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RESUMEN

1,20; 1,70 y 2,00 g/100 mL y de 0,50; 1,20; 1,80; 2,40 y 2,95 g/100 mL,
a extractos de tallos con etanol al 70 % y de hojas al 75 %, respecti-
vamente por 36 h por medio de bioensayos con 30 áfidos en placas
Petri debidamente codificadas. La efectividad letal se midió por la
ausencia de movilidad al recibir estímulos punzantes en el abdomen
en dos ocasiones por 15 s. El testigo fue con etanol al 1 %. No hubo
discriminación de sexos. La determinación de la CL50 de 236 mg/L y
68 mg/L, para extractos obtenidos de tallos y hojas, respectivamente
a las 36 h, hubo un mayor grado de toxicidad y velocidad de acción
para los extracto de hojas. La sintomatología en los áfidos fue la falta
de coordinación de movimientos a las 2 h de exposición a los extrac-
tos, una reducción de sus movimientos a las 12 h, aborto de ninfas a
las 18 h y falta total de movimientos entre las 24 y 36 h.

Palabras claves: extractos vegetales, R. speciosa, T. citricidus, con-
trol biológico

ABSTRACT

There was no sex discrimination. The determination of the LC50 of 236
and 68 mg/L for extracts obtained from stems and leaves, respectively,

INTRODUCCIÓN

La citricultura es un subsector agrícola en Colombia
que hasta 2004 participaba con el 34,5 % de la produc-
ción total de frutas. Los departamentos Cundinamarca,
Valle del Cauca y Quindío presentan las mayores pro-
ducciones que representan el 41,2 % de la producción
citrícola colombiana [Anónimo, 2005]. El limón, Citrus

limon (L.) Burm es una de las especies de cítricos más
importantes en la canasta familiar; sin embargo, es al-
tamente susceptible al ataque de Toxoptera citricidus
Kirkaldy, que se presenta con altos niveles poblacionales
y además es un eficiente vector del virus de la tristeza
de los cítricos (CTV) [Anónimo, s/a].

Se evaluó la capacidad biocida de extractos de tallos y hojas de
Ryania speciosa var. Chocoensis (Triana y Planch) para el control de

minó la CL50 al exponer individuos a concentraciones de 0,20; 0,70; Kirkaldy was evaluated in laboratory conditions. LC50 was determined
by exposing individuals to concentrations of 0.20, 0.70, 1.20; 1.70 and
2.00 g/100 mL of stems extracts with 70% ethanol, and 0.50, 1.20,
1.80, 2.40 and 2.95 g/100 mL of leaves extracts with 75% ethanol for
36 hours, using in both bioassays properly coded petri dishes with 30
aphids each. Lethal effectiveness was measured by the absence of
mobility response to the abdomen stimulation punctures carried out
twice for 15 seconds consecutively. Control treatment was 1% ethanol.

showed the greatest degree of toxicity at 36 hrs. Leaves extract showed
a highest speed of action. Symptoms on aphids was the 
lack of movements coordination within two hrs of exposure to 
the extracts, reduction of their movements within 12 hrs, abortion of 
nymphs at 18hrs and total absence of movement between 24 and 
36 hrs.
Key words: botanical extracts, R. speciosa, T. citricidus, 
biological control

Toxoptera citricidus Kirkaldy en condiciones de laboratorio. Se deter-

The biocide ability from stems and leaves extracts of Ryanae speciosa
var. Chocoensis (Triana y Planch) for controlling Toxoptera  citricidus
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En el Valle del Cauca T. citricidus es la especie de áfido
que más incide en áreas de cítricos con una distribu-
ción del 77 % [Trochez, 2002]. En las actuales circuns-
tancias es necesario encontrar alternativas de control
de los agentes causales de plagas. En ese sentido Ryania
speciosa var. Chocoensis (Triana y Planch), arbusto de
la familia Flacourtiaceae, adaptado a la zona húmeda
del Chocó Biogeográfico, se ha informado que posee
varios componentes con capacidad biocida esencialmen-
te el alcaloide rianodina. Alonso (1999) informó su uso
en extractos acuosos de raíz y polvo a partir de tallos y
hojas, para el control de Diaphania hyalinata Lin.
yTrips tabaci Lind.; también se ha usado en lepidóp-
teros [Anónimo, 2008].

En el presente trabajo se pretende determinar la ac-
ción biocida de extractos secos de tallos y hojas de esa
especie botánica a escala de laboratorio para luego ex-
tenderlos a las áreas de cultivo.

MATERIALES Y MÉTODOS

La investigación se desarrolló en el laboratorio de Bio-
logía de la Universidad del Pacífico en la ciudad de
Buenaventura, departamento Valle del Cauca, Colom-

bia, con una temperatura y humedad relativa medias
de 28 ± 2 °C y 94 ± 4 %, respectivamente, y un
fotoperíodo de 12 h luz natural y 12 h oscuridad en el
período de junio de 2008 a abril de 2009.

Para estandarizar la elaboración de extractos secos a
partir de tallos y hojas se evaluó una variante del pro-
tocolo propuesto por Mc Laughlin et al. (1998), citado
por Bobadilla et al. (2005). Los extractos etanólicos de
tallo al 96, 80 y 70 %, con dos maceraciones: una cada
24 h, en relación 2:1 (solvente/material vegetal) se fil-
tró y el solvente se evaporó en baño de arena. El ex-
tracto obtenido se pesó y se disolvió hasta obtener con-
centración del 4 % con etanol al 57 %. Se prepararon
extractos etanólicos de hoja al 96, 70 y 55 %, con dos
maceraciones: una cada 8 h en relación 1:1. La evapora-
ción del solvente y disolución del extracto se llevó a
cabo según el mismo procedimiento utilizado para la
obtención de los extractos a partir de tallos. Las so-
luciones de los extractos a base de tallos y hojas al 4 %
se usaron como solución madre para obtener las con-
centraciones evaluadas, en relación peso:volumen.

Para la determinación de la CL50 se utilizaron 360 áfidos
expuestos a las concentraciones mostradas a continuación

Extractos de tallo (g/100 mL)  Extractos de hoja (g/100 mL) 

0,20 0,70 1,20 1,70 2,00  0,50 1,20 1,80 2,40 2,95 
 

Las observaciones se realizaron cada 1 h durante las
primeras 6 h y cada seis hasta las 36 h.

Para probar las concentraciones se aplicaron 0,8 mL de
cada una y se homogenizó en la superficie del fondo de
placas Petri codificadas con 30 pulgones cada una. Para
determinar la muerte de los individuos se utilizó la no
respuesta de estos al recibir dos estímulos en el abdo-
men durante 15 s. No hubo discriminación de sexos en
los bioensayos.

Los extractos etanólicos se evaluaron en un diseño com-
pletamente al azar con seis tratamientos y cuatro re-
peticiones. Los valores obtenidos en el ensayo se anali-
zaron estadísticamente a través de un análisis de
varianza (Anova) con nivel de confianza del 95 % y
métodos de estadística descriptiva.

El cálculo de la concentración letal media transforma-
do (CL50) para las 24 y 36 h se evaluó mediante un aná-
lisis Probit 5,0 y Regresión Lineal Simple [Zar, 1974,
citado por Mejía et al., 2001 y Díaz et al., 2008].

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La mortalidad de áfidos expuestos a diferentes concen-
traciones y tiempos de exposición se expresa en la Tabla 1.
Tanto para extracto de tallo como de hojas existió morta-
lidad a la segunda hora en todas las concentraciones, ex-
cepto el testigo, y a 0,50 g/100 mL en extracto de hoja, y
0,20; 1,20 g/100 mL y el testigo en extracto de tallo. Du-
rante el experimento no se reportó mortalidad con ningu-
na concentración del total de individuos expuestos (30).

Los mayores mortalidades se observaron a las 36 h para
todos los extractos, a excepción de las concentraciones
de 1,60 y 2,00 g/100 mL a las 24 y 30 h, respectivamente;
en tallo a 0,5 g/100 mL, a las 30 h en extracto de hoja.

La acción letal más rápida se logró con el extracto de
hoja, principalmente en las primeras 6 h; sin embargo,
esta situación tendió a igualarse a partir de las 18 h.
Las concentraciones letales a las 24 y 36 h (Tabla 2)
muestra una CL50 de 236 y 68 mg/L en extractos de
tallo y hoja, respectivamente, lo que expresa que las
hojas poseen mayor toxicidad.
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 Tabla 1. Mortalidad de áfidos en tiempos de exposición bajo diferentes concentraciones 
 de extractos de tallo y hoja  
 

Tiempo (horas) 
Parte 

Concentración 
(g/100 mL) 1 2 3 4 5 6 12 18 24 30 36 

0,50 0 0 0 0 5 9 13 15 16 20 20 

1,20 0 5 6 6 8 11 14 17 17 17 20 

1,80 0 5 10 13 15 15 18 19 20 21 24 

2,40 0 3 6 10 13 17 21 22 23 24 25 

2,95 0 3 9 11 14 16 21 21 23 24 25 

H
oj

as
 

Testigo 0 0 0 0 1 2 3 5 9 12 15 

 

0,20 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 6 

0,70 0 1 1 1 1 1 2 3 4 10 15 

1,20 0 0 0 0 4 4 8 13 17 20 22 

1,60 0 7 7 7 7 12 20 23 24 24 24 

2,00 0 1 1 3 3 5 14 17 23 26 26 

T
al

lo
s 

Testigo 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 7 

 

 Tabla 2. Concentración Letal Media (CL50 mg/L)  
 transformadas de extractos de tallo y hoja  
 a las 24 y 48 h. 
 

Tiempo exposición (h) 
Extractos 

24 36 

Tallo 432 236 

Hoja 204 68 

 

Las ecuaciones de regresión lineal simple y coeficientes de correlación para tallo
y hoja a las 24 y 36 h fueron las siguientes:

CL50 Tallo 24 h: y = 4,92 + 2,88x r = 0,97 r2 = 0,9308 
CL50 Tallo 36 h: y = 5,46 + 1,93x r = 0,99 r2 = 0,9701 
CL50 Hojas 24 h: y = 5,46 + 0,89x r = 0,92 r2 = 0,8363 
CL50 Hojas 36 h: y = 5,58 + 0,74x r = 0,89 r2 = 0,7811 

 

Según Azcon-Bieto y Talón (2000) y Anaya et al. (2001),
la raíz y el tallo son los órganos de reserva de diferentes
sustancias químicas; sin embargo, el mayor grado de
toxicidad de extractos de hoja puede explicarse debido
a que la hoja es el órgano especializado en el proceso de
transformación de energía luminosa en química, y ge-
nera como producto final azúcares, que sirven como
sustancia primordial para la iniciación de procesos
bioquímicos que producen aminoácidos, nucleótidos,
ácidos grasos y otros polímeros, de los que se desarro-

llan nuevas rutas de reacciones bioquímicas que indu-
cen a la formación de metabolitos que pueden mostrar
acción biocida.

La respuesta de los áfidos fue similar en ambos extrac-
tos. En la primera hora de exposición los individuos
del testigo mostraron una actividad normal y se posa-
ban sobre la parte interna de la tapa la placa Petri; los
expuestos a ambos extractos en todas las concentra-
ciones redujeron su actividad en comparación con el
testigo. Entre la segunda y la tercera hora los indivi-
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duos del testigo presentaron un comportamiento nor-
mal; los expuestos a los extractos mostraron falta de
coordinación en sus movimientos, principalmente los
tratados a concentraciones por encima de 1g/100 mL.
Entre las 4 y 6 h el 70 % de los individuos tratados
adoptaron una posición lateral o ventrodorsal, con evi-
dente reducción de movimientos, y solo algunos reac-
cionaron a los estímulos. A las 18 h se presentó un abor-
to de ninfas en todas las concentraciones evaluadas de
ambos extractos, en tanto que en el testigo se observa-
ron ninfas vivas. Entre las 24 y 36 h los áfidos reaccio-
naron débilmente al estímulo en el abdomen hasta el
final de dicho período.

CONCLUSIONES

• La mejor concentración letal media (CL50) para ex-
tractos de tallos y hojas fue de 236 y 68 mg/L, res-
pectivamente.

• Los mejores resultados se obtuvieron con extractos
a base de hojas de R. speciosa.

• La acción biocida de los extractos de tallo y hoja de
R. speciosa para el control de T. citricidus en limón y
en condiciones de laboratorio se manifiesta por la
reducción de sus movimientos a las 12 h de exposi-
ción, el aborto de ninfas a las 18 h y la falta total de
movimientos entre las 24 y 36 h.
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