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Ensayo preliminar sobre el efecto de extracto de paraíso 
en la abundancia y daño de dos coleópteros plaga. 
 
Felipe García, Facundo Ibañez, Jorge Paullier y Roberto Zoppolo. 
 
El uso de extractos de plantas se está fomentado para el manejo de plagas en sistemas 
orgánicos o ecológicos, como intento de reducir la dependencia del agricultor de insumos 
externos a la propiedad (Gonçalves et al., 2004). 
Los productos a base de plantas, aplicados tanto para repeler como para controlar un ataque 
severo de plagas tienen, entre otras, las siguientes ventajas: minimizan los impactos 
ambientales negativos, se degradan más rápidamente, favorecen selectivamente a los 
enemigos naturales y polinizadores (Isman, 1997; Duke, 1990; Varma & Dubey, 1999). 
En el mundo se reportan varios cientos de plantas con acción biocida, entre las que se 
destacan las meliáceas tales como el árbol de Neem (Azadirachta indica A. Juss) y el 
Paraíso (Melia azedarach L.) (Biswas et al., 2002; Bohnenstengel et al., 1999). De estas 
plantas se han aislado moléculas de tipo terpenoide (limonoides), los cuales han 
demostrado excelentes propiedades en el control de insectos. Estos compuestos, han 
mostrado una potente interferencia con funciones básicas bioquímicas y fisiológicas de 
insectos herbívoros (Bohnenstengel et al., 1999; Nakatani et al., 1994, 1995). 
Los extractos obtenidos con alcoholes logran extraer con mayor efectividad los principios 
activos de Melia azedarach. La posterior formulación con adyuvantes que cumplen 
funciones de emulsionantes, protección UV y antioxidantes son necesarios para la 
aplicación en condiciones de campo del extracto. A su vez es necesario contemplar en 
todos los componentes de la formulación los principios de la producción orgánica (Ibáñez 
et al. 2008). 
En el presente estudio se evaluó el efecto de dos formulaciones de extracto de paraíso sobre 
la abundancia y daño de San Antonio verde (Diabrotica speciosa) y  vaquilla del zapallo 
(Epilachna paenulata) en cultivos de zapallito y zuchini bajo manejo orgánico. 
Los insectos plaga evaluados son coleópteros más que nada folívoros. D. speciosa es un 
crisomélido muy común que ataca diversos cultivos y E. paenulata es una especie de 
coccinélido común que ataca mayormente cultivos de la familia de las cucurbitáceas 
(Bentancourt y Scatoni, 1999). 
 
Método 
El ensayo se llevó a cabo en Ecogranja predio de los productores Susana Peralta y Eduardo 
Silva ubicado en Paso de la Arena, Montevideo sobre cultivos de zapallito y zuchini a 
campo. 
Se aplicaron tres tratamientos: - Extracto de paraíso crudo a 1g/L (P) 

- Extracto de paraíso formulado (PF, 1g de extracto por litro) 
      - Testigo negativo (NO) sin aplicaciones. 
Se definió una parcela por tratamiento y por cultivo sin una distribución espacial controlada 
(Fig. 1). Las parcelas tenían 40 y 80 m de largo en un cantero de 1 m de ancho. El cultivo 
ya se encontraba desarrollado y atacado cuando se inicia el ensayo que se llevó a cabo 
desde el 13 de Marzo de 2008 hasta la última evaluación del 10 de abril de 2008. 
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En los tratamientos que implicaban aplicación del extracto, esta se realizó semanalmente 
intentando no aplicar ni inmediatamente antes ni después de un evento de precipitaciones 
(Tabla 1). 
 
Tabla 1. Fechas de aplicaciones, lluvias y evaluaciones. 
 

13/03/08 Aplicación   
18-19/03/08 Evaluación  Zapallito y Zuchini 

20/03/08 Lluvia  Madrugada (0 mm en EE Las Brujas) 
21/03/08 Aplicación   
25/03/08 Evaluación  Zapallito 
28/03/08 Lluvia   30 mm mañana 
29/03/08 Aplicación   
01/04/08 Lluvia  Mañana (2,8 mm en EE Las Brujas) 
02/04/08 Lluvia  Mañana (0 mm en EE Las Brujas) 
04/04/08 Evaluación  Zapallito 
05/04/08 Aplicación   
10/04/08 Evaluación  Zapallito y Zuchini 
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Fig. 1. Esquema de la distribución espacial de los tratamientos. 
 
Se realizaron 4 evaluaciones en el zapallito y 2 en el zuchini durante el período de duración 
del ensayo. En cada evaluación la muestra constó de 10 plantas por tratamiento. En estas 
evaluaciones se cuantificó el daño en hoja en 4 categorías de severidad observando 
únicamente las hojas del nuevo crecimiento. Las 4 categorías de severidad se definieron de 
la siguiente manera: Categoría 0, sin daño; categoría 1, presencia de 1 ataque; categoría 2 

N
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presencia de 2 a 5 ataques y categoría 3, presencia de más de 5 ataques.  Por otro lado se 
cuantificó la abundancia de adultos de San Antonio verde (SV), adultos de vaquilla del 
zapallo (VZ) y larvas de vaquilla del zapallo (LVZ) por planta. 
Se realizaron análisis de varianza paramétricos (ANOVA) y no paramétricos (Kruskal-
Wallis y Mann-Whitney), según la naturaleza de las variables, comparando los tratamientos 
y se realizaron análisis de ordenación para explorar patrones entre las plantas evaluadas. 
Este análisis agrupa las plantas según la similaridad que posean para algunas o todas la 
variables medidas. Se realizó análisis de ordenación por el método NMDS (Non-metric 
Multidimensional Scaling) que posee la cualidad de no asumir normalidad de las variables. 
 
Resultados y Discusión 
Se evaluaron 60 plantas, 30 de zapallito y 30 de zuchini y 935 hojas, 485 de zapallito y 450 
de zuchini. Los estadísticos descriptivos de las variables medidas se presentan en la tabla 2. 
 
Tabla 2. Resumen descriptivo de las distintas variables analizadas. (DT: Hojas dañadas en total 
en cada planta; PD: porcentaje de hojas dañadas sobre las evaluadas; PDX: Porcentaje de hojas con daño de 
severidad X; SV y VZ: Abundancia de adultos de San Antonio verde y vaquilla del zapallo por planta 
respectivamente; LVZ: Abundancia de larvas de vaquilla del zapallo por planta.) 
 
  DT PD PD1 PD2 PD3 SV VZ LVZ

Media 14,20 87% 32% 22% 33% 2,00 2,40 0,20
Mínimo 10,00 63% 19% 0% 11% 0,00 0,00 0,00
Máximo 18,00 100% 53% 63% 67% 6,00 9,00 1,00

Zapallito 
Testigo 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 
Media 13,40 82% 29% 26% 28% 1,30 1,30 0,50
Mínimo 6,00 38% 13% 0% 6% 0,00 0,00 0,00
Máximo 18,00 100% 53% 53% 59% 3,00 4,00 1,00

Zapallito 
Paraíso 
Crudo 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 
Media 13,50 81% 29% 15% 38% 2,30 1,90 0,00
Mínimo 3,00 60% 0% 0% 0% 0,00 0,00 0,00
Máximo 20,00 91% 60% 43% 52% 10,00 4,00 0,00

Zapallito 
Paraíso 

Formulado 
N 10 10 10 10 10 10 10 10 

Media 7,30 49% 13% 17% 18% 1,20 2,30 1,10
Mínimo 2,00 13% 0% 7% 0% 0,00 0,00 0,00
Máximo 11,00 73% 27% 47% 40% 5,00 4,00 6,00

Zuchini 
Paraíso 

Formulado 
N 10 10 10 10 10 10 10 10

Media 6,20 41% 15% 15% 11% 0,80 1,50 0,60
Mínimo 3,00 20% 7% 0% 0% 0,00 0,00 0,00
Máximo 10,00 67% 27% 27% 27% 3,00 5,00 2,00

Zuchini 
Testigo 

N 10 10 10 10 10 10 10 10
Media 5,40 36% 15% 12% 9% 1,20 0,10 0,40
Mínimo 2,00 13% 0% 7% 0% 0,00 0,00 0,00
Máximo 11,00 73% 33% 27% 27% 3,00 1,00 2,00

Zuchini 
Paraíso 
Crudo 

N 10 10 10 10 10 10 10 10
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Los análisis de varianza para todas las variables de daño muestran que no hay diferencias 
estadísticamente significativas entre los distintos tratamientos tanto en el cultivo de zuchini 
como en el de zapallito. 
Los análisis de varianza para las variables de abundancia de plagas también determinaron 
que no había diferencias estadísticamente significativas, excepto para la abundancia de 
adultos de vaquilla del zapallo en zuchini que resultó ser significativamente menor en el 
tratamiento de extracto de paraíso crudo que en el testigo sin aplicaciones. 
Los resultados de los análisis de ordenación para las plantas de zapallito y de zuchini 
coinciden en no mostrar un patrón claro en el cual el daño y la abundancia de plagas 
agrupen consistentemente a los tratamientos (Figuras 2 y 3). Sin embargo en zuchini, existe 
una tendencia de las plantas del tratamiento con extracto de paraíso crudo (P) a agruparse 
más que nada por poseer levemente menor daño, de menor severidad y menor abundancia 
de vaquilla del zapallo (Fig. 3). 

 
Fig. 2 Análisis de ordenación por NMDS de las plantas de zapallito de los distintos 
tratamientos en base al número de hojas dañadas por planta (DT), daño de severidad 1, 2 y 
3 (D1, D2 y D3), abundancia de adultos de San Antonio verde (SV), de vaquilla del zapallo 
(VZ) y de larvas de vaquilla del zapallo (LVZ). Las líneas centrales ilustran la dirección de 
correlación de las variables con los ejes. 
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Fig. 3. Análisis de ordenación por NMDS de las plantas de zuchini de los distintos 
tratamientos en base al número de hojas dañadas por planta (DT), daño de severidad 1, 2 y 
3 (D1, D2 y D3), abundancia de adultos de San Antonio verde (SV), de vaquilla del zapallo 
(VZ) y de larvas de vaquilla del zapallo (LVZ). Las líneas centrales ilustran la dirección de 
correlación de las variables con los ejes. 
 
Por otro lado en el campo se observó una concentración de individuos de vaquilla del 
zapallo en la zona oeste del ensayo que puede haberse reflejado en los datos sin 
necesariamente tener relación con los tratamientos. Al no haber distribución espacial de los 
tratamientos este hecho no se puede discriminar del efecto de los tratamientos. 
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Consideraciones finales 
Es necesario continuar estudiando la efectividad del extracto de paraíso y explorando cuales 
son las mejores condiciones y formulaciones para su aplicación a campo. Los resultados 
obtenidos muestran que puede tener un futuro promisorio en prácticas de control de plagas 
que afectan a cultivos orgánicos, ya que mostró efectividad en uno de los insectos plaga. 
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