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Actividad insecticida de extractos crudos de drupas de Schinus
Molle L. (Anacardiaceae) sobre larvas neonatas de Cydia Pomo-
nella L. (Lepidoptera: Tortricidae)

M. CHIRINO, M. CARIAC Y A. A. FERRERO

Se evaluó en laboratorio la actividad insecticida de los extractos crudos de drupas
de Schinus molle L. sobre larvas neonatas de Cydia pomonella Linnaeus. Se utilizaron
extractos hexánicos. Se ensayaron distintas concentraciones del extracto: 5 g/kg; 2,5
g/kg; 1,25 g/kg y 0,62 g/kg de dieta, usando como control dieta no tratada. Se sembró
una larva por pote. Se evaluó el porcentaje de mortalidad de larvas neonatas, de emer-
gencia de adultos, de malformaciones y el tiempo requerido para la emergencia del pri-
mer adulto. Los resultados indican que a las concentraciones de 5; 2,5; 1,25 y 0,62 g/kg
de dieta el porcentaje de mortalidad de larvas neonatas fue del 60, 39,21 y 9% respecti-
vamente; observándose entre las concentraciones de 1,25 a 5 g/kg de dieta efectos repe-
lentes. En las larvas neonatas expuestas a las concentraciones entre 5 y 1,25 g/kg de
dieta se observaron efectos regulatorios del crecimiento (dificultad en la muda y malfor-
mación de pupas y adultos). El porcentaje de emergencia de los adultos en el control fue
de 85% mientras que para las concentraciones de 5 a 0,62 g/kg de dieta fue del 5, 28, 29
y 38% respectivamente. El porcentaje de malformaciones en los adultos en las concen-
traciones comprendidas entre 5 y 0,62 g/kg de dieta fue de 83, 60,48 y 35% y en el con-
trol del 0,1%. El tiempo requerido para la emergencia del primer adulto con respecto al
control (26 días) fue mayor a la concentración más alta (42 días).
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INTRODUCCIÓN

Schinus molle L. vulgarmente conocido
como "aguaribay", "gualeguay" o "molle"
es una especie americana nativa de Suda-
mérica (HEYWOOD, 1993) perteneciente a
la Familia Anacardiaceae (CABRERA et al.,
1965), naturalizada en países tropicales y
subtropicales y representada en Sudamé-
rica, África y Malasia. Unos pocos géneros
son nativos de Norteamérica templada y

Eurasia (HEYWOOD, 1993). Su rango de
distribución en América del Sur abarca:
Ecuador, Paraguay, Perú, sur de Brasil,
Chile, Uruguay, y en Argentina, creciendo
diseminadamente en las provincias de San
Luis, Córdoba, Tucumán, Salta, Jujuy, Co-
rrientes, Misiones y Entre Ríos (TORTORE-
LLI, 1956).

Las Anacardiaceae contienen árboles, ar-
bustos y lianas, incluyendo algunos árboles
ornamentales y especies que dan distintos



frutos y nueces comercialmente valiosas ta-
les como el anacardo, pistachio, jobo, ci-
ruelo jamaiquino, mango, etc. (HEYWOOD,
1993).

Además de ser conocido como aguaribay,
existen más de 70.000 nombres comunes:
molle, terebinto, pimentero, árbol de la pi-
mienta californiano, bálsamo, gualeguay, cu-
randay y árbol de la pimienta peruano; de to-
dos ellos los más difundidos son "aguaribay"
y "molle", pero se prefiere usar el término
"aguaribay" porque es la única especie que
tiene ese nombre común, mientras que "mo-
lle" se llama vulgarmente a otras especies
incluso dentro de la familia y hasta en el
mismo género.

Todas las partes del aguaribay han sido
usadas medicinalmente, incluyendo sus ho-
jas, corteza, frutos, semillas, resina y óleo-
resina o bálsamo. Históricamente ha sido
usado por algunos indios chilenos para
ofrecerlos a sus ídolos y fabricar vinos.
Los frutos han sido usados en jarabes, vi-
nagre y brebajes en el Perú. En África son
secados y usados como sustituto (condi-
mento y/o adulterante) de la pimienta
(DUKE, 1985); el té de hoja sirve para tratar
el resfrío y el vapor de la cocción de las
mismas es inhalado para tratar la hiperten-
sión, depresión y arritmias (BHAT y JA-
COBS, 1995). El árbol produce también una
resina gomosa del tipo del lentisco (HEY-
WOOD, 1993).

El aguaribay tiene una larga historia de
usos a través de América del Sur y Central,
siendo utilizado como: astringente, balsá-
mico, colirio, diurético, purgativo, estomá-
tico, tónico, antiviral y vulnerario (DUKE,
1985). En el Perú, la savia es usada como
purgativo y diurético (KRAMER, 1957); la
planta es aplicada externamente como anti-
séptico y para tratar las fracturas y la óleo-
resina es usada como un cicatrizante para
el dolor de muelas e internamente para el
reumatismo (YELASCO-NEGUERUELA, 1995)
En el Amazonas, el té de la corteza tiene
efecto purgativo (BURKILL, 1966), estimu-
lante y antidepresivo (YELASCO-NEGUE-
RUELA, 1995). En Argentina, la cocción de

las hojas secas es usada para tratar los de-
sórdenes menstruales (YELASCO-NEGUE-
RUELA, 1995) y para las infecciones del
tracto respiratorio y urinario (PEREZ y
ANESINI, 1994) aunque también se la cul-
tiva con fines ornamentales siendo una de
las especies indígenas más usadas en las
barreras rompeviento en la región central
pampeana de suelos sueltos y expuestos a
la erosión eólica, desde Bahía Blanca, en
diagonal, hasta San Luis (TORTORELLI,
1956).

Por otra parte se han llevado a cabo estu-
dios con animales: los extractos de frutos y
de hojas se usaron en ratas anestesiadas
observándose que poseen actividad hipoten-
siva, ya que la presión arterial media dismi-
nuyó significativamente por la administra-
ción endovenosa de los extractos del
aguaribay inhibiendo los efectos de la nora-
drenalina en la presión arterial (BELLO et al,
1996). Recientemente, los extractos de hojas
demostraron tener actividad analgésica, de-
presora del Sistema Nervioso Central y toxi-
cidad aguda en ratas (BARRACHINA et al.,
1997).

OLAFSSON et al. en 1997 analizaron la
posible actividad del S. molle como inhibi-
torio de la "enzima convertidora de la an-
giotensina" (ACE), y observaron que el ex-
tracto acuoso de los frutos produce una
breve vasoconstricción inicial, seguida de
vasodilatación en perros tratados. Los ex-
perimentos de perfusión realizados sobre la
región o miembro posterior de los perros
sugieren una acción directa de estos extrac-
tos en la musculatura de los vasos sanguí-
neos y en conejos provoca la depresión del
corazón.

También se han evaluado los efectos an-
tibacterianos y antifúngicos de los aceites
obtenidos de hojas frescas del aguaribay
aislados por hidrodestilación obteniendo
actividad en contra de las siguientes espe-
cies bacterianas: Klebsiella pneumoniae,
Alcaligenes faecalis, Pseudomonas aeru-
ginosa, Leuconostroc cremoris, Entero-
bacter aerogenes, Proteus vulgaris, Eche-
richia coli y Bacillus subtilis, entre otras.



Las especies fúngicas Aspergillus ochra-
ceus, Aspergillus parasiticus, Fusarium
culmorum y Alternaria alternata exhibie-
ron una sensibilidad significativa a los
aceites volátiles del S. molle (YELASCO-
NEGUERUELA, 1995).

En la actualidad, los herboristas y los
practicantes de la "medicina natural", en el
continente Americano, usan al aguaribay
para tratar infecciones virales y bacterianas,
resfríos, gripes, asma, bronquitis y otras in-
fecciones respiratorias, como también para
la hipertensión, numerosos desordenes
menstruales, calambres menstruales y meno-
pausia.

En Etiopía los aceites esenciales de las
hojas del aguaribay fueron evaluados para
el control de Musca domestica Linnaeus y
mostraron tener actividad antialimentaria
y/o repelente. En consecuencia, algunos
pobladores rurales adornan sus cabezas con
ramas y hojas para repelerlas. Las hojas del
aguaribay son desplegadas en las mesas a
la hora de comer y ocasionalmente en los
mataderos y áreas de procesamiento de
carne. Varios investigadores han identifi-
cado algunos constituyentes químicos volá-
tiles del aguaribay (WiMALARATNE et al.,
1996).

Cydia pomonella Linnaeus, el gusano del
manzano, es un insecto cosmopolita que
ataca frutales deciduos en el hemisferio
norte y sur bajo diversos climas. El espectro
de plantas hospedantes es muy amplio y
abarca entre otras a los manzanos, perales,
membrilleros, nogales y durazneros (SHEL-
DESHOVA, 1967).

En la actualidad C. pomonella es conside-
rada la principal plaga (key-pest) en cultivos
de frutales de muchas regiones del mundo
(RIEDL, 1983).

En la Argentina C. pomonella se encuen-
tra en la región productora de frutales de pe-
pita en los valles de Rio Negro y Neuquén,
provincia de Mendoza y en la región produc-
tora de nueces del Noroeste Argentino. Las
manzanas y las peras constituyen el 36% del
total de la producción frutícola argentina
(SAGyP, 1994), siendo de relevancia las ex-

portaciones de estas frutas (PARRA et al.,
1986).

Un gran número de plagas han desarro-
llado fenómenos de resistencia a los llama-
dos insecticidas de segunda, tercera y
cuarta generación. Los insecticidas deriva-
dos de las plantas superiores tienen la ven-
taja de ser seguros para el medio ambiente
y para los usuarios (XIE et al., 1995). En
los últimos años se han realizado estudios
con diferentes extractos crudos de plantas
en especies de insectos plaga (TSAO y CO-
ATS, 1995).

El análisis fitoquímico del S. molle re-
vela que la planta contiene taninos, alcaloi-
des, flavonoides, saponinas esteroidales,
esteróles, terpenos, gomas, resinas y acei-
tes esenciales. Estos últimos son productos
volátiles de composición química com-
pleja, constituidos por veinte o más com-
puestos cuyos puntos de ebullición oscilan
entre 150° y 300°C; se caracterizan funda-
mentalmente por impresionar agradable-
mente al olfato y al gusto, porque son mez-
clas de distintas sustancias olorosas
pudiendo predominar el aroma de uno de
sus compuestos (aunque no sea el más
abundante) o bien puede estar constituido
por la mezcla de los compuestos presentes
(YELASCO-NEGUERUELA, 1995). Los aceites
esenciales presentes en las hojas, corteza y
fruto del aguaribay son una rica fuente de
triterpenos, sesquiterpenos y monoterpe-
nos. Las hojas contienen hasta un 2% de
aceites esenciales (KRAMER, 1957). Los
terpenoides son los compuestos que se en-
cuentran en mayor cantidad y la actividad
insecticida se debe principalmente a dos
compuestos: el cis-menth-2-en-l-ol y el
trans-piperitol (WIMALARATNEÍT a/., 1996),
el fruto puede contener hasta un 5% de
aceites esenciales además de la presencia
de: a-pineno, b-pineno, piperina, (+)-limo-
neno, piperitona, carvacrol, mirceno, b-es-
patuleno y b-felandreno, entre otros com-
puestos (AMENGUAL, 1980; BRUNETON,
1991; WIMALARATNE era/., 1996).

El presente trabajo tiene como objetivo
evaluar en el laboratorio el efecto biocida



de los extractos crudos de drupas del Schi-
nus molle L. sobre larvas neonatas de Cydia
pomonella, estimando el porcentaje de
mortalidad de las larvas neonatas, de emer-
gencia de adultos, de anormalidades y el
tiempo requerido para la emergencia del
primer adulto.

MATERIALES Y MÉTODOS

Material biológico

La técnica de cría de C. pomonella adop-
tada en el laboratorio de la cátedra de Zoolo-
gía de los Invertebrados II, es la propuesta
por POITOUT y BUES (1970) y GUENNELON et
al. (1981).

Obtención del extracto crudo de drupas
de Schinus molle L.

La técnica usada para la obtención de los
extractos crudos a partir de drupas del S. mo-
lle se denomina: "Extracción continua de un
sólido por un solvente en caliente", en la que
usualmente se emplea el aparato de extrac-
ción Soxhlet (VOGEL, 1974). El solvente uti-
lizado para esta extracción fue el hexano. La
misma se realizó en el Instituto de Química
Orgánica, Dpto. de Química e Ingeniería
Química, Universidad Nacional del Sur.

Las drupas maduras obtenidas del agua-
ribay, fueron secadas a temperatura am-
biente y luego trituradas en un molino de
bola que se mantuvo funcionando durante
24 horas, hasta obtener el polvo que sería
usado para la obtención del extracto y la
muestra estuvo en contacto con el hexano
durante una hora.

Se obtuvieron 30 ml del extracto crudo a
partir de 100 g de polvo.

Bioensayos

Se ensayaron distintas concentraciones
del extracto crudo del aguaribay que fue-

ron incorporadas a la dieta artificial utili-
zada para la cría de C. pomonella. Las con-
centraciones evaluadas fueron: 5 g, 2,5 g,
1,25 g y 0,62 g de extractos crudos por kg
de dieta artificial. Después de la incorpora-
ción de los extractos a la dieta, la misma se
transfirió con un dosificador de plástico a
los potes (3.5 ml-5 a 6 g de dieta). La dieta
se esterilizó con luz mn durante una hora.
Posteriormente las larvas neonatas fueron
traspasadas a los potes (1 larva/pote) bajo
una cámara de flujo laminar para evitar po-
sibles contaminaciones. El control consis-
tió en dieta sin tratar. Los recipientes con
las larvas se acondicionaron en la sala de
cría a 25 ± 1°C, 60-70% H.R. y luz conti-
nua. La actividad larval y la mortalidad
fueron registradas cada 48 horas. Se reali-
zaron tres réplicas por tratamiento y cada
réplica consistió de 40 potes con una larva
cada uno para cada concentración eva-
luada. Los mismos fueron mantenidos en
la sala de cría hasta la emergencia de los
adultos.

El porcentaje de mortalidad de las lar-
vas neonatas fue corregido por la fórmula
de Abbott (ABBOTT, 1925). Además se
evaluó el porcentaje de emergencia de
adultos, de malformaciones y el tiempo
requerido para la emergencia del primer
adulto. Los datos fueron analizados me-
diante análisis de la varianza (ANOVA),
pruebas de comparaciones de pares de
medias (Dunnett, DMS, Tukey y SNK) y
análisis de regresión (SOKAL y ROHLF,
1980).

RESULTADOS

Los extractos crudos de drupas de Schi-
nus molle evaluados en nuestro trabajo en
larvas neonatas de Cydia pomonella causa-
ron el 59,92% de mortalidad a la concentra-
ción de 5g/kg de dieta. En las concentracio-
nes de 2,5 g/kg, 1,25 g/kg y 0,62 g/kg de
dieta la mortalidad de las larvas fue: 38,87%,
20,55% y 9,04% respectivamente (Tabla I)
(Gráfico 1).



Tabla 1 .-Mortalidad provocada por extractos crudos de drupas de S. molle sobre larvas neonatas de C. pomonella

Gráfico 1 .-Mortalidad promedio (± ES)
de larvas neonatas en función

de las concentraciones ensayadas.

Las concentraciones de 1,25 g/kg; 2,5
g/kg y 5 g/kg resultaron ser efectivas puesto
que provocaron una mortalidad significativa-
mente mayor que la presente en el control
(Dunnett; p<0,05). Comparando las concen-
traciones efectivas encontramos diferencias
significativas entre 1,25 y 5 g/kg (Tukey;
p<0,05).

Los datos ajustaron a un modelo lineal
(Prueba de bondad de ajuste; p>0,10) y la re-
gresión resultó altamente significativa
(p«0,01), es decir que las larvas sufrieron
mayor mortalidad a medida que aumentaron
las concentraciones (Gráfico 2). El porcen-
taje de mortalidad de las larvas está expli-
cado en un 87% por la concentración del ex-
tracto.

A altas concentraciones la alimentación
de las larvas se vio afectada, observándose
un desplazamiento hacia los laterales del
pote que contenía la dieta. Algunas de las
larvas de C. pomonella expuestas a las con-

Gráfico 2.-Regresión lineal entre el porcentaje
de mortalidad en larvas del Io estadio en función

de las concentraciones de extractos crudos
de drupas del aguaribay.

centraciones de 2,5 g/kg y 5 g/kg de dieta
mostraron una coloración negruzca no al-
canzando el estado de pupa (Fig. 1, Lámina
I). Las larvas que alcanzaron el estadio de
larva 5, en los distintos tratamientos presen-
taron un anillo negro en el primer segmento
torácico, a diferencia del control (Fig. 2, Lá-
mina I). Las larvas expuestas a las concen-
traciones de 0,62 g/kg; 1,25 g/kg y 2,5 g/kg
de dieta lograron pupar.

No todas las pupas de los tratamientos
llegaron al estado adulto, ya que a todas las
concentraciones evaluadas aparecieron di-
ficultades en la muda, quedando los adul-
tos retenidos en el capullo pupal (Figs. 3 y
4, Lámina I). Por lo tanto, el porcentaje de
emergencia de los adultos disminuyó al en-
sayar las distintas concentraciones (Grá-
fico 3) siendo siempre menor que el del
control (Dunnett; p<0,05); no observán-
dose diferencias en el efecto causado por
las concentraciones de 0,62 a 2,5 g/kg
(SNK;p>0,14).

Los adultos de los distintos tratamientos
que lograron emerger mostraron malforma-

ruiccuuijc uc inuiidiiudu uc i ai vas ucuiictuiM

Concentración
íe/ke dieta) Porcentaje medio Porcentaje de mortalidad

de mortalidad corregido (Abbott 1925)



Fig. 1.-Larva normal (izq.) y larva anormal (der). Fig. 2.-Larva 5 normal (izq.) y larva 5 anormal (den).

Fig. 3.-Pupa normal (abajo) y pupa anormales. Fig. 4.-Adultos retenidos en el capullo pupal.

Fig. 5.—Adultos normales. Fig. 6,—Adultos anormales.



Gráfico 3.-Emergencia promedio (± ES) de adultos
en función de las concentraciones ensayadas.

ciones. Algunos de los adultos tenían cuer-
pos pequeños y un mal desarrollo de las alas
(Figs. 5 y 6, Lámina I).

Las concentraciones de 1,25 a 5 g/kg
mostraron mayor porcentaje de emergencia
de adultos anormales que el control (Dun-
nett; p<0,05), no habiendo diferencias signi-
ficativas entre las mismas (SNK; p>0,10)
(Tabla II).

El tiempo requerido para la emergencia
del primer adulto con respecto al control (26
días) fue mayor en la concentración más alta
(42 días) (Dunnett, p<0.05); no observán-
dose diferencias significativas entre el resto
de las concentraciones evaluadas y el control
(DMS;p>0,16) (Tabla II).

Por otra parte se observa una tendencia
al aumento en el tiempo requerido para la

Gráfico 4.-Tiempo promedio (± ES)
requerido para la emergencia del primer adulto.

emergencia del primer adulto a medida que
aumenta la concentración evaluada (Grá-
fico 4), existiendo un componente cuadrá-
tico en el comportamiento de esta variable
(Tabla III).

DISCUSIÓN

Los extractos crudos de drupas de Schinus
molle evaluados en este bioensayo fueron
elegidos en base a los efectos que las distin-
tas partes de la planta posee y en particular
porque tanto las hojas como los frutos con-
tienen aceites esenciales con actividad insec-
ticida (BRUNETON, 1991).

Por lo tanto, aunque sus efectos sobre
larvas neonatas de C. pomonella se deseo-

Tabla 2.- Porcentaje de emergencia de adultos y tiempo requerido para la emergencia del primer adulto



nocían, a priori, se pretendió discriminar
distintos tipos de efectos que podrían mani-
festarse solos o combinados: mortalidad en
larvas (efectos repelentes), efectos antiali-
mentarios, inhibición del desarrollo, anor-
malidad en los adultos y tiempo requerido
para la emergencia de los mismos. Se en-
tiende por efectos antialimentarios a los
que provocan aquellas sustancias que inhi-
ben ciertas actividades como la alimenta-
ción una vez que el insecto hace contacto
con la sustancia, lo cual contrasta con un
repelente que actúa a distancia. Un inhibi-
dor del desarrollo puede actuar como hor-
mona reguladora del crecimiento o cau-
sando efectos subletales en los distintos
estados del insecto, lo cual dificulta su
pleno desarrollo (CHARMILLOT, 1992).

Las concentraciones utilizadas en los bio-
ensayos se eligieron en base a resultados
previos de experimentos en laboratorio con
Diplotaxis tennuifolia (flor amarilla - Fam:
Cruciferae) en larvas neonatas de C. potno-
nella (FERRERO et al, 1999).

La concentración más alta evaluada de
extractos crudos de drupas de 5. molle (5
g/kg de dieta) provocó la mayor mortalidad
(60%) de las larvas neonatas sin haber co-
mido lo cual indica un efecto repelente.
BURBALLA et al. en 1995 ensayando en C.

pomonella distintos productos comerciales
que contenían extractos de neem encontra-
ron que sólo uno de ellos, —el Azatin—,
mostró un efecto repelente a la concentra-
ción más alta (0,1 %) provocando la muerte
del 49% de las larvas neonatas. Suomi, et
al. (1986) evaluando extractos clorofórmi-
cos de plantas de diferentes familias en lar-
vas neonatas de C. pomonella sobre man-
zanas tratadas, obtuvieron porcentajes de
mortalidad entre un 4 a un 20%. En tanto
que ABIVARDI y BENZ (1995) estudiando
los efectos de la bisabolangenona, un ses-
quiterpeno aislado de las semillas de Ange-
lica silvestris L. (Fam: Umbelliferae) in-
corporada a la dieta artificial de C.
pomonella obtuvieron un 80% de mortali-
dad a una concentración de 10 mg de prin-
cipio activo/ml; esta diferencia con nues-

tros resultados podría deberse a que en el
extracto de drupas de S. molle están presen-
tes aceites crudos, aceites esenciales y
compuestos misceláneos. GUARDIOLA et al.
(1990) observaron un claro efecto repe-
lente a ocho compuestos de hojas de S. mo-
lle en la cucaracha Blattella germanica
Linnaeus, insecto plaga de los alimentos
almacenados. En 1996, WIMALARATNE et
al. evaluaron los extractos volátiles de ho-
jas de S. molle en Musca domestica Linna-
eus observando actividad repelente. KROS-
CHEL y KOCH en 1996, comprobaron que
cubriendo los tubérculos de las papas en
almacenaje con las hojas de 5. molle, Phto-
rimaea operculella Zeller (mariposa del tu-
bérculo de las papas) evitaba el contacto
debido al fuerte olor emanado de las mis-
mas.

Las larvas de C. pomonella que alcanza-
ron el estadio de larva 5 en todas las con-
centraciones de los extractos crudos ensa-
yadas, mostraron la presencia de un anillo
negro en el primer segmento torácico.
Nuestros resultados concuerdan con los
publicados por BURBALLA et al. (1995);
sintomatología asociada al proceso del de-
sarrollo.

Las larvas que lograron pupar en las con-
centraciones comprendidas entre 5 g/kg y
1,25 g/kg de dieta mostraron malformacio-
nes en la región anterior. Aquellos adultos
que lograron emerger tenían cuerpos peque-
ños y un mal desarrollo de las alas. Esto es-
taría indicando dificultades en la muda y en
el desarrollo postembrionario en los distin-
tos estados. Resultados similares han obte-
nido otros autores en C. pomonella y en
otros insectos-plaga al evaluar los efectos
producidos por la azadiractina, uno de los
principios activos de los extractos de semi-
llas del árbol de la India, Azadirachta indica
A. Juss. (BURBALLA et al., 1995; ALINIAZEE
etai, 1997).

El tiempo requerido para la emergencia
del primer adulto de C. pomonella fue de
42 días en la concentración más alta, no
observándose diferencias significativas en
las demás concentraciones con respecto al



control (26 días). ALINIAZEE et al. (1997)
observaron que a concentraciones bajas,
0,001% de un formulado comercial conte-
niendo como principio activo a la azadi-
ractina, el tiempo requerido para la emer-
gencia del adulto Archips rosanus
Linnaeus, un lepidóptero tortricido, fue de
43 días. Esto resulta llamativo con res-
pecto a nuestros resultados lo cual nos in-
duce a futuro a evaluar los efectos de los
aceites esenciales de drupas de S. molle en
C. pomonella.

Los datos obtenidos en nuestro trabajo
muestran que C. pomonella resulta alta-
mente susceptible a los efectos de los extrac-
tos crudos de drupas de S. molle, observán-
dose efectos repelentes, efectos en el

desarrollo y aumento del tiempo requerido
para la emergencia de los adultos.

En resumen, los extractos crudos de dru-
pas de S. molle evaluados en larvas neonatas
de C. pomonella en nuestro laboratorio indi-
carían que S. molle tendría buen potencial
como insecticida botánico para el control del
gusano del manzano.
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ABSTRACT

We evaluated the insecticide activity of crude hexanic extracts of Schinus molle drupes
on neonate larvaes of Cydia pomonella Linnaeus. Different concentrations of extracts were
tested: 5; 2,5; 1,25 and 0,62 g/kg of diet using untreated diet as control. One larvae was re-
leased in plastic cup. The porcentage of mortality of neonate larvaes, of adults emergency,
of malformations and the time required for emergency of first adult were evaluated. The re-
sults for 5; 2,5; 1,25 and 0,62 g/kg of diet gave a porcentage of mortality of 60, 39, 21 and
9% respectively; showing repellent effects at 1,25; 2,5 and 5 g/kg. In all concentrations, ex-
cept 0,62 g/kg, regulatory effects like molt alterations and pupes and adults malformations
were observed. The porcentage of adults emergency in control was 85% whereas the por-
centage in 5; 2,5; 1,25 and 0,62 g/kg were 5, 28, 29 and 38 respectively. The porcentaje of
adults malformations in control was 0,1 % and 83,60,48 and 35% at the above mention ex-
tracts concentration. The time required for the emergency of the first adult comparing with
the control (26 days) was high at the major concentration (42 days).

Key-words: Schinus molle, Anacardiaceae, Cydia pomonella, crude extracts, bota-
nical insecticide, biocide effects.
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