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RESUMEN

Se presentan los resultados obtenidos enlabora"Loriocon
aplicaciones tópicas de los insecticidas DDT,endrin,
metil paratión y etil paratión, extensamente usados -

en los valles del norte de Chile, sobre segundo y ter
cer estados larva,rlosde Sf:xJdopteJz.a. ú!ÚlfJipeJz.da. (J.E. Smith) y -=-

PlLodenia elL.idan.ia (Cram.) respectivamente en material
obtenido en el Valle de Lluta, Arica. Se dan los va-
lores obtenidos para el LD 50 Y LD 90 como tambien --
las curvas de mortalidad existiendo una gran diferen-
cia en los resultados para ambas especies. El metil-
paratión es, de los productos ensayados, el más tóxi-
co para SpodoptelLa 6lLug.ipelLdaresultando su acción --
seis veces mayor que la del etil paratión. La curva-
de toxicidad de estos dos productos fue similar en el
caso de PlLodenia elL.idan.ia,pero su toxicidad fue 14 -

veces menor que la del metil paratión a SpodoptelLa. -
El endrin y DDT presentaron una actividad m~yor para
SpodoptelLa pero la curva de toxicidad tuvo una gran -
inclinación lo que probablemente indica que existe he
terogeneidad dentro de la población y una tolerancia-=-
a estos compuestos lo que no parece ser el caso para-
PlLodenia aunque su LD 50 fue mucho mayor para ambos -
pesticidas. Es probable que estos productos, al no -

ser igualmente efectivos sobre ambas especies, esten-
actuando como agentes selectivos sobre poblaciones -
mixtas de estas plagas cuando son aplicados en forma-
regular a praderas de alfalfa.

Recepción de originales: Julio de 1979.
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ABSTRACT
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Top~~a~ appt~~a~~on~ 06 w/v a~e~one ~olu~~on~ 06 VVT
end~~n, me~hyl pa~a~h~on and e~hyt pa~a~h~on (ESA --
6~andall.d6Jwe~e ~e~~ed aga~n~~ ~ e~o nd and ~h~~d ~n~talt

.e.a~vae 06 Spodopt era f,rugiperda (J.E. Sm~~h J and
Prodenia e~iDanla (C~am.) ~e~pe~~~vety, ob~a~ned --

6~om at6aKÓa ~n ~he Vatley 06 Llu~a, A~~~a, Ch~te. --

Vo~age-mo~~at~~ycu~ve~ and LV 50 and LV 90 value~ -

a~e g~ven 60~ bo~h ~pe~~e~. Con~~de~abte d~66e~en~e
wa~ 60und ~n the vatue~ ob~a~ned. Me~h~t pa~a~h~on-
wa~ the mo~~ tox~~ ~o ~he 6atl a~mywo~m and ~~x ---
t~me~ mo~e ~o ~han e~hy,t pa~a~h~on. Upon the ~outh-
e~n a~mywo~m, bo~h ~howed an equ~vatent ~ouCNty--
wh~~h wa~ 14 ~~me~ towe~ ~han ~ha~ 06 me~hyt pa~a~h-
~on to Spodoptera frugiperda. End~~n and VVT p~oved
to be mo~e a~~~ve aga~n~~ ~he 6att a~mywo~m bu~ the-
1d-p ~u~ve ~~ ~a~he~ 6ta~, ~nd~~a~~ng an he~e~ogeno~
w.op.u~:t~Qn!Lnd ~~~ ~ote~€Lno.e ~() the~ e ~n~ e~~~ --
ci;de~ "wYUJ¿h d~e~ no~ ~eem ~o be ~he ~a~ e aga~n~~ ~he -

~ou~he~n a~mywo~m- I~ ~~ ~pe~uta~ed~ha~ ~he ap --
pt~~a~~on 06 th~ee 06 the~e ~n~e~~~~~de~ ~ndu~e~ --

~pe~~e~ ~ete~~~v~ty upon al6al6a when appt~ed ~eguta~
ty and ~6 m~xed populat~on~ a~e p~e~en~.

INTRODUCCION

En los valles del norte -

de Chile y sur del Perú, es-
pecialmente en la región ce~
cana a la costa, las larvas-
de noctuidos que atacan a la
mayoría de los cultivos cons
tituyen un problema de tal ~
magnitud que hacen necesa --
rios tratamientos frecuentes
con insecticidas para lograr
obtener una cosecha satis --
factoria.

Entre las especies que vi
ven sobre el follaje revis -

ten especial importancia ---
Spodopte~a 6~ug~pe~da (J. E.
Smith) y P~oden~a e~~dan~a -

(Cram.) especialmente en al-
falfa, llegando en casos ex-
tremos a destruir toda la ve
getación.

Con el objeto de compro -

bar la probable resistencia-
de estas especies a los in -

secticidas usados con mayor-
frecuencia durante los últi-

mos 20 años y como compleme~
to al proyecto de control de
éstas y otras especies de la
alfalfa que está desarrolla~
do el Departamento de Agri -
cultura de la Universidad -

del Norte en Arica, se pro -

yectó un ensayo de laborato-
rio con poblaciones obteni -

das en el Valle de Lluta.

A pesar de su amplia dis-
tribución, en la literatura-
no se mencionan casos de re-
sistencia de estas especies-
que hayan sido fehaciente --
mente comprobados (4) no obs
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tante presentarse continua -
mente dificultades en el con
trol de ellas y otras larvas
de noctuidos que obligan a -
cambiar constantemente los-
productos empleados en los -
tratamientos que pueden ser-
de dos o más por corte. ---
Davidson (2) señala que en -

Brasil existe una probable -

tolerancia a endrin y metil-
paration por parte de Spodop
~e4a 64ugipe4da, lo que de ~
mostró por medio de ensayos-
de campo y alimentando lar -

vas con follaje tratado con-
estos productos, lo cual no
fue cuantificado. J.L.Cam-

pos (1) en Perú realizó ensa
yos de ingestión con larvas~
de Spodopte4a en laboratorio
fijando así las dosis leta -

les 50 y 90 pero sin indicar
probable resistencia a los-
insecticidas ensayados. En
Estados Unidos donde ambas -

especies han sido utilizadas
ampliamente en ensayos toxi-
cológicos de laboratorio
no existe hasta la fecha
formación en este sentido y
solamente se han limitado -

los autores a presentar los
resultados de sus pruebas de
toxicidad.{5,6,8).

in

MATERIAL Y METO DO

Inhee~oh

Las larvas de Spodop~e4a
64ugipe4da y P40denia e4ida
nia fueron criadas sobre al
falfa realizándose los tra~
tamientos sobre segundo y -

tercer estado con ejempla -

res de un peso promedio de
37,5 y 27,5 mg.respectiva -
mente. Para cada tratamien
to las 10 larvas fueron co-
locadas en cápsulas de plá~

15

tico de 100 cc haciéndose --
la aplicación dentro de la--
misma cápsula en donde se d~
jaron con alimento hasta el-
momento de efectuar los re -

cuentos a las 24 y 48 horas,
colocándolas en una cámara -

a temperatura constante de -

25°C.

Inhee~ieidah.

Se emplearon los stand
ards de la Entomological So-
ciety of America para DDT, -

endrin, metil paratio~ y e -

til paration diluyéndose pe-
so/volúmen en acetona Merck-
para análisis.

M~todo de apiieaeiún.

Las larvas fueron trata -

das individualmente sin sa -

carlas de las cápsulas apli-
cándose una gota de 1 P1. de
la solución en acetona de -

los insecticidas sobre el --
dorso de la región toráxica.
Para ello se utilizó una mi-
crojeringa Hamilton de 0.05
ml y un calibrador'Hamilton-
PB 600-1. Se hicieron dilu-
ciones seriadas de las solu-
ciones en acetona de cada in
secticida de modo de obtener
dosis que diesen rangos de -
mortalidad apropiados para -
establecer las curvas dosis-
mortalidad. En todos los ca
sos se emplearon 5 dosis pa~
ra cada insecticida y 10 lar
vas por dosis repitiéndose ~
los tratamientos en días di-
ferentes hasta completar 6 -

para P40denia y 3 para Spodop
~e4a. Se dejaron testigos --
tratados con acetona pura p~
ra establecer la mortalidad-
producida por el solvente.
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Los recuentos efectuados-
a las 48 horas se utilizaron
para establecer los puntos -
en las curvas de mortalidad,
estimándose como viva toda -

larva que se moviese al ser-
estimulada con una aguja. El
porcentaje real de mortali -

dad se calculó por la fórmu-
la de Abbot.

La mortalidad promedio de
cada una de las 5 dosis uti-
lizadas se traspasó a papel-
log-probit leyéndose los va-
lores para el LD 50 Y LD 90-
directamente de la curva re-
sultante ajustada según el -

método de Litchfield y Wilco
xon (7).

RESULTADOS Y DISCUSION

Los resultados obtenidos-
en este estudio se encuen --
tran resumidos en la Tabla 1
donde aparecen los LD 50 y-
LD 90 obtenidos 48 horas des
pués de efectuada la aplica~
ción y además la inclinación
de la curva de mortalidad. -

Las dosis letales se dan en-
términos de mg de insectici-
da por larva. En las Figu -

ras 1 y 2 se muestran las-
curvas log-probits de los -
cuatro insecticidas sobre --
Spodopte~a y P~oden~a respe~
tivamente.

Los LD 50 obtenidos se --
comparan con aquellos de o -
tros autores en la Tabla 2.-
Los valores se han transfor-
mado a ~g por gramo de larva
presumiendo que en estas es-
pecies ocurre lo mismo que -
en P~oden~a t~tu~a F. en -

que no existe una gran va -

riación en la susceptibili -

~
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dad de los diferentes esta -

dios permaneciendo relativa-
mente constante al expresar-
se por unidad de peso según-
Eldefrawl et al °, (3).

'"

El metil paration que jun
to con el endrin son los in -

secticidas de mayor uso ac --
tualmente en alfalfa se demos
tró como el más tóxico para ~
Spodopte~a seguido por el --
etil paration el que sin em -

bargo es seis veces más acti-
vo que el primero. Endrin y
DDT presentan similar toxici-
dad, lo que estaría indicando
una tolerancia a este produc-
to ya que su actividad bioló-
gica siempre es mayor que la
del DDT. En ambos casos la -

inclinación de la curva Ld-p-
es pequeña, lo que indicaría-
una gran heterogeneidad de la
población ante estos produc-
tos sucediendo lo mismo en el
caso del etil paration. La-
razón para que el valor de la
inclinación sea menor en el -

caso del DDT radica en el he-
cho de que este producto ha -

dejado de usarse hace ya bas-
tante tiempo.

::

Los dos análogos del paration
presentan igual toxicidad pa-
ra P~oden~a siendo ella 14 ve
ces menor que la del metil pa
ration para Spodopte~a y sólo
un poco más del doble para -
etil paration. El DDT es 2 -

veces y el endrin 1.5 veces -

menos tóxicos para poblacio -
nes de P~oden~a e~~dan~a.

"

Al comparar los valores ob-
tenidos con los de otros auto
res, se encuentra una discre~
pancia que estaría señalando-
una marcada tolerancia de las
poblaciones de ambas especies
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a los productos ensayados, e~
cepto en el metil paration pa
ra Spodopte~a. A su vez, las
repetidas aplicaciones de e -

llos, excluyendo al DDT que -

no es usado, sobre un comple-
jo de especies como la que co
múnmente existe en el Valle ~
de Lluta sobre alfalfa tende-
ría hacia una selectividad en
favor de P~oden~a en el caso-
del metil paration y en el de

Spodopte~a si se utiliza el-
endrino

Se puede concluir que tan
to Spodopte~a 6~ug~pe~da co~
mo P~oden~a ek~dan~a prove -
nientes del Valle de Lluta -
presentan una alta toleran -
cia a estos cuatro insectici
das y que no existe retrogra
dación de ella en el caso -
del DDT.

TABLA 1: Toxicidad expresada enllg por larva de diversos insecticidas a-

plicadostópicamentea S. 6~ug~p~day P. ~nia provenientes
de Lluta e inclinación de la curva de mortalidad.

TABLA 2: LD 50 de cuatro insecticidas para S. 6~g~p~da y P. ~ania-
de Lluta transformados a~.g/g de peso larvario y comparado con
valores de otros autores.

Insecticida
S. 6~g~peMa

LD 50

Lluta Otros+

P. eJúda~a
LD 50

Metil paratión

Etil paratión

2.1

13.1

lJDT 54.4

47.2Endrin 1.6 (8)

+ Los números entre parénte~is corresponden a la bibliofrafía citada.

S. 6U8peMa P.eJúdania
Insecticida LD 50 LD 90 I LD 50 LD 90 I

Metil paration 0.06 0.25 2.96 1.15 4.05 2.69

Etil paration 0.36 4.60 7.27 1.15 4.05 2.69

DDT 1.50 26.50 9.50 4.00 12.80 2.27

Endrin 1.30 39.00 16.79 2.70 17.00 4.23

Lluta Otros

30.7 3.0 (6)

30.7 1.8 (6)

106.7 42.0 (5)

72.0
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Fig.l Curva de dosis mortalidad de cuatro insecticidas

para Spodop:teJta. 6ltugipeJLda. proveniente del valle
de Lluta, Chile.
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lle de Lluta, Chile.
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