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Resumen
Armadillidium vulgare (Crustacea: Isopoda) ocasiona importantes daños durante el periodo de implantación en cultivos de
soja bajo siembra directa. La estrategia de manejo más efectiva y utilizada para el control de esta plaga es el control químico. Sin embargo, la aplicación de estos productos afecta el medio ambiente, perjudica a la entomofauna benéfica y genera
la aparición de resistencia. En consecuencia, la necesidad de contar con alternativas ecológicas frente a los insecticidas de
síntesis promueve el estudio, desarrollo y uso de insecticidas basados en aceites esenciales. El objetivo del siguiente trabajo fue evaluar el efecto repelente de los aceites esenciales de Matricaria chamomilla (Asteraceae) y de Rosmarinus officinalis
(Lamiaceae) en adultos de A. vulgare. Se utilizó una arena experimental formada por dos envases, cuyas paredes constan de
un orificio conectado a un tubo. La zona de unión tubo-frasco se selló con silicona termofusible para evitar la fuga de vapores. Papeles de filtro de 1 cm2 se impregnaron con los aceites esenciales para lograr concentraciones de 0,06, 0,03 y 0,015
mg/ml de aire. En la tapa de uno de los envases se colocó un papel de filtro tratado y en el otro se colocó papel de filtro sin
tratar. En la base de frasco se colocó tierra húmeda esterilizada y agua para mantener la humedad. Los adultos de A. vulgare
se colocaron en el tubo central y a las 24 y 48 horas se registró el número de individuos presentes en cada envase. Se calculó
el Índice de Repelencia y los datos se analizaron mediante ANOVA y DMS (p ≥ 0,05). Durante las primeras 24 horas ambos
aceites esenciales produjeron un alto índice de repelencia, hallándose diferencias significativas entre las concentraciones
evaluadas y el control (p < 0,05). A las 48 horas se observó una pequeña disminución de la repelencia al utilizar el aceite
esencial de M. chamomilla. Sin embargo, el aceite esencial de R. officinalis generó un 100 % de repelencia. Estos resultados
indicarían que los aceites esenciales evaluados podrían utilizarse como una herramienta alternativa para la protección de
plántulas durante el período de implantación ante la presencia de A. vulgare.

Alternative methods to reduce damage of no-tillage pest,
Armadillidium vulgare (Crustacea: Isopoda)
Summary
Armadillidium vulgare (Crustacea: Isopoda) is one of the most important pests in soybean crops under no-tillage systems.
Generally, this crustacean is controlled with non-selective insecticides. Their massive use usually results in reduction of
beneficial insects, pest resurgence and leads to other environmental and human health damages. In order to avoid this
problem, alternative control methods are proposed, as the phytochemical insecticides based on essential oils. The aim of
this paper was to study the repellent effect of the essential oils of Matricaria chamomilla (Asteraceae) and Rosmarinus officinalis (Lamiaceae) on A. vulgare adults. An experimental arena made of two boxes connected by a cylinder was used. Filter
papers strips (1 cm2) were impregnated with essential oils (treatment) or nothing (control). The concentrations evaluated
were 0.06, 0.03 and 0.015 mg/ml air. Paper strips treated with essential oil were placed inside one box and paper strips
non-treated were put in the remaining box as control. To maintain moisture sterilized moist soil and water were placed at
the bottom of boxes. A. vulgare adults were released in the central cylinder. After 24 h and 48 h, the number of crustaceans
on each box (treated and control) was recorded. Data were analyzed by ANOVA and Fisher’s PLSD test. The essential oils of
M. chamomilla and R. officinalis show deterrent effect at 24 h and 48 h (P < 0.05). However based on the repellency index,
after 48 h the activity was stronger with R. officinalis and it was 100% to all concentrations evaluated. These results showed
that the essential oils of M. chamomilla and R. officinalis could be used as an alternative tool for seedlings protection in the
presence of A. vulgare.

Palabras clave: repelencia - productos naturales - crustáceo plaga.
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Introducción

Materiales y métodos

Armadillidium vulgare (Latreille, 1884) (Crustacea: Isopoda)
es una especie por lo general detritívora que juega un papel importante en el reciclaje de nutrientes y es un componente fundamental de la fauna del suelo (Díaz Porres y
col., 2014; Martínez y col., 2014; Durand y col., 2017). Sin
embargo, en sistemas agrícolas bajo el sistema de siembra directa este crustáceo ha encontrado un ambiente
adecuado para su desarrollo y reproducción y se ha tornado en una de las plagas más importantes de los cultivos
de verano (Faberi y col., 2011; Villarino y col., 2012). Entre
los cultivos más afectados por esta plaga podemos citar
la soja, Glycine max L. (Fabacaeae), siguiendo en orden de
importancia el maíz, Zea mays L. (Poacaeae) y el girasol,
Helianthus annus L. (Asteraceae). También puede afectar
pasturas de alfalfa, Medicago sativa L. (Fabaceae) y lotes de
colza, Brassica napus L. (Brassicaceae) (Faberi y col., 2011;
Johnson y col., 2012; Koprdová y col., 2012).
Hoy en día, el uso de plaguicidas sintéticos es una de
las herramientas más difundidas para el control de A.
vulgare en cultivos extensivos (Salvio y col., 2014; Salvio
y col., 2016). Sin embargo, la aplicación de estos productos afecta el medio ambiente, perjudica a la entomofauna
benéfica y genera la aparición de resistencia (McCaffery y
Nauen, 2006; Isman, 2015). En consecuencia, la necesidad
de contar con alternativas ecológicas promueve el estudio, desarrollo y uso de insecticidas basados en aceites
esenciales.
Rosmarinus officinalis L. es un arbusto que pertenece a la
familia Lamiaceae (Sotelo y col., 2002; Sardans y col., 2005).
Es una planta que se encuentra de forma silvestre en zonas
rocosas y arenosas pero debido a su adaptabilidad y las pocas exigencias para su cultivo se reproduce con facilidad en
otras zonas (Avila-Sosa y col., 2011). Es utilizada en medicina tradicional por su acción tónica y estimulante del sistema nervioso y circulatorio. Además es colerética, colagoga,
antiespasmódica, diurética, emenagoga, antigodanotrófica,
antibacterial, antiviral y antifúngica (Ali y col., 2015; Bozin y
col., 2007; Borrás-Linares y col., 2014; Hameed y Mohammed,
2017). La manzanilla alemana, Matricaria chamomilla L., es una
planta aromática, medicinal, cosmopolita, perteneciente a la
familia Compositae. Su aceite esencial se utiliza con relativa frecuencia en las industrias farmacéuticas, cosméticas y
alimentarias (Raal y col., 2003). Por su efecto calmante, en
medicina tradicional, ha sido utilizada para aliviar trastornos depresivos y de ansiedad (Amsterdam y col., 2012). Posee
propiedades antiinflamatorias, antiespasmódicas, antisépticas y, además, es utilizada para el control de úlceras gástricas
(Repetto y Llesuy, 2002; Raal y col., 2003; Abebe, 2002; Alanis
y col., 2005; Miliauskas y col., 2004; Chandrashekhar y col.,
2011; Hashemi y col., 2016).
El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto repelente
de los aceites esenciales de Matricaria chamomilla y de Rosmarinus officinalis en adultos de Armadillidium vulgare.

Crustáceos
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Los crustáceos (Armadillidium vulgare - Crustacea: Isopoda) provinieron de una colonia mantenida en condiciones
controladas de temperatura y humedad relativa (25 ± 1 ºC,
60-70 % HR) y un fotoperíodo 12:12 (L:O) en el laboratorio
de Zoología Agrícola, Dpto. de Agronomía de la UNS. Se
utilizó como alimento para la cría semillas y plántulas de
soja.
Bioensayos
Todos los bioensayos se realizaron con adultos de ambos
sexos de Armadillidium vulgare. Los ensayos se efectuaron
en condiciones controladas de temperatura y humedad
relativa (25 ± 1 ºC, 60-70 % HR) y fotoperíodo 12:12 (L:O).
Se evaluaron aceites comerciales de Matricaria chamomilla
y de Rosmarinus officinalis Swiss-Just Lomas del Mirador,
Argentina; realizados bajo la supervisión y el control de
Ulrich-Jüstrich AG Walzenhausen, Suiza.
Actividad repelente
Para evaluar la actividad repelente se utilizó una arena experimental formada por dos envases de plástico (A y B) de
120 ml cada uno, cuyas paredes plásticas constaban de un
orificio conectado a un tubo de plástico de 9 x 1,1 cm de
diámetro. La zona de unión tubo-frasco se selló con silicona termofusible para evitar la fuga de vapores. Papeles
de filtro de 1 cm2 se impregnaron con los aceites esenciales para lograr concentraciones de 0,06, 0,03 y 0,015 mg/
ml de aire. En la tapa de cada envase A se colgó, mediante
un gancho, un papel de filtro tratado y en el envase B no se
colocó papel de filtro. En la base del frasco se acondicionó
tierra esterilizada y agua para mantener la humedad. Diez
crustáceos adultos se colocaron en el tubo central y a las 24
y 48 horas se registró el número de individuos presentes en
cada envase. Se calculó el índice de repelencia (IR = NB / T;
donde NB es la cantidad de crustáceos en el frasco no tratado y T es el número total de crustáceos). Este índice abarca
valores desde 0 a 1 correspondiendo el valor de 0,5 a una
sustancia que no produce efectos sobre el comportamiento
de los crustáceos; los valores mayores que 0,5 corresponde
a una sustancia repelente y los menores que 0,5 a una sustancia atractante. Se realizaron tres réplicas por concentración. Los datos se analizaron mediante la prueba de la
varianza ANOVA y las medias fueron separadas utilizando
el test de diferencias mínimas (DMS, p ≥ 0,05).

Resultados
Al evaluar la repelencia en adultos de A. vulgare se observó
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Tabla 1.- Actividad repelente de los aceites esenciales de R. officinalis y de M. recutita a las 24 horas sobre adultos de A. vulgare
Tratamiento

Concentración
(mg/ml de aire)

IR ± ES

Actividad biológica

Control

0

0,50 ± 0,00 a

Neutro

0,015

0,87 ± 0,07 b

Repelente

0,03

0,93 ± 0,07

b

Repelente

0,06

1,00 ± 0,00 b

Repelente

0,015

0,80 ± 0,12 b

Repelente

0,03

0,93 ± 0,07

b

Repelente

0,06

0,87 ± 0,07

b

Repelente

R. officinalis

M. recutita

IR: Índice de Repelencia. ES: error estándar. Valores seguidos por la misma letra dentro de la columna no difieren significativamente (DMS, p ≥ 0,05).

que durante las primeras 24 horas ambos aceites esenciales produjeron un alto índice de repelencia, hallándose
diferencias significativas entre las concentraciones evaluadas y el control (DMS, p < 0,05) (Tabla 1).
A las 48 horas ambos aceites evaluados produjeron repelencia en adultos de A. vulgare. Se observó una pequeña
disminución del índice de repelencia al utilizar el aceite
esencial de Matricaria chamomilla, con respecto al observado a las 24 horas. El aceite esencial de Rosmarinus officinalis
generó un 100 % de repelencia a todas las concentraciones
evaluadas (Tabla 2).

Discusión
El manejo integrado de plagas (MIP) es una excelente estrategia de control que tiene como objetivo mantener las
plagas por debajo de los niveles de daño económico dentro
de un marco de protección del ambiente (Ehi-Eromosele y
col., 2013). Dentro del MIP, el uso de productos derivados

de plantas constituye una excelente opción para el control
de plagas.
Las sustancias repelentes de origen vegetal previenen
el daño ocasionado por artrópodos al volver a los cultivos poco atractivos, de mal sabor o repulsivos para éstos
(El-Wakeil, 2013). Los aceites esenciales evaluados en este
trabajo generaron repelencia en adultos de A. vulgare. El
efecto repelente observado, podría deberse a la acción de
los metabolitos secundarios presentes en los aceites de R.
officinalis y de M. chamomilla sobre los quimiorreceptores
localizados en las segundas antenas de estos crustáceos
(Schmalfuss, 1998; Loureiro y col., 2006).
Varios autores han demostrado que el aceite esencial
de R. officinalis ha producido repelencia en diversas plagas
agrícolas como Myzus persicae (Hori, 1999); Metopolophium
dirodhum (Sánchez Chopa y Descamps, 2012), Sitophylus
zeamais ( Jayakumar y col., 2017) y Trichoplusia ni (Tak y
col., 2016). Además, se ha observado que el aceite esencial de las plantas del género Matricaria, o sus metabolitos
principales, ocasionaron repelencia en varios coleópteros

Tabla 2.- Actividad repelente de los aceites esenciales de R. officinalis y de M. recutita a las 48 horas sobre adultos de A. vulgare
Tratamiento

Concentración
(mg/ml de aire)

IR ± ES

Actividad biológica

Control

0

0,50 ± 0,00 a

Neutro

0,015

1,00 ± 0,00 b

Repelente

0,03

1,00 ± 0,00

b

Repelente

0,06

1,00 ± 0,00 b

Repelente

0,015

0,85 ± 0,80 b

Repelente

0,03

0,80 ± 0,12

b

Repelente

0,06

0,70 ± 0,10

b

Repelente

R. officinalis

M. recutita

IR: Índice de Repelencia. ES: error estándar. Valores seguidos por la misma letra dentro de la columna no difieren significativamente (DMS, p ≥ 0,05).
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plaga de almacenaje (Al-Jabr , 2006; Padin y col., 2013) y
en plagas de importancia en la sanidad animal (Gupta y
col., 2010).
Según Isman (2006) el uso de aceites esenciales con
propiedades medicinales en el control de plagas sería una
alternativa menos perjudicial para la salud humana y el
medio ambiente que el uso de plaguicidas sintéticos.

Conclusión
Los aceites esenciales de Rosmarinus officinalis y de Matricaria chamomilla podrían utilizarse como una herramienta
alternativa para la protección de plántulas durante el período de implantación ante la presencia de Armadillidium
vulgare.
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