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Resumen: El género Latrodectus Walcknaer, 1805, de amplia distribución mundial, que abunda en áreas urbanas y silvestres 
de Argentina, es de gran importancia médico-sanitaria. Los ensayos de campo y/o laboratorio sobre la susceptibilidad de arác-
nidos a productos químicos, en general, están dirigidos a eliminar los estadios juveniles y adulto. El objetivo de este trabajo fue 
evaluar la susceptibilidad de huevos de Latrodectus geometricus a diferentes ingredientes activos (IA), como un aporte al con-
trol de especies de arácnidos de importancia médica. Se utilizaron 1728 huevos de L. geometricus. Los IA evaluados fueron: 
Deltametrina (3 %, 6 % y 9 %) y Cipermetrina (3 %, 6 % y 9 %). Los IA mostraron diferencias significativas en su toxicidad. Es-
te estudio de laboratorio muestra la baja susceptibilidad de los huevos de L. geometricus a diferentes IA. 
Palabras clave: Araneae, Theridiidae, Latrodectus geometricus, piretroides, huevos. 
 
Susceptibility of Latrodectus geometricus Koch eggs (Araneae, Theridiidae) to two piretroids in a laboratory environ-
ment 
Abstract:The genus Latrodectus Walcknaer, 1805, with a wide world distribution and abundant in urban and wild areas of Ar-
gentina, is very important from a medical-sanitary point of view. Field and/or laboratory tests concerning the susceptibility of 
arachnids to chemical products are generally directed at the elimination of the juvenile and adult stages. The aim of this study 
was to evaluate the susceptibility of Latrodectus geometricus eggs to various active ingredients (IA), as a contribution to the 
control of medically important species of arachnids. 1728 eggs of L. geometricus were used. The evaluated IA were Deltametri-
na, in three concentrations (3%, 6% and 9%), and Cipermetrina, also in three concentrations (2%, 4% and 6%). The results of 
the analysis for these Active Ingredients show differences in their ovicidal effect (Anova: F(6, 29)=52.1546, p=0,0001). This la-
boratory study shows the low susceptibility of L. geometricus eggs to different biocides. 
Key words: Araneae, Theridiidae, Latrodectus geometricus, piretroids, eggs. 

 
 
Introducción  
Latrodectus geometricus C.L. Koch, 1841, es una especie 
cosmopolita que en Argentina abunda en áreas urbanas, 
periurbanas y en menor medida en ambientes silvestres 
(Ábalos, 1978). 
 El género de arañas Latrodectus Walckenaer, 1805, 
muy conocido y estudiado fundamentalmente por la toxici-
dad de su veneno (Ábalos y Báez, 1966; Martino et al., 
1979), presenta una amplia distribución mundial incluyendo 
todos los continentes (Bettini y Maroli, 1978). En América 
está presente desde Canadá hasta Patagonia (Levi y Levi, 
1968; Martino et al., 1979).  
 Los accidentes aracnológicos tienen como frecuentes 
protagonistas en la República Argentina a ejemplares de 
este género. Grisolía (2002) menciona 750 denuncias ofi-
cialmente registradas en 23 años a nivel nacional, sos-
pechándose un número significativamente mayor si se con-
sideran que muchos casos no se registran oficialmente. Luna 
et al. (2004) mencionan 70 casos de envenenamiento con 
arañas de este género (10,9% del total) para un centro asis-
tencial de la provincia de Mendoza en un período de 35 
meses. En San Juan, se han producido al menos tres acci-
dentes aracnológicos severos, dos de ellos con Latrodectus 
spp. finalizando uno con la muerte del paciente (Diario de 
Cuyo, 1995 a, 1995 b y 2000).  
 El veneno de L. geometricus se considera de baja 
toxicidad (Esteso y Urtubey, 1983), sin ser claro si es con- 
 

secuencia del volumen de la fracción inoculada o la capaci-
dad tóxica per se (Levi & Levi, 1968). Al parecer, su vene-
no, a pesar de no haber producido casos fatales, resulta 
peligroso para la salud humana (Corronca, 1997). 
 En Argentina, los estudios sobre especies de este gru-
po están vinculados, mayormente, con aspectos sistemáticos 
(Gerschman y Schiapelli, 1942, 1963 y 1965; Ábalos y 
Báez, 1966; Ábalos, 1967 y 1978), del desarrollo postem-
brionario (González, 1981 y 1984; González y Estévez, 
1988; González, 1998; Snack et al.,1983) y sanitarios (Mar-
tino et al., 1979 y 1986; Esteso y Urtubey, 1983; Esteso, 
1985).  
 Es escasa la información acerca de ensayos de campo 
o laboratorio sobre la susceptibilidad de arácnidos a produc-
tos químicos y, en su totalidad, la existente está dirigida a 
eliminar los estados juveniles y adultos con productos orga-
nofosforados y piretroides (OMS, 1984; Maretic, 1978). Las 
recomendaciones de control sobre técnicas de aplicación, 
productos y dosis, en general derivan de lo actuado en el 
manejo de insectos y ácaros plaga (OMS, 1984).  
 Por lo tanto, el objetivo de este trabajo fue evaluar la 
susceptibilidad de huevos de L. geometricus Koch a distin-
tas concentraciones de agroquímicos piretroides, como un 
aporte al control de especies de arácnidos de importancia 
médica. 
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Material y métodos 
 
Para los ensayos se utilizaron 1.728 huevos de Latrodectus 
geometricus obtenidos de hembras criadas en el bioterio del 
Instituto y Museo de Ciencias Naturales-Universidad Na-
cional de San Juan. Se emplearon los protocolos utilizados 
por Snack et al. (1983) y González & Estévez (1988), con 
algunas modificaciones. Durante primavera-verano se reco-
lectaron manualmente ejemplares hembras de esta especie, 
en diferentes microhabitats de peridomicilios en áreas urba-
nas (bajo molduras de paredes, rincones de cielorraso, bajo 
mesas, etc). Los adultos fueron colocados individualmente 
en bandejas plásticas de uso alimentario de 500 g (Ban-
dex®), con tapa hermética atravesada por un tubo de goma 
transparente cerrado con un tapón de algodón. En cada 
recipiente se colocaron segmentos de delgadas ramas de 
Morus alba (Mora común) para facilitar la construcción de 
la tela. Los ejemplares se acondicionaron en un cuarto a 
temperatura ambiente y fueron alimentados con adultos 
vivos de Ceratitis capitata Wiedemann, 1824 (Mosca del 
Mediterráneo) a través del mencionado tubo. 
 Se evaluaron, considerando su espectro de acción y 
presencia común en el mercado de agroquímicos, dos pro-
ductos comerciales a tres concentraciones cada uno, salvo el 
testigo: Deltametrina floable (K-otrina® de Bayer) y Ciper-
metrina floable (Sipertrina® de Chemotecnica). Los trata-
mientos fueron: T1: 3 %, T2: 6 % y T3: 9 %, para Deltame-
trina; T4: 3 %, T5: 6 % y T6: 9 % para Cipermetrina; agua 
como Control o Testigo. Todas las concentraciones fueron 
de producto comercial. 
 Para cada tratamiento se utilizó una Caja Petri plástica 
con tapa, definiéndose arbitrariamente una unidad experi-
mental de 72 huevos con tres réplicas por tratamiento.  
 Las aplicaciones de los IA se realizaron con sistema 
de rociado adaptado de Dinter et al. (1998) por medio de un 
aparato para rociar o pulverizador manual de 250 ml. La 
cantidad de producto aplicado sobre la Caja Petri (59 cm2) 
fue de 0,004 ml, calculada en base a la recomendación del 
fabricante y a la superficie de la caja.  
 Las Cajas Petri se ubicaron espacialmente al azar, en 
un cuarto a 22ºC ± 1ºC y fotoperíodo de 12 por 12 hs (luz-
oscuridad). A diario se contabilizaron los huevos eclosiona-
dos y no eclosionados, retirando los primeros del recipiente.  
 Los datos se analizaron con el software Statistica 6.0. 
Se calculó el porcentaje de huevos no eclosionados y se 
aplicó la función Arcoseno para normalizar los datos. 
Además se utilizó Anova y el test de Tukey. El nivel de 
significancia fue del 5%. 
 

Resultados  
Para las distintas dosis de Deltametrina existen diferencias 
significativas en el efecto ovicida de las concentraciones 
aplicadas (Anova, F(3,14)=12,46; p<0,0003; n=864) (Fig. 1). 
 Para las distintas dosis de Cipermetrina existen dife-
rencias significativas en el efecto ovicida de las concentra-
ciones aplicadas (Anova, F(3,12)=42.819; p=0,001; n=864) 
(Fig. 2). 
 Los resultados para los análisis entre todos los trata-
mientos utilizados y el arcoseno de la frecuencia de huevos 
no eclosionados de cada uno se muestran en la Fig. 3. Exis-
ten diferencias significativas entre los tratamientos aplica-
dos (Anova: F(6, 29)=52,1546; p=0,0001;n=1728).  

Discusión  
Solo hubo efecto ovicida en la concentración triple de Ci-
permetrina (T6), lo cual coincide con lo planteado por 
Brown et al. (1983), que destacan que Cipermetrina fue el 
producto más tóxico en laboratorio para Erigone spp. 
Además la falta de efecto ovicida de las bajas concentracio-
nes (Figura 3) concuerda con Everts et al. (1991), donde 
afirman que los piretroides sintéticos al ser aplicados a tasas 
bajas, la exposición directa parece no ser tan importante. 
 El efecto tóxico de Deltametrina fue demostrado por 
Fabellar y Heinrichs (1984), para Lycosa pseudoannulata 
(Boesenberg & Strand, 1906) no obteniendo la misma toxi-
cidad en este trabajo. 
 La baja susceptibilidad de huevos de L. geometricus a 
las menores concentraciones de los productos evaluados en 
este estudio de laboratorio se podría explicar, siguiendo a 
Stark et al. (1995), quienes mencionan que la tolerancia a 
algunos pesticidas se debe a la falta de penetración del in-
secticida.  
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