienen en una cámara de 

cría (Biotronette Plant Growth), a 20 ± 5 °C y 50 ± 5% HR, y un fotoperiodo de 12:12 h 

(oscuridad-luz). Las larvas se alimentaron con una dieta para este insecto reportada 

por Callado-Galindo et al. (2013) la cual contiene los siguientes ingredientes en un 

kilogramo de dieta; harina de trigo (165 g), germen de trigo (42 g), levadura de cerveza 

(44 g), metil paraben (2 ), ácido sórbico (1.6 g), ácido ascórbico (6 g), antibiótico 

vitaminado Ru Vi-Otic (6 g), agar (15 g) y agua (1 L). 

4.3.1.- Actividad biológica de los extractos sobre Copitarsia decolora 

 Se preparó 1000 g de dieta a la cual se incorporaron 10, 500 y 1000 mg (10, 500 

y 1000 ppm) de cada extracto disueltos en 2 ml de su respectivo solvente para ser 

incorporados en la dieta. Esta dieta se virtió en un recipiente de plástico de 1000 g de 

capacidad. Una vez que la dieta se enfrió y solidificó, se colocaron 0.8 g 

aproximadamente de dieta en vasos de plástico con capacidad de 30 ml en donde se 

colocó una larva neonata de C. decolora. La dieta se cambió cada semana hasta que las 

larvas pasaron a prepupa. Los insectos se mantuvieron en la cámara de cría bajo las 

condiciones descritas en el apartado 4.3. Cada tratamiento se realizó con 100 larvas 

neonatas, donde cada larva fue considerada una repetición. Los tratamientos fueron 

los siguientes: Testigo; T1= Acetona; T2= extracto acetónico a 10 ppm; T3= 500 ppm; T4= 

1000 ppm; T5= Etanol-Agua (80: 20); T6= extracto hidroetanólico 10 ppm; T7= 500 ppm; 

T8= 1000 ppm. 
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4.3.2.- Elección y consumo de alimento por larvas de Copitarsia decolora 

 Con el objetivo de saber si no existía un efecto aversivo de las larvas hacia la 

dieta adicionada con el extracto, se realizó el siguiente bioensayo: Se utilizaron cajas 

Petri de 10 X 1.5 cm, en donde de un lado se colocó la dieta testigo (140 mg aprox.) y 

en el otro extremo la dieta adicionada con el extracto acetónico a 1000 ppm (135 mg 

aprox.); en el centro de la caja se colocó una larva del tercer estadio de C. decolora.  

 La posición de la larva se registró a 9 h después de que inicio el experimento. 

Para cuantificar el consumo de dieta se pesó la dieta al inicio y al final del experimento. 

Las cajas Petri se rotaron en el espacio para evitar el efecto de posición. El 

experimento contó con 30 larvas de C. decolora, donde cada larva fue considerada una 

repetición  

4.3.3.- Variables evaluadas en Copitarsia decolora 

a) Mortalidad larval. El registro de mortalidad larval se realizó diariamente 

desde el inicio hasta los 15 días del establecimiento del bioensayo, posteriormente el 

registro se realizó cada 7 días hasta que el insecto pasó a la estado de pupa. Se 

consideró “larva muerta” aquella que no respondió al estímulo de la punta del pincel.  

b) Peso. A partir del séptimo día del establecimiento del bioensayo se registró 

el peso de cada larva cada 7 días hasta la pupación. El peso de la pupa se registró 

cuando estuvo completamente esclerotizada. 

c) Desarrollo del estadio larval. Se registró la duración en días del estadio larval. 

d) Malformaciones. La morfología de las larvas, pupas y adultos de cada 

tratamiento se comparó con la morfología de los insectos del tratamiento testigo. 
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e) Fecundidad y Fertilidad. Las larvas que llegaron al estadio de pupa fueron 

separadas por sexo bajo un estereoscopio (Nikon SMZ 1500); ésta diferenciación de 

sexos se realizó por la ubicación de la abertura genital (Angulo et al., 2006). Cada 

género se colocó en una jaula de acrílico de 20 X 20 X 20 cm. Tres días después de la 

emergencia de los adultos, se formaron 10 parejas con individuos provenientes del 

mismo tratamiento y cada pareja se colocó dentro de una bolsa de plástico 

transparentes (sustrato de oviposición), y diariamente se colectaron huevos durante 

los 10 primeros días de oviposición, ya que más del 80% de los huevecillos de C. 

decolora se ovipositan en ese período (Callado-Galindo et al., 2013). Los adultos se 

alimentaron con miel diluida suministrada en tubos Eppendorf. 

 Los huevos ovipositados se incubaron durante nueve días en las mismas 

condiciones que la colonia. La fecundidad se definió como el número total de huevos 

ovipositados; y la fertilidad, como el número de huevos en los cuales se desarrolló una 

larva. 

4.4.- Cría de Chrysoperla externa 

 Las larvas utilizadas en los bioensayos proceden de una cría de C. externa que 

se estableció y se mantienen bajo condiciones de 26 ± 5 °C y 35 ± 20% HR en el 

laboratorio de Entomología del Departamento de Interacciones Planta-Insecto del 

CeProBi-IPN, a 27 ± 2 °C y 45 ± 10% HR. La larvas se alimentaron con huevos de 

Sitotroga cerealella (Olivier) (Lepidoptera: Gelechiidae) (Auad et al., 2001; Schneider et 

al., 2009), y los adultos con una mezcla elaborada con germen de trigo (50 g), levadura 
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de cerveza (30 g), miel (30 g), fructuosa (20 g), leche condensada (15 ml), 1 huevo y la 

yema de otro y 45 ml de agua (Vogt et al., 2000). 

4.4.1.- Efecto en Chrysoperla externa al consumir larvas de Copitarsia decolora  

 Se realizaron dos bioensayos donde se observó el efecto de los extractos 

acetónico a 500 y 1000 ppm e hidroetanólico a 1000 ppm de T. havanensis sobre C. 

externa. 

 Primer bioensayo. Se individualizaron larvas neonatas de C. externa, las cuales 

se alimentaron con huevos de S. cerealella hasta llegar a L3, a la par se obtuvieron 

larvas neonatas de C. decolora; siete días después de obtener las larvas neonatas, se 

colocaron en vasos de 80 ml una larva del tercer estadio de C. externa (previamente en 

ayuno de 24 h) y 10 larvas del segundo estadio de C. decolora. Diariamente se 

adicionaron 10 larvas de C. decolora a cada larva de C. externa; este procedimiento se 

realizó durante 3-4 d hasta que la larva de C. externa pasó al estado de pupa. Este 

primer bioensayo tuvo dos variantes: 

 En la primera, las larvas neonatas de C. decolora fueron alimentadas con dieta 

adicionada con las diferentes concentraciones de los extractos; el tratamiento testigo 

consistió de dieta sin extracto y un tratamiento control que consistió en dieta artificial 

más el disolvente respectivo. En el caso de la segunda variante, las larvas a ser usadas 

cada día (aprox 1000 larvas) fueron confinadas en un recipiente de plástico circular de 

0.5 L de capacidad y se asperjó sobre ellas 5 ml de una solución de cada tratamiento. 

Las larvas permanecieron en cada extracto 30 min antes de ser ofrecidas como 

alimento a las L3 de C. externa.  
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 En ambos casos, se registró la mortalidad de C. externa, la presencia de 

malformaciones y la fecundidad y fertilidad como se describe en 4.6.1. Cada 

tratamiento constó de 100 larvas de C. externa, donde cada larva fue considerada una 

repetición.  

 Segundo bioensayo. Las larvas de C. externa se alimentaron como en el 

experimento anterior hasta llegar a L3. Cada L3 se asperjó con el extracto acetónico a 

1000 ppm, de manera individual con la descarga de un atomizador de 80 ml de 

capacidad. El tratamiento control fue acetona. Se utilizaron 30 larvas por tratamiento. 

Se registraron las mismas variables que en el experimento anterior.  

4.4.2.-Variables a medir sobre Chrysoperla externa 

 a) Mortalidad. La mortalidad se midió cada 12 h y se consideró “larva muerta” 

aquella que no respondío al ser estimulada con la punta de un pincel. 

 b) Consumo de alimento. El número de larvas de C. decolora consumidas por C. 

externa se contaron cada 24 h.   

d) Duración como L3. Se registró la duración en días del tercer estadio larval.  

 c) Fecundidad y fertilidad. Todos los adultos del mismo tratamiento se 

colocaron en recipientes de plástico 10 x 25 cm de alto por diámetro (5 l) y se permitió 

la cópula. Cada hembra apareada se colocó en un recipiente de plástico transparente 

de 80 ml sobre la cual se colocó una malla tipo cielo que sirvió como sustrato de 

oviposición (Huerta et al., 2004). Las mallas se retiraron diariamente durante 10 días 

(Medina et al., 2002) y el periodo de incubación de los huevos fue de 5 días. La 

fecundidad y fertilidad se definió como en la sección 4.3.3. 
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 Los insectos se mantuvieron a 26 ± 5 °C y 35 ± 20% HR, y se dio por concluido el 

bioensayo cuando todos los adultos murieron. 

4.5.- Análisis estadístico 

La supervivencia larval de C. decolora se analizó con curvas de Kaplan-Meier, 

seguido de una prueba de Long-Rank. 

 Las variables de peso final de larvas y pupas, los días de desarrollo larval, 

fecundidad y la fertilidad de C. decolora; así como el número de larvas consumidas por 

la crisopa y el número de días como L3 se realizó a través de un análisis de varianza 

acorde a la naturaleza de los datos. En las variables donde se encontraron diferencias 

significativas se aplicó una prueba de separación de medias de Tukey. 

 El número de malformaciones y la elección de alimento de C. decolora además 

de las malformaciones en C. externa se analizaron por medio de una χ2.  

El consumo de alimento de la palomilla se analizó por medio de una prueba de t.  

 A menos que se mencione lo contrario, todos los valores reportados son media 

± error estándar de la media (EEM) y la probabilidad de rechazo fue de 0.05. Todos los 

análisis se realizaron con el programa SigmaPlot 12.5. 
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5.- RESULTADOS 

5.1.- Actividad biológica de los extractos sobre Copitarsia decolora 

5.1.1.- Mortalidad larval 

 El extracto acetónico a 500 y 1000 ppm provocó la mayor mortalidad de larvas 

de C. decolora a los 77 días (Figura 3). La mortalidad ocasionada por los extractos 

acetónico a 500 y 1000 pm fue significativamente mayor que la ocasionada por el 

extracto hidroetanólico a 1000 ppm (Log-Rank Test =28.4; gl=8; p< 0.001). Los demás 

tratamientos no difieren significativamente del testigo el cual presentó un 12% de 

mortalidad larval. El tiempo medio (±EEM) de vida para cada uno de los tratamientos 

fue 40.9 ±0.32, 34.3 ±0.24, 39.6 ±0.67, 59.0 ±1.45, 55.0 ±1.89, 39.5±1.4, 40.0 ±0.84, 

53.9 ±2.1 y 48.8 ±1.148 d para los tratamientos con clave T0 a T8, respectivamente. 
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Figura 3. Supervivencia de larvas de Copitarsia decolora alimentadas con dieta artificial 
adicionada con los tratamientos. T0 = Testigo; T3= Extracto acetónico 500 ppm; T4= 
Extracto acetónico 1000 ppm y T8= Extracto acetónico 1000 ppm. El análisis se realizó 
considerando todos los tratamientos evaluados. 
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5.1.2.- Peso de la larva y de la pupa  

 El extracto acetónico a 500 y 1000 ppm redujo significativamente el peso larval 

desde los 7 días un 43 y 47 % respectivamente (F= 81.8; gl= 8, 874; p < 0.001), seguido 

del extracto hidroetanólico a 500 y 1000 ppm con una reducción del peso larval de 17 

y 25%. El extracto hidroetanólico aumento el peso de la larva 32%. No se encontró 

diferencia significativa entre el testigo y los demás tratamientos (Cuadro 1). A los 21 

días el extracto acetónico a 500 y 1000 ppm disminuyeron significativamente el peso 

larval 86 y 93%, seguido del extracto hidroetanólico a 500 y 1000 ppm quienes 

disminuyeron 50 y 79% el peso de la larva (F= 301.3; gl= 8, 858; p < 0.001). El extracto 

hidroetanólico a 10 ppm y el disolvente etanol-agua (80-20) aumentaron el peso de la 

larva. No se encontró diferencia significativa entre el testigo y el extracto acetónico a 

10 ppm y su respectivo disolvente (Cuadro 1; Figura 4). 

Cuadro 1. Peso (promedio ± EEM) de larvas de Copitarsia decolora a los 7 y 21d 
alimentadas con dieta adicionada con extractos acetónico e hidroetanólico de Trichilia 
havanensis a 10, 500 y 1000 ppm, respectivamente. 

Medias seguidas por la misma letra no difieren significativamente (Tukey, p > 0.05). 

Tratamientos Concentración 
(ppm) 

Peso larval (g) a 7 d Peso larval (g) 21 d 

Extracto acetónico 1000 0.056±0.001 e 0.011±0.001 e 

 500 0.060±0.001 d 0.022±0.001 e 

 10 0.114±0.002 b 0.187±0.005 c 

Acetona  0.116±0.003 b 0.178±0.006 c 

Extracto hidroetanólico 1000 0.080±0.002 c 0.034±0.002 de 

 500 0.088±0.002 c 0.082±0.005 d 

 10 0.140±0.004 a 0.339±0.013 b 

Etanol-Agua (80-20)  0.111±0.003 b 0.378±0.014 a 

Testigo  0.106±0.002 b 0.162±0.004 c 
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Figura 4. Disminución del peso en larvas de Copitarsia decolora de 21 días alimentadas 
con dieta adicionada con extractos acetónico e hidroetanólico de Trichilia havanensis a 
10, 500 y 1000 ppm, respectivamente. 
 
El peso de la pupa disminuyó significativamente con el extracto acetónico a 500 ppm y 

el extracto hidroetanólico a 1000 ppm (F= 92.9; gl= 7, 599; p < 0.001) con una 

reducción del 44.8% y 23.4% respectivamente (Cuadro 2). El disolvente acetona y su 

extracto a 10 ppm así como el extracto hidroetanólico a 500 ppm mostraron 

diferencias significativas con respecto al control. El extracto hidroetanólico y su 

respectivo disolvente aumentaron el peso de la pupa un 5.6% y 7.6% respectivamente 

(Cuadro 2). 
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Cuadro 2. Peso (Media ± EEM) de pupas de Copitarsia decolora alimentadas con dieta 
adicionada con extractos acetónico e hidroetanólico de Trichilia havanensis a 10, 500 y 
1000 ppm, respectivamente. 
 

Tratamientos Concentración Número de 
individuos 

Peso pupal (g) 

Extracto acetónico 1000 n=2 * 

 500 n=20 0.210 ± 0.010  f 

 10 n=85 0.367 ± 0.005  cd 

Acetona  n=84 0.377 ± 0.004 cd 

Extracto hidroetanólico 1000 n=57 0.291 ± 0.007  e 

 500 n=80 0.356 ± 0.004  d 

 10 n=93 0.401 ± 0.004  ab 

Etanol-Agua (80:20)  n=93 0.409 ± 0.003   a 

Testigo  n=88 0.380 ± 0.003  bc 

Medias seguidas por la misma letra no difieren significativamente. * Se obtuvieron dos pupas que 
no fueron incluidas en el análisis.  
 

5.1.3.- Elección y consumo de dieta por larvas de Copitarsia decolora.  

 No se encontraron diferencias significativas entre el número de larvas que se 

alimentaron de la dieta testigo y la dieta adicionada con el extracto acetónico a 1000 

ppm (χ2= 12; gl= 9; p= 0.21), el número promedio de larvas en la dieta testigo y la dieta 

tratada varió de 10 a 12 larvas respectivamente. 

 Las larvas de C. decolora ingirieron cantidades similares (t= 0.380; gl= 29, 30; p= 

0.70) de la dieta testigo (0.143 ± 0.011 g) y tratada (0.136 ± 0.012 g) 

5.1.4.- Días de desarrollo larval de Copitarsia decolora 

 El desarrollo larval de C. decolora con el extracto acetónico a 500 y 1000 

ppm se prolongó 15 y 19 días con respecto al testigo, esto representa un aumento del 
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54.6% y 69.1% de duración de la etapa larval. El promedio del testigo fue de 27 días (F= 

145.7; gl= 8, 601; p < 0.001; Figura 5). El extracto hidroetanólico a 500 y 1000 ppm 

alargaron 4 y 10 días el ciclo larval, lo que representa un incremento del 15.2% y 35.3% 

del estado larval. La concentración de 10 ppm del extracto acetónico e hidroetanólico 

así como los disolventes acetona y etanol-agua redujeron el estado larval 2, 5, 2 y 6 d 

respectivamente.  
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Figura 5. Días de desarrollo larval de Copitarsia decolora alimentadas  con dieta adicionada con 
los distintos extractos de Trichilia havanensis (T1= Acetona; T2= Extracto acetónico 10 ppm; T3= 
500 ppm; T4= 1000 ppm; T5= Etanol-Agua; T6= Extracto hidroetanólico 10 ppm; T7= 500 ppm; 
T8= 1000 ppm). Barras seguidas por la misma letra no difieren significativamente (Tukey; p > 
0.05). 
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5.1.5.- Deformaciones anatómicas 

 No se encontraron diferencias significativas (χ2= 13.37; gl= 8; p= 0.10) en el 

número de insectos deformes en los extractos  acetónico e hidroetanólico de semillas 

de T. havanensis.  

5.1.6.- Fecundidad y fertilidad 

 El extracto acetónico a 500 ppm disminuyó significativamente (49.2%), el 

número de huevos ovipositados con respecto al número de huevos ovipositados por el 

testigo (F= 4.36; gl= 7, 70; p= 0.001), así mismo el extracto hidroetanólico a 500 ppm y 

1000 ppm redujeron un 29.9 y 35.5% el número de huevos ovipositados. No se 

encontró diferencia entre el testigo y los demás tratamientos (Figura 6). 

 Los extractos acetónico a 500 ppm e hidroetanólico a 1000 ppm redujeron el 

número de huevos fértiles, los cuales fueron significativamente menores con respecto 

al testigo (F= 7.215; gl= 7, 69; p= 0.001), con una reducción del 55.8% y 45.6% 

respectivamente (Figura 3). El extracto hidroetanólico a 500 ppm ocasionó una 

reducción en la fertilidad del 40.3 % con respecto al testigo. No se encontró diferencia 

estadística entre el testigo y los demás extractos y concentraciones (Figura 6). 
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Figura 6. Fecundidad y fertilidad de Copitarsia decolora alimentadas  con dieta adicionada con 
los extractos de Trichilia havanensis (T1= Acetona; T2= Extracto acetónico 10 ppm; T3= 500 
ppm; T5= Etanol-Agua; T6= Extracto hidroetanólico 10 ppm; T7= 500 ppm; T8= 1000 ppm). Las 
barras de error son EEM. Barras seguidas por la misma letra no difieren significativamente 
(Tukey; p > 0.05). 
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5.2.- Efecto en Chrysoperla externa al ser alimentada con larvas de Copitarsia 

decolora alimentadas con los extractos de Trichilia havanensis 

 Larvas de C. externa consumieron significativamente 19% más larvas de C. 

decolora que se habían alimentado con dieta que contenía el extracto acetónico a 

1000 ppm que de las larvas que se alimentaron con la dieta testigo (F= 41.37; gl= 

5,594; p<0.001; Figura 4); así mismo las larvas de C. externa consumieron 

significativamente 7.5% más larvas de C. decolora que se alimentaron con dieta con 

extracto acetónico a 500 ppm que de las larvas que se alimentaron con la dieta testigo. 

La ingesta de larvas de C. decolora por C. externa no varió entre el testigo y los demás 

tratamientos (Figura 7). 
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Figura 7. Larvas de C. decolora (media ± EEM) de Copitarsia decolora alimentadas con 
dieta adicionada con los extractos de Trichilia havanensis que fueron consumidas por 
Chrysoperla externa (Test=Testigo; T1= Acetona; T3= Extracto acetónico 500 ppm; T4= 
1000 ppm; T5= Etanol-Agua; T, = Extracto hidroetanólico 1000 ppm). Barras seguidas 
por la misma letra no difieren significativamente. (Tukey; p>0.05).  
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La duración del tercer estadio larval de C. externa se vio afectado significativamente 

(H= 272.3; gl= 5; p < 0.001) por el extracto acetónico a 1000 ppm con un aumento del 

25 % con respecto al testigo. No se encontró diferencia significativa en la duración del 

tercer estadio entre los demás tratamientos y el testigo. 

 Los extractos no afectaron la fecundidad (F= 0.319; gl= 54, 59; p= 0.899) ni la 

fertilidad (F= 0.957; gl= 54, 59; p= 0.210). El número de huevos ovipositados promedio 

varió de 128 ± 22.6 en el testigo a 124.3 ± 32.5 de los tratamientos. El número de 

larvas eclosionadas varió de 120.3 ± 22.6  a 117.3 ± 32.5, respectivamente. 

5.3. Efecto en Chrysoperla externa al ser alimentada con larvas de Copitarsia 

decolora asperjadas con los extractos de Trichilia havanensis  

 No se encontró diferencia significativa en el número de larvas de C. decolora 

consumidas por C. externa (F= 1.155; gl= 594, 599; p= 0.33) en los diferentes 

tratamientos, con un consumo total entre 28 y 29 larvas de C. decolora por cada L3 de 

C. externa. 

 Los días que C. externa duró en el tercer estadio no se vio afectada (F= 1.0; gl= 

594, 599; p= 1.0), en todos los tratamientos la duración del tercer estadio de C. externa 

duro 3 días. 

 Los extractos tampoco tuvieron un efecto significativo sobre la fecundidad (F= 

0.591; gl= 54, 59; p= 0.706) y la fertilidad (F= 0.507; gl= 54, 59; p= 0.770). El número de 

huevos promedio ovipositados varió de 137 ± 22.6 del testigo a 132.3 ± 14.8 de los 

tratamientos; el número promedio de larvas eclosionadas varió de 127.5 ± 20.9 a 124.3 

± 31.2 respectivamente. 
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 La mortalidad de C. externa fue muy baja, ya que se registró la muerte de 6 

larvas de un total de 1200 utilizadas en todo el experimento. 

5.4.- Efecto del el extracto acetónico a 1000 ppm asperjado sobre larvas de C. 

externa  

No se observó mortalidad alguna de L3 de C. externa en el testigo o el 

tratamiento. Todas las larvas del experimento (70) puparon y emergieron de acuerdo 

al ciclo biológico de la especie.   
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6.-DISCUSIÓN 

6.1.- Actividad biológica de Trichillia havanensis sobre Copitarsia decolora. 

 Las dos concentraciones del extracto acetónico de T. havanensis (500 y 1000 

ppm) ocasionaron una mortalidad mayor y en menor tiempo que los resultados 

reportados por Rodríguez-Yescas (2013). Esta diferencia puede estar dada por la 

concentración del o los ingredientes activos, ya que el extracto puede tener una mayor 

concentración de los mismos que los polvos. La composición de los polvos incluye 

celulosa, minerales y otros compuestos del metabolismo primario de la planta que 

pueden disminuir la concentración del ingrediente activo y dificultar que el mismo 

entre en contacto con el insecto o bien, que el insecto ingiera el compuesto de interés 

y no se vea afectado (Caballero et al., 2008). 

 Nuestros resultados indican que las larvas no muestran un rechazo a las dietas 

con los extractos y que continúan alimentándose hasta completar su desarrollo o 

morir. Por lo que los efectos reportados son el resultado de la ingesta de los 

ingredientes activos presentes en los extractos acetónico e hidroetanólico de T. 

havanensis quienes aumentaron la mortalidad, disminuyeron el peso de la larva y la 

pupa y alargaron el periodo larval de C. decolora. Similares efectos fueron reportados 

por López-Olguín et al. (1997) y Rodríguez-Yescas (2013) al usar polvos de T. 

havanensis sobre S. littoralis y C. decolora, respectivamente.  

 Existen pocos estudios sobre el efecto que T. havanensis tiene en la 

reproducción de insectos, por ejemplo López-Olguín et al. (2002) reportaron que el 

polvo de T. havanensis al 3 y 5% disminuye la fecundidad del tefrítido Ceratitis capitata 
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en 26 y 49% y la fertilidad en 21 y 28%. Rodríguez-Yescas (2013) mencionó que el polvo 

de T. americana al 1% redujo 96.3% la fecundidad y la fertilidad de C. decolora. En este 

trabajo, la reducción de la fertilidad y fertilidad fue casi del 50%, resultando ser menor 

esta reducción que la reportada por Rodríguez-Yescas (2013). Una posible explicación 

es que los extractos probados en este trabajo no contengan algún compuesto que 

afecte la producción de gametos que si está presente en los polvos (Linton et al., 1997) 

o que si existía ese compuesto en los extractos pero que no sea activo o absorbido en 

esa forma (Caballero et al., 2008). 

 En el presente trabajó el extracto acetónico fue el que provocó mayores 

efectos sobre la palomilla (alta mortalidad, reducción del peso de la larva y pupa, 

alargamiento del desarrollo larval y disminuyó la fecundidad y fertilidad). Estos efectos 

pueden deberse a los limonoides presentes en este extracto. Cuando estos limonoides 

son ingeridos por los insectos, ocasionan una reducción en la cantidad de consumo de 

alimento y eficiencia digestiva. Estos efectos son resultado de la alteración en los 

movimientos gastrointestinales debido a la parálisis de los músculos, necrosis de las 

células del intestino medio o inhibición en la producción de enzimas digestivas 

(Mordue y Nisbet, 2000). 

 El alargamiento del estadio larvario está relacionado con la interrupción del 

sistema endócrino que controla el crecimiento y el proceso de la muda, interfiriendo 

con las glándulas corpora cardiaca y corpora allata, inhibiendo la producción de la 

neurohormona protoracicotrópica, la cual a su vez regula la biosíntesis de las 

hormonas encargadas de la metamorfosis (ecdisona) y la hormona juvenil. Estas 
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hormonas son esenciales para los insectos, pues determinan la muda y la maduración 

de huevos; sin ellas, las larvas pueden durar hasta tres semanas en un mismo estadio, 

llegando inclusive a morir (Lonard et al., 1996).  

 La disminución en la fecundidad y fertilidad de C. decolora probablemente se 

deba al limonoide azadirona presente en el extracto acetónico de semillas de T. 

havanensis (Chan et al., 1973). La azadirona presenta una estructura similar a la 

azadiractina de A. indica, la cual reduce fecundidad del insecto que la ingiere (Lonard 

et al., 1996), además de la interrupción del proceso meiótico, responsable de la 

producción y maduración del esperma en los machos (Linton et al., 1997). 
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6.2.- Efecto de la ingesta de larvas de Copitarsia decolora adicionadas con extractos 

de Trichilia havanensis en la sobrevivencia, fecundidad y fertilidad de Chrysoperla 

externa. 

 En nuestro estudio se evalúo el efecto de un extracto de T. havanensis a través 

de un segundo nivel trófico sobre larvas y adultos de C. externa; donde los extractos no 

fueron tóxicos, ni afectaron la fecundidad y fertilidad de este depredador al consumir 

larvas de C. decolora tratadas con este extracto, pero si se alargó el tercer estadio de C. 

externa.  

La aplicación del insecticida botánico Neem-X® sobre huevos de S. cerealella 

que fueron consumidos por larvas (L1) de C. externa no afectaron la supervivencia de 

las larvas (Iannacone y Lamas 2002). En este trabajo las larvas (L3) de C. externa 

alimentados con larvas de C. decolora asperjadas con los extractos probados no 

presentaron cambio alguno en su supervivencia, fecundidad y fertilidad.  

En otro estudio sobre larvas y pupas de C. externa, los extractos hexánico de S. 

molle y L. camara y el extracto acetónico de L. camara disminuyeron la eclosión de 

huevos un 78, 78 y 56%, respectivamente de este depredador (Iannacone y Lamas, 

2003). En nuestro estudio, la eclosión de los huevos puestos por adultos obtenidos de 

larvas (L3) que consumieron larvas de C. decolora tratadas con el extracto acetónico de 

T. havanensis fue similar al del control, indicando que no hubo efecto alguno de las 

moléculas presentes en el extracto en ese parámetro.  

Existen estudios sobre otra especie del género Chrysoperla. Ali et al. (2015) 

demostraron que larvas de C. carnea alimentadas con el áfido Aphis gossypii cuyo 

alimento fue hojas de algodón asperjadas con extracto acuoso de A. indica 
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presentaron un alargamiento de la etapa larval, sin embargo la fecundidad y fertilidad 

de los adultos no se vio afectada, además no ocasionaron mortalidad en ninguna de las 

etapas de desarrollo del depredador. En nuestro estudio se alargó la duración del 

tercer estadio larval de C. externa, pero no afectó la reproducción de los adultos así 

como la supervivencia de larvas y adultos.  

Ambos trabajos estudiaron el efecto del tercer nivel trófico al alimentar larvas 

de C. externa con áfidos A. gossypii o larvas de C. decolora que fueron alimentados con 

hojas de algodón o dieta artificial impregnadas o adicionada con los extractos de A. 

indica y T. havanensis (Meliaceae), respectivamente, donde se alargó la etapa larval de 

C. externa, sin afectar la mortalidad, fecundidad y fertilidad de este depredador.  

Pero cuando se alimentaron larvas de C. externa de larvas de C. decolora que 

fueron asperjados con los extractos de T. havanensis, no se alargó la etapa larval de C. 

externa. Además cuando se asperjaron larvas de C. externa con los extractos de T. 

havanensis tampoco se vio afectado su supervivencia. Por lo tanto, las larvas de C. 

externa que se alimentaron de larvas de C. decolora asperjadas con los extractos de T. 

havanensis y larvas de C. externa que fueron asperjadas directamente con los 

extractos de T. havanensis no presentaron efectos negativos.  

Este efecto fue demostrado previamente porque Huerta et al. (2003a) aplicaron 

tópicamente la azadirona y la mezcla 1,7-di-O-acethilhavanensina + 3,7-di-O-

acethilhavanensina de T. havanensis sobre larvas y adultos de C. carnea, sin que ésta 

aplicación afectara a las larvas, así como la fecundidad y fertilidad de los adultos de 

este depredador.  
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El efecto de T. havanensis sobre C. carnea parece depender de la forma en que 

es administrado. Por ejemplo Huerta et al. (2003b) encontró que adultos que se 

alimentaron con dieta y bebieron agua con los polvos, extractos y los limonoides 

azadirona y la mezcla de 1,7 + 3,7-di-O-acetilhavanensina presentaron una disminución 

en la fertilidad y fecundidad.  

 Las larvas del depredador C. externa succionan los fluidos corporales de sus 

presas, de tal manera que extraen los compuestos acumulados en las larvas de C. 

decolora. Caso contrario cuando las larvas de C. externa se alimentaron de las larvas de 

C. decolora que fueron asperjadas con los extractos no se observó ningún efecto, por 

lo cual se propone que las moléculas presentes en los extractos no penetran la cutícula 

de C. decolora.  

Estos resultados indican que es posible asperjar los extractos de T. havanensis 

sobre cultivos para el control de larvas de C. decolora sin que su aplicación afecte a las 

larvas de C. externa, depredador natural de este insecto.  
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7.-CONCLUSIONES 

1. El extracto acetónico de semillas de Trichilia havanensis provocó sobre 

Copitarsia decolora alta mortalidad, disminución del peso, prolongó el 

desarrollo larval, además de reducir la fecundidad y fertilidad de la palomilla. El 

extracto hidroetanólico disminuyó el peso y alargó la etapa larval.  

2. El consumo de larvas de Copitarsia decolora alimentadas con los extractos 

acetónico e hidroetanólico de semillas de Trichilia havanensis no afectó la 

supervivencia, fecundidad ni fertilidad, pero alargó la etapa larval de 

Chrysoperla externa.  

3. La supervivencia, fecundidad, fertilidad y el periodo larval de Chrysoperla 

externa no se vio afectado cuando se alimentó de larvas de C. decolora que 

fueron asperjadas con los extractos acetónico e hidroetanólico de semillas de 

Trichilia havanensis. 

4. No se observó mortalidad de larvas de Chrysoperla externa cuando fueron 

asperjadas con el extracto acetónico de Trichilia havanensis a 1000 ppm. 
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