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EFECTOS DE EXTRACTOS ACETÓNICOS Y ACUOSOS
DE RICINUS COMMUNIS (RICINO), MELIA AZEDARACH
(PARAÍSO) Y TRICHILLIA GLAUCA (TRICHILLIA), SOBRE
LA HORMIGA NEGRA COMÚN (ACROMYRMEX LUNDI)1
EFFECTS OF ACETONIC AND WATER EXTRACTS OF RICINUS COMMUNIS,
MELIA AZEDARACH Y TRICHILLIA GLAUCA ON BLACK COMMON
CUTTING ANT (ACROMYRMEX LUNDI)
Patricia Caffarini2; Paola Carrizo2; Alicia Pelicano2; Patricia Roggero; José Pacheco

RESUMEN
Las hormigas cortadoras son importantes plagas en zonas agroforestales. A fin de sustituir los plaguicidas sintéticos empleados para
su control por otros naturales, más degradables y selectivos y menos agresivos para el ambiente, se estudian diferentes especies
de plantas que ocasionan variaciones comportamentales o tóxicas para esta plaga o su hongo simbionte. Sobre la hormiga negra
común, se ensayó en laboratorio la respuesta a extractos acetónicos –obtenidos con Soxhlet– y acuosos –obtenidos por cocimiento–
de ricino, paraíso y trichillia. En hormiguero artificial, en un ensayo sin libre elección, se ofrecieron discos de hojas de eucalipto
topicados con dichos extractos (n=3) y se registró el tiempo de acarreo de todos los discos, por tratamiento. Los extractos de ricino
y paraíso generaron mayor efecto repelente, independientemente del solvente de extracción utilizado. Las pruebas de Friedman
resultaron: extractos acuosos: T2=85; p=0,0001; acetónicos: T2=5,50; p=0,0371; por lo tanto, se obtuvo una diferenciación más clara
entre los tratamientos para los extractos acuosos. Se probó entonces para los extractos acetónicos, el efecto tóxico por ingestión en
confinamiento. En cajas de Petri se suministró a las hormigas estos extractos con dieta base artificial (n=5) y se registró la supervivencia diaria, ajustando las curvas a Weibull, obteniendo α (tasa media de mortalidad) y β (supervivencia media) y comparando
la longevidad máxima por ANOVA y Tukey. Ambos análisis resultaron coincidentes y el extracto de trichillia –menos repelente–
presentó la mayor toxicidad por ingestión. El uso integrado de los extractos en campo permitiría aprovechar el efecto repelente del
extracto de ricino para la protección del cultivo y el efecto tóxico del extracto de trichillia para el control de hormigueros.
Palabras clave: Ricino, paraíso, trichillia, hormiga cortadora.

ABSTRACT
Leaves cutting-ants are important pest in agroforestry. Many plant species are studied in order to replace synthetic pesticides, since
they can produce behavior changes or toxic effects on the ants and on its symbiotic fungus. In lab trials, with the black common
cutting ant, its response to acetone and water extracts of M. azedarach, T. glauca, and R. communis was assayed. In artificial
nest (n=3) without chance of choice, they were offered pieces of eucalyptus leaves with extracts applied on. Carrying time by
treatment was registered. Pieces with ricinus and melia (acetone and water extracts) were the least accepted –highest repellency
effect– according to Friedman tests (water T2=85, p=0,0001; acetone T2=5,50, p=0,0371). However, water extracts performed a
most definite separation within. Then, toxic effects for ingestion from acetone extracts were tested in vitro. In Petri dishes, acetone
extracts in basic diet were offered to the ants (n=5) and daily survivors were registered. Weibull function was adjusted to obtain α
(mean rate of mortality) and β (daily survivorship); besides, maximum longevity was compared by means of ANVA and Tukey. Both
analysis obtained the same results, and trichillia extract -the least repellent- caused the highest toxic effect. That suggests taking
advantage of both outdoors, and to integrate the repellent effect of ricinus in the crops and the toxic effect of trichillia in nests.
Key words: ricinus-melia-trichillia-black cutting ant
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INTRODUCCIÓN

Objetivo

Las hormigas –Familia Formicidae (Orden:
Hymenoptera)– son insectos polífagos, siendo algunas
especies importantes plagas de la agricultura por los
daños económicos que causan (Forti y Castellani
Boaretto, 1997). La subfamilia Myrmicinae es la
más abundante en especies y presenta la mayor
diversidad de hábitos (Fowler et al., 1991); en
ella, las hormigas cortadoras (tribu Attini) colectan
material vegetal que utilizan como sustrato para el
desarrollo del hongo simbionte, que es alimento
para larvas y adultos (Da Silva et al., 2001). Estas
hormigas se encuentran ampliamente distribuidas
en la Argentina: Acromyrmex lundi u hormiga negra
común es una de las especies más difundidas en
las zonas agroforestales del país, extendiéndose
desde el norte argentino hasta el paralelo 44º S
(Kusnezov, 1978; Farji Brener y Ruggiero, 1994).
Habitualmente, se ha recurrido para su control a
productos tóxicos de síntesis, involucrados en su
mayoría con efectos adversos causados al ambiente
u otros organismos no blanco. Desde la prohibición
del uso de los insecticidas clorados hay un creciente
interés en la investigación sobre productos eficaces,
más selectivos y ambientalmente menos agresivos
(Baird, 2001). Así, han sido estudiadas diversas
especies de plantas que presentan actividad repelente, disrupción comportamental o tóxicas para
las hormigas y/o inhibitorias del hongo simbionte
(Hebling et al., 2001), debido a la presencia de
metabolitos secundarios como alcaloides, terpenos,
fenoles y aceites esenciales.
En algunas especies de Meliáceas como
Azadiractha indica y Melia azedarach se ha
detectado la presencia de compuestos de acción
insecticida como azadiractina y salanina. Varias
especies del género Trichillia (Meliaceae) contienen
tetranortriterpenoides en sus raíces, con actividades
disuasivas sobre varios insectos (Simmonds et al.,
2001). Pelicano et al. (2002) demostraron efectos
de toxicidad en coleópteros, causados por extractos
de Trichillia glauca, conteniendo limonoides como
trichillina. Silveira et al. (2003) observaron un alto
potencial insecticida por ingestión, para hormigas
cortadoras en dos especies de Trichillia, sobre
operarias de Atta sexdens rubropilosa. El alcaloide
ricina, extraído de la hoja de Ricinus communis
(Euphorbiaceae), mostró alta toxicidad para operarias
de Atta sexdens (Acácio-Bigi, 1997).

Estudiar los efectos que presentan extracciones acetónicas y acuosas de Ricinus communis
(ricino), Melia azedarach (paraíso) y Trichillia
glauca (trichillia) sobre la hormiga negra común
(Acromyrmex lundi).
MATERIALES y MÉTODOS
Todos los experimentos se realizaron en laboratorio, en condiciones controladas a 24 ± 2 °C;
70-80% HR y 12 hrs. de fotoperíodo.
Obtención de extractos vegetales
(ricino, paraíso y trichillia):
Los extractos acetónicos: se obtuvieron mediante Soxhlet a partir de hojas de cada especie
previamente picadas y secadas en estufa.
Los extractos acuosos: se obtuvieron por cocimiento en agua de hojas de cada especie picadas.
Experimento A
En hormiguero artificial (Della Lucia, 1993)
se plantearon dos ensayos sin libre elección con
todos los extractos. Para ello se topicaron hojas del
tercio superior de plantines de 6 meses de edad de
Eucalyptus camaldulensis –especie preferida por
las hormigas cortadoras (Vendramin et al., 1995)–.
De ellas se extrajeron con sacabocado 15 discos de
5 mm de diámetro colocados en tres grupos, que se
ofrecieron en la playa de forrajeo del hormiguero.
Se realizaron tres repeticiones (n=3) a intervalos
de 48-72 hrs. Entre los ensayos se proporcionó a
las hormigas la dieta habitual: hojas de ligustro y
rosal, avena y piel de frutos cítricos.
Observando periódicamente la playa de forrajeo,
se registró el tiempo de acarreo final (tiempo que
las obreras emplearon en recoger todos los discos).
Los resultados se analizaron mediante Friedman y
pruebas a posteriori (alfa = 0,05) (Conover, 1980)
utlizando el software Infostat (1994).
Experimento B
Se llevó a cabo en caja de Petri (n=5, cada una
con 6 hormigas) con provisión de agua y dieta base
sólida (Pelicano et al., 1999) a la que se adicionaron
los extractos acetónicos de ricino, trichillia y melia o
ningún extracto (testigo). Se llevó a cabo el recuento
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diario de hormigas sobrevivientes en la caja y las
curvas obtenidas se ajustaron a la distribución de
Weibull (Daniel, 1978). Del ajuste se obtuvieron
las variables de la función: α, que representaría la
tasa media de mortalidad de la población y β, que
representaría su supervivencia media. Se comparó
la longevidad máxima de los tratamientos, mediante
ANOVA y prueba a posteriori (Tukey) (alfa = 0,05)
(Zar, 1999).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Experimento A
En la Figura 1 fueron graficados los resultados
correspondientes al experimento.
Los trozos de hoja de eucalipto topicados con
extractos acetónicos y acuosos de ricino y paraíso
fueron los menos aceptados –efecto de repelencia–
mientras que, tanto la trichillia como el testigo,
presentaron tiempos de acarreo menores (prueba de
Friedman para extractos acuosos: T2=85; p=0,0001;
para extractos cetónicos: T2=5,50; p=0,0371).
Este efecto de repelencia que produjo el extracto de ricino a bajas concentraciones podría
corresponderse con el efecto tóxico que hallaron
Mendes Acacio et al. (1998) al ensayar la ingestión y topicación de dicho extracto sobre obreras
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de Atta sexdens rubropilosa. Efectos similares
observaron Hebling et al. (1996) y Kitamura et al.
(1999). Contrariamente a lo observado para varios
insectos por Simmonds et al. (2001), los extractos
de trichillia no parecieron influir en la respuesta
de aceptación del material vegetal tratado en las
concentraciones ensayadas.
La tendencia en la respuesta a los extractos
coincidió para ambos solventes de extracción, resultando los de ricino y paraíso los más efectivos
como repelentes. Sin embargo, en la respuesta de
repelencia se obtuvo una diferenciación más clara
para los extractos acuosos respecto de los extractos
acetónicos. Estos últimos fueron entonces probados in vitro, para determinar su efecto tóxico por
ingestión.
Experimento B
En la Figura 2 se detalló el progreso en las
curvas de supervivencia para las hormigas expuestas
a la dieta con extractos.
La pendiente de la curva de supervivencia
diaria debida al tratamiento con trichillia es más
pronunciada, mientras que las curvas correspondientes a los demás extractos no se diferenciaron
tan netamente de aquella del testigo, aunque son
relativamente peores, ya que implican una mayor
tasa de mortalidad y una menor longevidad total (ver
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Figura 1. Resultados para tiempo de acarreo para los extractos cetónicos y acuosos de Trichillia, Melia, Ricinus y Testigo (solvente
de extracción). Se representaron los promedios y el error estándar de la media. Las letras representan diferencias en la suma de
rangos para las pruebas a posteriori luego que la prueba de Friedman resultara significativa (alfa = 0,05) dentro de cada método
(solvente de extracción).
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Figura 2. Progreso diario en la sobrevivencia de hormigas alimentadas con dieta y extractos acetónicos.

Tabla 1). Silveira et al. (2003) observaron efectos
similares trabajando con dos especies de trichillia
en bioensayos de ingestión en laboratorio con Atta
sexdens rubropilosa.
La trayectoria de las curvas fue muy similar en
la supervivencia diaria, entre ricino y paraíso, aunque
resultaron en una reducción en la supervivencia
máxima del 27 y 35%, respecto del testigo. La prueba
de ANVA, sin embargo, consideró significativa tal
reducción (Figura 3) sólo en el caso del extracto
cetónico de trichillia, cuando ésta disminuyó un
61% respecto del testigo (Tabla 1).
En la Tabla 1 a continuación se muestran las
variables obtenidas en el ajuste.
Tabla 1
Variables obtenidas en el ajuste a la función de Weibull
(curvas de supervivencia)
α

β

Testigo

1,886

49,334

Melia

1,645

31,936

Ricino

1,324

36,154

Trichillia

1,900

19,296

Tratamiento

En el ajuste obtenido para la función que describe
la curva de mortalidad, puede apreciarse que el efecto
producido por el extracto de trichillia se origina en
una alteración marcada en ambas variables. En la
Figura 2 se aprecia que la longevidad máxima es
inferior a la mitad de aquella del testigo, lo cual se
corroboró con la prueba de ANVA para la variable,
en la Figura 3. En la misma, se detallan los resultados de la prueba de Tukey para la supervivencia
máxima, luego de obtener diferencias significativas
para el ANVA (F=28,11; p=0,0001).
Las respuestas de comportamiento e ingestión
para los mismos extractos acetónicos resultaron
invertidos. Así, el extracto de trichillia, que fue
relativamente más tóxico en la dieta, fue también
el menos repelente. Esto sugiere la posibilidad de
integrar la utilización de los extractos, para que
cumplan diferentes funciones según sus propiedades y la respuesta producida en la población
de hormigas. Su uso integrado podría mejorar los
resultados a campo para el manejo de esta plaga. La
siguiente etapa de investigación deberá focalizarse
entonces en las pruebas de campo, donde podrá
considerarse la repelencia para el acarreo que produce el extracto de ricino en el cultivo y el efecto
tóxico del extracto de trichillia para la fabricación
de cebos con productos naturales, a utilizar en los
hormigueros (Caffarini et al., 2006).
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Figura 3. Supervivencia máxima (días) para hormigas alimentadas con dieta y extractos cetónicos. Se representan los promedios
y el error estándar de la media. Las letras representan el ordenamiento entre las medias a partir de la prueba de Tukey una vez que
la prueba de ANVA resultara significativa (alfa = 0,05).
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