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RESUMEN 

El objetivo de esta investigación fue evaluar la toxicidad del spinetoram y matrine sobre 

los estados de desarrollo de Chrysoperla externa y Ceraeochrysa cincta. Se realizaron 

ensayos toxicológicos por el método de inmersión, contacto residual e ingestión con los 

productos químicos: spinetoram (0.375 ml/500 ml y 0.125 ml/500 ml) y matrine (0.5 

ml/500 ml y 1.5 ml/500 ml). Los datos obtenidos fueron analizados con la prueba de 

Kruskal-Wallis (p≤0.05). Los ensayos por inmersión de huevos y pupas de C. externa y C. 

cincta mostraron valores estadísticamente similares al control (p≤0.05). Por contacto 

residual, se obtuvieron los más altos porcentajes de mortalidad en adultos de ambas 

especies, los cuales oscilaron entre 60.50-80.00 % con las concentraciones de spinetoram. 

En los ensayos por ingestión, los adultos de C. externa y C. cincta fueron más susceptibles 

con los dos productos químicos en relación al estado larval. Finalmente, según la 

catalogación toxicológica de la IOBC (Organización Internacional de Control Biológico), 

los productos químicos fueron inofensivos en huevos y pupas de ambas especies mediante 

ensayos de inmersión. Por contacto residual, la máxima concentración de spinetoram fue 

ligeramente nocivo en larvas del primer y segundo estadio de C. externa, sin embargo, la 

máxima y mínima concentración del producto fueron ligeramente nocivos para adultos de 

C. externa y moderadamente nocivo y ligeramente nocivo en adultos de C. cincta, 

respectivamente. Mediante ensayos de ingestión, ambas concentraciones de spinetoram 

fueron ligeramente nocivos en adultos de los dos crisópidos, mientras que solo la máxima 

concentración de matrine fue ligeramente nocivo en adultos de C. cincta. 

   

Palabras clave: spinetoram, matrine, Chrysoperla externa, Ceraeochrysa cincta, 

mortalidad. 



 

 

ABSTRACT 

 

The objective of this research was to evaluate the toxicity of spinetoram and matrine on the 

developmental states of Chrysoperla externa and Ceraeochrysa cincta. Toxicological tests 

were carried out by the method of immersion, residual contact and ingestion with the 

chemical products: spinetoram (0.375 ml/500 ml and 0.125 ml/500 ml) and matrine (0.5 

ml/500 ml and 1.5 ml/500 ml). The data obtained were analyzed with the Kruskal-Wallis 

test with a significance level of p≤0.05. The immersion tests of eggs and pupae of C. 

externa and C. cincta showed statistically similar values to the control (p≤0.05). By 

residual contact, the highest percentages of mortality in adults of both species were 

obtained, which ranged between 60.50-80.00 % with the concentrations of spinetoram. In 

ingestion tests, adults of C. externa and C. cincta were more susceptible to both chemicals 

in relation to larval status. Finally, according to the toxicological cataloging of the IOBC, 

the chemicals were harmless in eggs and pupae of both species by immersion tests. By 

residual contact, the maximum concentration of spinetoram was slightly harmful in larvae 

of the first and second stage of C. externa, however, the maximum and minimum 

concentration of the product were slightly harmful for adults of C. externa and moderately 

harmful and slightly harmful in C. cincta adults, respectively. By ingestion tests, both 

concentrations of spinetoram were slightly harmful in chrysopid adults, while only the 

maximum concentration of matrine was slightly harmful in adults of C. cincta. 

 

Key words: spinetoram, matrine, Chrysoperla externa, Ceraeochrysa cincta, mortality. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 
 

Los pesticidas son sustancias empleadas en el ambiente con la finalidad de contrarrestar el 

impacto de las plagas de plantas y animales, y para la protección de los productos agrícolas 

e industriales (Dey et al. 2013). Así mismo, conforman una amplia gama de compuestos 

que incluyen insecticidas, fungicidas, herbicidas, rodenticidas, moluscicidas, nematicidas, 

entre otros (Aktar et al. 2009). Los pesticidas sintéticos han ganado popularidad entre los 

agricultores debido a su amplia disponibilidad en el mercado, fácil aplicación, eficacia y 

rentabilidad económica (Mathur et al. 2005). 

 

Los organismos perjudiciales que afectan los cultivos se agrupan en plagas, enfermedades 

y malezas (Cisneros 1995). Según Badii y Varela (2008), las plagas pueden originar la 

reducción del 40 % de la producción en campo. A lo largo del tiempo, el manejo intensivo 

de los sistemas agrícolas ha utilizado insecticidas de amplio espectro para el control de las 

plagas, no teniendo en cuenta, el impacto negativo en los diferentes componentes 

ambientales (Rimoldi et al. 2015). El efecto de estos productos, por ejemplo, en los 

enemigos naturales puede ocurrir directamente por contacto o indirectamente por una 

disminución en la eficacia y la longevidad de estos individuos a través de efectos letales o 

subletales (Gentz et al. 2010). Por otro lado, el uso excesivo e indiscriminado de los 

insecticidas conlleva a la contaminación ambiental y al desarrollo de plagas resistentes 

(Campos et al. 2016), además, de sus efectos perjudiciales en la salud humana, residuos en 

alimentos y en la aparición de plagas secundarias (Silva et al. 2002, Devine et al. 2008). 

 

Actualmente, la mayoría de los nuevos insecticidas son preferibles a los insecticidas 

convencionales o de amplio espectro debido a: la especificidad en las plagas objetivo y 

organismos estrechamente relacionados, su efectividad a dosis bajas, sus características 

que lo hacen menos persistente en el ambiente y la selectividad, las cuales son propiedades 

que le confieren compatibilidad en programas de manejo integrado de plagas (MIP) 

(Casida y Quistad 1998, Rosell et al 2008). Este grupo está conformado por los
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insecticidas biorracionales o de riesgo reducido, los cuales son compuestos sintéticos o 

naturales que controlan eficientemente las plagas, no representando un riesgo para los 

organismos no objetivo (humanos, animales y enemigos naturales) y el ambiente (Hara 

2000).  

 

El control biológico como un método de control de plagas emplea depredadores, 

parasitoides, patógenos y fitófagos para mantener por debajo del nivel de daño económico 

las densidades poblacionales de las especies consideradas perjudiciales para el hombre 

(Sánchez-Ruiz et al. 1997). Los enemigos naturales desempeñan un papel trascendental en 

muchos ecosistemas y pueden ser considerados para su integración con otros métodos de 

control de plagas (Salerno et al. 2002). Dentro de los predadores más importantes en los 

agroecosistemas del país, se menciona a la familia Chrysopidae, siendo las larvas de todas 

las especies y los adultos de algunos géneros, predadores de diversos insectos fitófagos 

como áfidos, cóccidos, mosquitas blancas e insectos de cuerpo blando (Valencia-Luna et 

al. 2006). 

 

El impacto de muchos insecticidas desarrollados en la actualidad sobre diversos artrópodos 

benéficos es aún poco conocido (Depalo et al. 2017). Por tal motivo, el uso en conjunto de 

insecticidas y enemigos naturales en el marco de un MIP requiere de la compatibilidad 

entre ambos componentes (Barret et al. 1994), siendo necesario conocer el efecto de estos 

productos en la fauna benéfica, para así evitar el uso de aquellos productos considerados 

perjudiciales y promover el uso de aquellos que son selectivos (Vargas y Ubillo 2001, 

Iannacone y Lamas 2002).  

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo principal: 

1. Evaluar la toxicidad del spinetoram y matrine sobre los estados de desarrollo de 

Chrysoperla externa y Ceraeochrysa cincta. 
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Objetivos específicos: 

1. Evaluar la mortalidad mediante ensayos toxicológicos en todos los estados de 

desarrollo de C. externa y C. cincta con la dosis máxima y mínima de spinetoram y 

matrine, recomendadas en campo, en el Laboratorio de Ecología y Biodiversidad 

Animal (LEBA) de la UNFV. 

2. Determinar que estados de desarrollo de C. externa y C. cincta son los más 

susceptibles frente al spinetoram y matrine mediante ensayos en laboratorio.  

3. Comprobar según la catalogación toxicológica de la IOBC (International 

Organisation for Biological and Integrated Control) la toxicidad o inocuidad del 

spinetoram y matrine mediante ensayos toxicológicos en el Laboratorio de Ecología 

y Biodiversidad Animal (LEBA) de la UNFV. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1. INSECTICIDAS 

 

2.1.1. SPINETORAM 

2.1.1.1. MECANISMO DE ACCIÓN  

Las spinosinas son un grupo de insecticidas que incluyen al spinosad y spinetoram, los 

cuales presentan una estructura de lactona macrocíclica, y son aislados de la bacteria del 

suelo Saccharopolyspora spinosa (Sparks et al. 1998). Estos insecticidas presentan un 

amplio rango de acción contra diversos insectos plaga de interés agrícola y sanitario. 

Además, al ser de origen biológico, no representan un riesgo para el ambiente y no son 

muy nocivos en las especies no objetivo (Bacci et al. 2016). 

 

El spinetoram es una mezcla de dos spinosinas modificadas sintéticamente (spinosina J y 

spinosina L), que son metabolitos de la bacteria S. spinosa (Dripps et al. 2011). El 

mecanismo de acción de este producto afecta a nivel del sistema nervioso del insecto, 

específicamente en el receptor nicotínico de la acetilcolina y en el receptor del ácido γ-

aminobutírico (GABA) que presentan las membranas postsinápticas, así mismo, el 

producto actúa vía contacto e ingestión (Dripps et al. 2011, Shimokawatoko et al. 2012). 

Chloridis et al. (2007) mencionaron que aunque este producto es más activo que el 

spinosad contra diversos insectos plaga; la toxicidad para los mamíferos, la ecotoxicidad y 

las características del destino ambiental son muy similares al spinosad. Este insecticida se 

aplica principalmente a bajas dosis y tiene un menor impacto en la mayoría de insectos 

benéficos (Mertz y Yao 1990). 
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2.1.1.2. EFECTO TOXICOLÓGICO EN PLAGAS DE INSECTOS 

Diversos autores (Jones et al. 2010, Hardke et al. 2011, Shimokawatoko et al. 2012, 

Hanafy y El-Sayed 2013, Sabry et al. 2014, Abd-Ella 2015, Rodriguez-Saona et al. 2016, 

Yee 2018) han reportado la actividad biológica de este insecticida frente a diferentes 

plagas de cultivos como: Grapholita molesta, Pectinophora gossypiella, Siphoninus 

phillyreae, Plutella xylostella, Spodoptera litura, Spodoptera frugiperda, Tuta absoluta, 

Pieris rapae crucivora, Helicoverpa armigera, Trichoplusia ni, Adoxophyes honmai, 

Adoxophyes orana fasciata, Hormona magnanima, Cnaphalocrocis medinalis, Thrips 

palmi, Scirtothrips dorsalis, Liriomyza sativae, Liriomyza huidobrensis, Bemisia tabaci, 

Sparganothis sulfureana, Choristoneura parallela y Rhagoletis indifferens. Sparks et al. 

(2008) demostraron que la actividad residual del spinetoram fue aproximadamente cuatro 

veces más alta que el spinosad en larvas de Cydia pomonella y más de seis veces más alta 

en larvas de Heliothis virescens. En relación al efecto en plagas de granos almacenados, 

Vassilakos et al. (2012) comprobaron mediante ensayos de toxicidad que Prostephanus 

truncatus y Rhyzopertha dominica fueron las especies más susceptibles frente al 

spinetoram. De la misma manera, Rumbos et al. (2018) evidenciaron la susceptibilidad de 

Sitophilus granarius y S. oryzae frente a este producto en condiciones de laboratorio.  

 

 

 2.1.2. MATRINE 

2.1.2.1. MECANISMO DE ACCIÓN 

Es uno de los diversos alcaloides quinolizidínicos extraídos de las raíces de las especies 

botánicas Sophora flavescens, Sophora tonkinensis y Sophora alopecuroides, las cuales se 

cultivan en China, siendo la raíz seca conocida en la medicina tradicional de ese país como 

Ku Shen (Mao y Henderson 2007, Huang y Xu 2016). Wang et al. (2007) mencionaron 

que S. flavescens también se emplea en la producción de biopesticidas, los cuales tienen las 

siguientes ventajas: menor toxicidad para los humanos y el ganado, es seguro para los 

enemigos naturales y presenta menor persistencia ambiental debido a su rápida 

degradación. Mao y Henderson (2007) evidenciaron mediante ensayos de laboratorio que 

tanto el matrine como el oximatrine (obtenido por la oxidación del matrine) tuvieron efecto 

antialimentario en el isóptero Coptotermes formosanus. Según Du et al. (2004), el 
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mecanismo de acción de este producto afecta el canal de sodio en el sistema nervioso del 

insecto. Así mismo, Liu et al. (2007) indicaron que actúa en los receptores de la 

acetilcolina (Ach) de los insectos. Lo anterior fue corroborado anteriormente por Luo et al. 

(1997), quienes al evaluar la toxicidad de siete alcaloides quinolizidínicos de S. 

alopecuroides en el áfido del nabo Lipaphis erysimi, concluyeron que estos alcaloides 

podrían inhibir la actividad de las acetilcolinesterasas (AchE), siendo la eficacia de 

inhibición de estas enzimas por los alcaloides la siguiente: alcaloides totales de la planta> 

citisina> sophoramina> sophoradina> sophocarpina> oximatrine> matrine> aloperina. 

 

2.1.2.2. EFECTO TOXICOLÓGICO EN PLAGAS DE INSECTOS 

Existen diversos reportes sobre la actividad biológica del oximatrine en plagas como 

Tetranychus urticae, S. littoralis, Leucinodes orbonalis, L. sativae, Frankliniella 

occidentalis y T. palmi (Adiroubane y Raghuraman 2008, Asghari-Tabari et al. 2009, El-

Mageed y Shalaby 2011, Medo y Marcic 2013, Shao et al. 2015, Gholami y Sadeghi 

2016). Por otro lado, se ha comprobado la actividad biocida del matrine frente a hongos, 

patógenos, bacterias y nematodos (Zheng et al. 2000). Hwang et al. (2009) emplearon el 

producto KNI3126, el cual está conformado en base a neem y matrine, y llegaron a 

comprobar en sus evaluaciones la actividad biológica de este producto frente a las 

siguientes plagas: Nilaparvata lugens, Aphis gossypii, T. palmi, S. litura, Plutella xylostella 

y T. urticae. Sun et al. (2013) indicaron que este producto químico fue tóxico en el áfido 

Semiaphis heraclei en evaluaciones realizadas en condiciones de campo.  

 

Por otro lado, Ali et al. (2017) probaron diferentes combinaciones de matrine con el hongo 

entomopatógeno Lecanicillium muscarium y evidenciaron una relación sinérgica entre 

ambos componentes en la mortalidad de ninfas del segundo estadio del hemíptero Bemisia 

tabaci. Zanardi et al. (2015) comprobaron la actividad biológica de un biopesticida basado 

en matrine, encontrando efectos letales y subletales en Diaphorina citri, Panonychus citri, 

S. zeamais y S. frugiperda en condiciones de laboratorio. Además, evaluaron la actividad 

acaricida en un huerto comercial de naranja dulce de la variedad “Valencia” (sin 

antecedentes de aplicación de pesticidas en los últimos 10 meses) bajo una infestación 

natural de los ácaros fitófagos Eutetranychus banski y P. citri, concluyendo que a una 
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concentración de 150 ppm del biopesticida se obtuvo un control del 90 % en la reducción 

de las poblaciones de los ácaros. Fang et al. (2017) observaron que el matrine fue más 

tóxico para D. citri y relativamente menos tóxico en P. citri y el ácaro predador Neoseiulus 

cucumeris mediante ensayos por contacto residual en condiciones de laboratorio. Sin 

embargo, en ensayos realizados en plantaciones de cítricos (condiciones de campo), 

demostraron la compatibilidad de este producto con el predador, lo cual proporcionó un 

mayor control sobre P. citri y D. citri. 

  

 

 

2.2. CONTROL BIOLÓGICO 

 

2.2.1. IMPORTANCIA 
 

El control biológico es un método en el cual se utilizan organismos vivos para reducir las 

densidades poblacionales de otros que son considerados plagas (Fischbein 2012), es decir 

manteniéndolo con una abundancia media inferior a la que alcanzaría en su ausencia 

(Waterhouse y Norris 1987). Según Siddhapara et al. (2013), este método es relativamente 

permanente, seguro, económico y ecológico. El control biológico emplea organismos, 

como predadores, parasitoides y patógenos para mantener por debajo del nivel de daño 

económico a las especies consideradas perjudiciales para el hombre (Sánchez-Ruiz et al. 

1997), ya sea de manera temporal o permanente (Van Driesche et al. 2007). 

  

 

Los predadores se alimentan devorando a su presa, necesitando más de una para completar 

su desarrollo, debido a esto deben tener una alta capacidad de búsqueda para poder 

localizar a sus presas. Por otro lado, los parasitoides matan a sus hospederos y necesitan 

solo un huésped para completar su desarrollo (Swan 1964, Van Driesche et al. 2007). 

Según Triplehorn y Johnson (2005), las especies más habituales de predadores para su uso 

en el control biológico, se encuentran en los órdenes: Dermaptera, Mantodea, Hemiptera, 

Thysanoptera, Coleoptera, Neuroptera, Hymenoptera y Diptera.  
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2.2.2. PREDADORES  

 

2.2.2.1. Chrysoperla externa  

 

2.2.2.1.1. DESCRIPCIÓN (NÚÑEZ 1988) 
 

Los huevecillos son individuales, sostenidos cada uno por un pedicelo hialino de 4-6 mm 

de longitud. Los huevos son ovales y de superficie lisa con estructura micropilar en la parte 

distal. La larva es de tipo campodeiforme, la cual tiene el cuerpo fusiforme y una 

coloración crema sucio con marcas simétricas de tonalidad marrón o negro, la cabeza es 

del tipo prognata con el aparato bucal con la forma de una pinza de lados curvos. El 

protórax, mesotórax y metatórax presentan cada uno un par de tubérculos laterales con 

pelos, de igual manera en cada segmento abdominal, con excepción de los dos últimos. Las 

larvas pasan por tres estadios sin diferencias notorias. La pupa es del tipo exarata y de 

coloración verde. El adulto es de color verde claro con una franja amarilla longitudinal 

central en el dorso, la cual va desde la base de la cabeza hasta el ápice del abdomen. Las 

antenas son más cortas que la expansión alar. 

 

2.2.2.1.2. DISTRIBUCIÓN E IMPORTANCIA  
 

C. externa tiene una amplia distribución geográfica que abarca desde el sur de los Estados 

Unidos hasta América del Sur (Adams y Penny 1985). Los adultos presentan alta 

movilidad y una elevada tasa reproductiva, mientras que las larvas son muy voraces y con 

gran capacidad de búsqueda de sus presas (Gamboa et al. 2016). Además, son de fácil 

crianza en cautiverio y en estado larval prefieren alimentarse de insectos de cuerpo blando 

(Soto y Iannacone 2008). Según Núñez (1988), esta especie tiene una amplia distribución 

en el país, con presencia de adultos en todo el año y con potencial de adaptación en 

diversos agroecosistemas. Canard y Principi (1984) mencionaron a los Chrysopidae como 

predadores de áfidos, trips, cochinillas, psílidos, moscas blancas, huevos y larvas neonatas 

de lepidópteros y ácaros. 
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  2.2.2.2. Ceraeochrysa cincta  

 

2.2.2.2.1. DESCRIPCIÓN (NÚÑEZ 1988) 
  

Los huevecillos están agrupados en hileras, presentando un pedicelo con 7 mm de longitud. 

Las larvas son de tipo campodeiforme, con tres estadios larvales y una coloración blanco 

cremosa. Los pelos de los tubérculos laterales torácicos y abdominales son mucho más 

largos que en la especie C. externa. La prepupa y pupa son similares a C. externa, sin 

embargo, el cocón es cubierto por la misma cobertura larval. El adulto presenta una 

tonalidad verde hoja intenso, con ojos verde azulado y brillo metálico dorado. La parte 

terminal del rostro y aparato bucal tienen coloración amarillenta, las antenas son más 

largas que la expansión alar y presentan dos manchas rojizas (franjas angostas) laterales en 

el protórax. 

 

2.2.2.2.2. DISTRIBUCIÓN E IMPORTANCIA 
 

C. cincta presenta un rango geográfico que abarca desde Florida (Estados Unidos) hasta 

Argentina, incluyendo también las islas Galápagos (Ecuador) (Brooks y Barnard 1990, 

Tauber y de León 2001). Este enemigo natural al igual que C. externa, pertenece a la 

familia Chrysopidae, la cual es considerada de importancia en el control biológico diversos 

artrópodos plagas como pulgones, moscas blancas, cochinillas, ácaros, huevos y larvas de 

lepidópteros (Gitirana et al. 2001). Por otro lado, Núñez (1988) observó en nuestro medio 

que las presas preferidas de este predador en orden decreciente son huevos y ninfas de 

Aleurothrixus floccosus, arañas rojas, queresas y áfidos.  

 

2.3. TOXICIDAD Y SELECTIVIDAD DE SPINETORAM EN ENEMIGOS 

NATURALES 

Shimokawatoko et al. (2012) indicaron que la mortalidad de adultos de Paederus fuscipes, 

larvas de Harmonia axyridis y larvas de Chrysoperla carnea varió de 0-10 % en pruebas 

de toxicidad aguda con spinetoram. Fernandez (2015) empleó el spinetoram para 

determinar la toxicidad aguda en larvas y adultos del coleóptero Hippodamia convergens 

por vía oral, residual y tópica, encontrando que las larvas fueron más susceptibles que los 
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adultos, presentando un 63.3 % de mortalidad con la máxima concentración por vía tópica. 

Stecca et al. (2017) mencionaron que el spinosad y spinetoram fueron selectivos para 

ninfas y adultos de Podisus nigrispinus en condiciones de laboratorio. Elbarky et al. (2008) 

comprobaron que la aplicación de las dosis recomendadas en campo de spinetoram 

tuvieron un mínimo impacto en la población de crisopas en campos de algodón. 

 

 

Srivastava et al. (2008) realizaron evaluaciones anuales en campos de hortalizas y 

demostraron que el spinetoram fue compatible con el chinche predador Orius insidiosus, 

no afectando la predación de thrips en estos cultivos. De la misma manera, Rodriguez-

Saona et al. (2016) evaluaron este producto químico por contacto residual en adultos de O. 

insidiosus y obtuvieron mortalidades que oscilaron entre 20-40 % a los 3 y 7 días después 

del tratamiento. Por otro lado, Lefebvre et al. (2011) evidenciaron que el spinetoram fue 

muy nocivo cuando se aplicó en huevos y larvas del ácaro predador Galendromus 

occidentalis, mientras que en las hembras provocó el 100 % de mortalidad después de las 

72 horas de exposición. Abbes et al. (2015) señalaron que el spinetoram produjo 

mortalidades de 80, 100 y 100 % en adultos del parasitoide Bracon nigricans a 

temperaturas de 25, 35 y 40°C, respectivamente, mediante ensayos de toxicidad aguda. 

 

 

Sabry et al. (2014) concluyeron que la concentración más alta (30 ppm) del spinetoram 

provocó una mortalidad del 42 % en larvas del segundo estadio de C. carnea en ensayos de 

residualidad. Por otro lado, Visnupriya y Muthukrishnan (2016) registraron bajas 

mortalidades en huevos de Chrysoperla zastrowi sillemi tratados con 36 (4.2 %) y 45g 

ia/ha (9.5 %) de spinetoram, así mismo, en larvas del segundo estadio de esta especie no se 

produjeron mortalidades considerables. Ullah et al. (2017) indicaron que el spinetoram 

produjo mortalidades de 90, 73, 50 y 93 % en larvas del primer, segundo, tercer estadio y 

adultos de C. carnea, respectivamente, mediante ensayos de contacto residual y a las 48 

horas de exposición. Mills et al. (2016) encontraron que los efectos agudos de este 

producto fueron significativamente mayores en adultos que en juveniles de C. carnea.  
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Amarasekare y Shearer (2013) emplearon la máxima concentración recomendada en 

campo de spinetoram y lo aplicaron en larvas del segundo estadio y en adultos de C. 

carnea y Chrysoperla johnsoni mediante bioensayos de contacto, exposición residual y por 

ingestión. Concluyeron que hubo una mortalidad significativa solo en larvas de C. carnea, 

mientras que los adultos presentaron mortalidades de 92 y 100 % a los 10 días después del 

tratamiento. Del mismo modo, Amarasekare et al. (2015) mencionaron que este producto 

aplicado a la máxima concentración afectó considerablemente la supervivencia de larvas 

del segundo estadio y la longevidad de hembras adultas de C. carnea. Roubos et al. (2014) 

evaluaron el efecto residual del spinetoram a los 0, 3, 7 y 14 días empleando adultos de 

Chrysoperla rufilabris hasta las 72 horas de exposición, encontrando que el producto a los 

0 y 7 días produjo un porcentaje de mortalidad elevado, mientras que a los 14 días perdió 

toxicidad, ya que no afectaron a los adultos de esta especie.  

 

 

Por otro lado, Nasreen et al. (2003) evidenciaron mediante ensayos por contacto residual 

que el spinosad provocó el 10 % de mortalidad en larvas del segundo estadio de C. carnea 

después de las 48 horas de exposición. De la misma manera, El-Zahi (2012) concluyó que 

este producto fue inofensivo para huevos y larvas del segundo estadio de C. carnea en 

condiciones de laboratorio. Singh et al. (2010) concluyeron que el spinosad (0.01 y 0.02 % 

i.a) aplicado por aspersión fue más tóxico en larvas de Chrysopa lacciperda a diferencia 

del método por contacto residual a las 48 horas de exposición. Liu et al. (2016) 

determinaron que el spinosad fue selectivo para larvas y adultos de Chrysoperla sinica 

mediante ensayos de toxicidad aguda. 

 

2.4. TOXICIDAD Y SELECTIVIDAD DE MATRINE EN ENEMIGOS 

NATURALES 

Hwang et al. (2009), al evaluar la toxicidad del producto botánico KNI3126 (matrine + 

neem) sobre predadores y parasitoides, obtuvieron que el producto químico tuvo una 

selectividad moderada y fue relativamente seguro para cada grupo, respectivamente. Las 

especies empleadas en el estudio fueron los ácaros predadores: Hypoaspis aculeifer, 

Amblyseius cucumeris, A. wormersleyi, A. swirski y Phytoseiulus  persimilis
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y los parasitoides: Aphidius gifuensis, A. colemani, A. ervi, Encarsia formosa y 

Eretmocerus eremicus. 

  

 

Wei et al. (2019) evidenciaron que el matrine fue selectivo para hembras adultas del 

chinche predador Cyrtorhinus lividipennis por contacto residual. Hajjar y Al-Masoud 

(2018) concluyeron que el matrine fue ligeramente nocivo en adultos del parasitoide 

Trichogramma cacoeciae mediante ensayos por contacto residual en condiciones de 

laboratorio. Por otro lado, Gameel (2013) evidenció la reducción porcentual de las 

densidades poblacionales de los enemigos naturales (Coccinella undecimpunctata, C. 

septempunctata) de A. gossypii en plantaciones de pepino después del tratamiento con 

matrine. Zhang et al. (2011) encontraron que las densidades poblacionales de los 

coccinélidos predadores (Propylea japonica, Harmonia axyridis, C. septempunctata) 

y otros enemigos naturales (C. sinica, Epistrophc baltcata, Misumenops tricuspidatus) 

fueron significativamente más altas en los campos de manejo orgánico (en el que se 

emplearon los pesticidas botánicos matrine y piretrinas) que en los campos de manejo 

convencional de durazno a lo largo de seis años de estudio. 
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III. METODOLOGÍA 

 

Esta investigación se desarrolló durante los meses de marzo – octubre del 2018; siendo los 

ensayos de toxicidad realizados en el Laboratorio de Ecología y Biodiversidad Animal 

(LEBA) de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional Federico 

Villareal (UNFV), mientras que la crianza se hizo en el Laboratorio de Control Biológico 

de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM). 

 

3.1. OBTENCIÓN DEL MATERIAL BIOLÓGICO Y CRIANZA: 

Los huevecillos maduros (1 millar) de Chrysoperla externa y Ceraeochrysa cincta se 

obtuvieron del Programa Nacional de Control Biológico del Servicio Nacional de Sanidad 

Agraria (PN-CB-SENASA). Luego, fueron acondicionadas cada especie en dos recipientes 

plásticos rectangulares N° 5, a los cuales previamente se les hizo un orificio en la tapa 

dejando 3 cm en todo el contorno y se reemplazó con un pedazo de tela de organza pegada 

con terokal para permitir la ventilación. Además, en cada recipiente se colocaron en la base 

cinco tiras de cartón corrugado de 20 x 3 cm, los cuales sirvieron para que las larvas 

empupen dentro de los orificios del cartón. Las larvas del primer estadio recién emergidas 

se alimentaron ad libitum con huevos congelados de Sitotroga cerealella hasta la obtención 

de las pupas (SENASA 2015).  

 

Los cartones corrugados que contuvieron los cocones recién formados fueron retirados de 

los recipientes plásticos para evitar el daño por las larvas debido al canibalismo. 

Posteriormente, los cocones formados se removieron del cartón corrugado y se colocaron 

en un envase plástico de 200 ml, el cual se instaló dentro de una jaula de dos mangas hasta 

la emergencia de los adultos. El alimento de los adultos se elaboró en base a una mezcla de 

agua y miel de abeja (2:1), la cual se suministró en bebederos, siendo renovados cada dos 

días. Los adultos de más de 20-25 días de edad se liberaron en campo para la adición de 
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una nueva población de adultos obtenida de la crianza masal de larvas en condiciones de 

laboratorio (SENASA 2015). 

  

Las especies que se emplearon en este estudio, según su estado de desarrollo, se 

identificaron mediante las descripciones realizadas por Núñez (1988) para su uso en los 

ensayos toxicológicos.  

 

3.2. OBTENCIÓN DE LOS PLAGUICIDAS: 

Los plaguicidas se obtuvieron de las empresas agroquímicas: Montana y Bayer. Se empleó 

un producto químico de uso agrícola (PQUA): spinetoram (Absolute® 60 SC, 60 g/l) y un 

producto biológico de uso agrícola (PBUA): matrine (Greenex Ultra®, 5 g/l), los cuales 

están incluidos en el registro de plaguicidas del SENASA. 

 

3.3. ENSAYOS DE TOXICIDAD: 

Los productos químicos, según la concentración, se midieron con una micropipeta y se 

colocaron en un vaso de precipitado, para hacer que el volumen alcanzara 500 ml con agua 

embotellada. Luego, se procedió a la agitación con una bagueta para obtener una mezcla 

completa y uniforme. Se utilizaron las concentraciones para spinetoram de: 0.125 ml/500 

ml (0.075 L/Ha) y 0.375 ml/500 ml (0.3 L/Ha), mientras que para matrine fue de: 0.5 

ml/500 ml (200 ml/200 L) y 1.5 ml/500 ml (600 ml/200 L). 

 

Los ensayos por inmersión se realizaron con huevos y pupas, mientras que los ensayos por 

contacto residual se hicieron en todos los estadios larvales y adultos. Asimismo, se 

efectuaron ensayos por ingestión en larvas y adultos de cada especie.  

 

En todos los ensayos, excepto en los de ingestión en adultos, se usaron envases plásticos de 

12 ml de capacidad, previamente agujereados en la tapa para permitir la respiración de los 

individuos durante la realización del experimento (Iannacone y Alvariño 2010).  
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3.3.1. ENSAYOS DE INMERSIÓN: 

Los ensayos de inmersión se realizaron siguiendo las recomendaciones señaladas por Liu y 

Chen (2000). Los huevos frescos (24 horas de edad) y pupas (48 horas de edad) de C. 

externa y C. cincta se sumergieron durante tres segundos en las soluciones insecticidas. 

Luego, fueron colocados sobre papel toalla por treinta minutos para absorber el exceso de 

la solución insecticida y permitir el secado a temperatura ambiente. Seguidamente, se 

transfirieron individualmente dentro de envases plásticos y se mantuvieron bajo 

condiciones de oscuridad y ventilación. Las lecturas se realizaron hasta la eclosión de los 

huevos sobre el 80 % (120 horas) y emergencia de adultos de las pupas sobre el 80 % (> 

120 horas) en el control (Iannacone y Lamas 2003). El criterio para determinar la 

mortalidad de los estados de desarrollo fue por medio de la deshidratación y 

oscurecimiento de huevos y pupas bajo observación con la ayuda de un estereoscopio. 

 

3.3.2. ENSAYOS DE CONTACTO RESIDUAL:     

Los ensayos por contacto residual se realizaron aplicando 0.5 ml de las concentraciones 

establecidas de cada producto dentro del envase plástico (recipiente de 12 ml de capacidad) 

y se esparció con la ayuda de un hisopo estéril por todas las paredes internas. Luego, los 

envases se dejaron secar a temperatura ambiente durante dos horas aproximadamente. 

Seguidamente, se colocaron individualmente en cada envase, larvas del primer, segundo, 

tercer estadio y adultos de ambas especies de crisópidos. Se emplearon larvas del primer 

estadio y adultos de entre 48-72 horas de edad aproximadamente (Iannacone y Alvariño 

2010). 

 

En ninguno de los tratamientos se les proporcionó alimento tanto a larvas como adultos 

hasta la culminación del experimento. Las lecturas de mortalidad fueron para las larvas a 

las 24, 48 y 72 horas, mientras que para los adultos fueron a las 24 y 48 horas de 

exposición. 
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3.3.3. ENSAYOS DE INGESTIÓN: 

Los ensayos de ingestión en todos los estadios larvales se realizaron suministrando huevos 

de S. cerealella, los cuales fueron previamente sumergidos en la solución insecticida de 

cada producto durante 10 segundos. Luego, se colocaron en papel toalla por 10 minutos 

para absorber el exceso del líquido y así permitir el secado a temperatura ambiente. Los 

huevos tratados de S. cerealella fueron pegados con un gel adhesivo no tóxico a cartulinas 

de 10 x 10 mm, las cuales se colocaron individualmente junto con una larva de crisópido 

dentro de cada envase plástico (Iannacone y Lamas 2002).  

 

Los ensayos en adultos se desarrollaron de acuerdo a las recomendaciones señaladas por 

Huerta et al. (2004). Los insecticidas se suministraron en pequeños frascos de vidrio de 5 

ml (bebederos) con una bayeta (paño esponja) en la abertura del frasco. Un bebedero y 10 

adultos de entre 48-96 horas de edad y sin distinción de sexo se introdujeron en un 

recipiente plástico rectangular N° 5, al cual previamente se le realizó un orificio en la tapa 

para permitir la respiración de los individuos. Cada uno de los recipientes conformó una 

repetición. Las lecturas de mortalidad se realizaron a las 24, 48 y 72 horas. 

 

3.4. DISEÑO EXPERIMENTAL: 

Se utilizaron la máxima y mínima concentración recomendada en campo de cada producto 

químico. En los ensayos toxicológicos se emplearon las concentraciones para spinetoram 

de: 0.125 ml/500 ml (0.075 L/Ha, calculado en referencia a 1 cilindro y medio) y 0.375 

ml/500 ml (0.3 L/Ha, calculado en referencia a 2 cilindros), mientras que para matrine fue 

de: 0.5 ml/500 ml (200 ml/200 L) y 1.5 ml/500 ml (600 ml/200 L). El control consistió de 

agua embotellada pura (pH= 7.7, potencial redox= 55 mV, conductividad= 54.5 uS/cm2, 

temperatura= 25 °C, % saturación de oxigeno= 76.3 %, oxígeno disuelto= 6.17 mg/L) para 

todos los ensayos. Se realizaron cuatro repeticiones por cada concentración, incluyendo el 

control, el cual no debió exceder el 10 % de mortalidad en ninguno de los tratamientos. 

Los ensayos por inmersión, contacto residual e ingestión se desarrollaron con 10 

individuos (según el estado de desarrollo) por cada concentración. Se consideraron 

muertos, a excepción de huevos y pupas, los individuos que no realizaron movimientos 
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coordinados del cuerpo al ser estimulados con un estilete, bajo observación en un 

estereoscopio (Iannacone y Alvariño 2010). 

 

3.5. ANÁLISIS ESTADÍSTICO: 

Los ensayos de toxicidad en todos los estados de desarrollo de C. externa y C. cincta se 

evaluaron con las fracciones respectivas, en un diseño completamente al azar (DCA) con 

cinco tratamientos (agua embotellada pura, dosis mayor y menor de spinetoram, y dosis 

mayor y menor de matrine) y con cuatro repeticiones. Se utilizó la prueba no paramétrica 

de Kruskal-Wallis para el análisis de los datos. 

 

La mortalidad de los individuos (%) se corrigió teniendo en cuenta la mortalidad natural 

que ocurrió en el control o testigo usando la fórmula propuesta por Schneider-Orelli 

(1947). Se usó el paquete estadístico IBM SPSS, versión 23 para Windows XP para el 

cálculo de los estadísticos descriptivos e inferenciales a un nivel de significancia de 

p≤0,05.  

 

Finalmente, los pesticidas se clasificaron utilizando los valores resultantes de acuerdo con 

las cuatro categorías de toxicidad propuestas por la Organización Internacional para el 

Control Biológico (IOBC) para ensayos de laboratorio: 1 = inofensivo (< 30 % de 

mortalidad), 2 = ligeramente nocivo (30-79 % de mortalidad), 3 = moderadamente nocivo 

(80-99 % de mortalidad), 4 = nocivo (> 99 % de mortalidad) (Sterk et al. 1999). 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

4.1. ENSAYOS TOXICOLÓGICOS DE INMERSIÓN  

Los valores obtenidos en los ensayos de inmersión de huevos y pupas con la dosis máxima 

y mínima de cada producto químico fueron estadísticamente similares al control (p>0.05), 

según la prueba de Kruskal-Wallis (Figura 1 y 2). La catalogación toxicológica de los 

productos químicos según la IOBC fue de 1 (inofensivo) en los dos estados de desarrollo 

de C. externa y C. cincta (Tabla 1). Los resultados presentados en este estudio fueron 

similares según lo reportado por Visnupriya y Muthukrishnan (2016), quienes obtuvieron 

entre el 81.6-95.2 % de eclosión de huevos de Chrysoperla zastrowi sillemi con diferentes 

dosis de spinetoram.  

 

Por otro lado, El-Zahi (2012) empleó la máxima concentración recomendada en campo de 

spinosad en huevos frescos (24 horas de edad) de Chrysoperla carnea mediante el método 

de inmersión y ocasionaron 0 % de mortalidad en condiciones de laboratorio. Viñuela et al. 

(2001) evidenciaron que la aplicación tópica de spinosad en pupas frescas de C. carnea 

con dosis que fueron de 0.1-1000 mg i.a/L produjeron entre el 85-100 % de emergencia de 

adultos. De la misma manera, Medina et al. (2003a) concluyeron mediante ensayos de 

inmersión de pupas frescas de C. carnea, la selectividad del spinosad con la máxima 

concentración recomendada en campo. Además, comprobaron que este producto fue 

también inofensivo en huevos frescos del crisópido. Según Ferreira et al. (2005), el 

spinosad (9.6 g i.a/100 L) aplicado sobre huevos de C. externa, no afectó la viabilidad de 

este estado de desarrollo en condiciones de laboratorio. Mandour (2009) evaluó mediante 

aspersión las concentraciones de 100, 50, 25 y 12.5 % de spinosad (150 ml ha-1) en huevos 

y pupas de C. carnea, y concluyó que el producto químico no afectó considerablemente la 

eclosión y emergencia de esta especie. 
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Tabla 1. Eclosión (%) de huevos y emergencia (%) de adultos mediante ensayos por inmersión en Chrysoperla externa y 

Ceraeochrysa cincta. 

 

Letras minúsculas iguales en una misma columna representan que no hay diferencia significativa entre los valores por la prueba de 

Kruskal-Wallis (p≤0,05). χ²= Chi-cuadrado. Sig.= nivel de significancia. Prom. ± E.E= promedio ± error estándar. gl= grado de 

libertad. IOBC= International Organization for Biological Control (1= inofensivo, 2= ligeramente nocivo, 3= moderadamente 

nocivo, 4= nocivo). 

                              Chrysoperla externa                        Ceraeochrysa cincta 

 

 

Tratamiento 

 

Eclosión 

(%) 

 

IOBC 

clasifi- 

cación 

 

Emergencia  

(%) 

 

IOBC 

clasifi- 

cación 

 

Eclosión  

(%) 

 

IOBC 

clasifi- 

cación 

 

Emergencia 

(%) 

 

IOBC 

clasifi- 

cación 

 

 

Control 

 

0.00a 

 

0.00a 

 

0.00a 

 

0.00a 

Concentración (ml/500ml) 

spinetoram 

 

0.375 87.50a 1 100.00a 1 92.31a 1 95.00a 1 

Promedio ± E.E 87.50±4.79  100.00±0.00  90.00±0.00  95.00±2.89  

0.125 92.50a 1 100.00a 1 94.87a 1 97.50a 1 

Promedio ± E.E 92.50±4.79  100.00±0.00   92.50±2.50  97.50±2.50  

Concentración (ml/500ml) 

matrine 

 

1.5 85.00a 1 100.00a 1 89.74a 1 97.50a 1 

Prom. ± E.E 85.00±5.00  100.00±0.00  87.50±2.50  97.50±2.50  

0.5 95.00a 1 100.00a 1 97.44a 1 100.00a 1 

Prom. ± E.E 95.00±2.89  100.00±0.00  95.00±2.89  100.00±0.00  

χ² 7.881 - 0.000 - 8.291 - 4.156 - 

Sig. 0.096 - 1.000 - 0.081 - 0.385 - 

gl 4  4  4  4  
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Figura 1. Porcentaje de eclosión de huevos de Chrysoperla externa y Ceraeochrysa cincta 

mediante ensayos de inmersión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Porcentaje de emergencia de adultos de pupas de Chrysoperla externa y 

Ceraeochrysa cincta mediante ensayos de inmersión. 
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Hasta la fecha, no existen reportes científicos del uso de matrine en huevos y pupas de 

ambos enemigos naturales, sin embargo, otros autores también emplearon productos de 

origen botánico, como Iannacone y Lamas (2002), quienes comprobaron que las 

concentraciones de 1-20 mg i.a/L de azadiractina y 100-4000 mg i.a/L de rotenona no 

afectaron negativamente la eclosión de huevos de C. externa. De la misma manera, las 

concentraciones de 16 y 32 mg i.a/L de azadiractina y 800, 1600 y 3200 mg i.a/L de 

rotenona no afectaron la emergencia de adultos. Por el contrario, Iannacone y Alvariño 

(2010) obtuvieron con las concentraciones de 1.5-20 % de los extractos acuosos de Schinus 

molle valores entre el 22.4-61.2 % de no eclosión de huevos de C. cincta. Así mismo, 

Iannacone et al. (2014) señalaron que las más altas concentraciones (1800 y 3600 mg i.a/L-

1) del extracto acuoso de Lantana camara provocaron 28.34 y 31.46 % de no eclosión de 

huevos de C. cincta a las 144 horas de exposición por el método de inmersión. 

 

La menor toxicidad de los productos químicos en ambos estados de desarrollo puede 

atribuirse a las barreras de protección natural que presentan los huevos (corión a prueba de 

agua) y pupas (capullo de seda), los cuales dificultan la penetración y absorción de los 

pesticidas evitando de esta manera causar efectos nocivos (Medina et al. 2001). 

 

4.2. ENSAYOS TOXICOLÓGICOS DE CONTACTO RESIDUAL  

La Tabla 2 indica que el primer estadio de C. externa fue el más susceptible en 

comparación al segundo y tercer estadio de esta especie. A las 72 horas de evaluación, la 

máxima y mínima concentración de spinetoram ocasionaron mortalidades del 42.11 y 

28.95 %, respectivamente, lo cual quedó reflejado con la prueba de Kruskal-Wallis, que 

mostró que si existieron diferencias significativas respecto al control (Sig.= 0.003, gl= 4, 

χ²= 15.871). En los ensayos en larvas del segundo y tercer estadio no hubo diferencias 

estadísticamente significativas (p>0.05) a las 24 horas de evaluación, a diferencia de las 48 

y 72 horas de evaluación en donde si existieron diferencias estadísticas respecto al control 

(p<0.05). En larvas del segundo estadio, la máxima y mínima concentración de spinetoram 

produjeron mortalidades de 30.00 y 12.50 %, respectivamente a las 72 horas de evaluación. 

En larvas del tercer estadio solo la máxima concentración de spinetoram provocó el 17.50 

% de mortalidad en larvas de C. externa a las 72 horas de exposición. Por otro lado, la 

máxima y mínima concentración de matrine no afectó la supervivencia de todos los 



 

22 

estadios larvales de este crisópido a las 24, 48 y 72 horas de evaluación (Tabla 2). Según la 

catalogación toxicológica de la IOBC, la máxima concentración de spinetoram fue de 2 

(ligeramente nocivo) en larvas del primer estadio de C. externa a las 72 horas de 

exposición, mientras que para los demás casos (incluyendo el matrine) resultó ser 1 

(inofensivo) (Tabla 2). 

 

 

Los resultados obtenidos en la Tabla 3 nos muestra que el primer estadio de C. cincta fue 

el más susceptible en comparación con los demás estadios larvales. Según la prueba de 

Kruskal-Wallis no existieron diferencias significativas (p>0.05) a las 24 horas de 

exposición en larvas del primer estadio con ambos productos químicos, así como en los 

ensayos toxicológicos realizados en el segundo y tercer estadio a las 24, 48 y 72 horas de 

evaluación. A las 48 y 72 horas de exposición se observaron diferencias estadísticamente 

significativas respecto al control (p<0.05) en larvas del primer estadio, siendo la máxima 

concentración de spinetoram y matrine, las que ocasionaron mortalidades de 21.05 y 23.68 

%, respectivamente y a las 72 horas de evaluación. Según la catalogación toxicológica de 

la IOBC, ambos productos químicos fueron inofensivos en todos los estadios larvales de 

este crisópido (Tabla 3). 
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Tabla 2. Mortalidad (%) en todos los estadios larvales de Chrysoperla externa por contacto residual. 

 

 

Tratamiento 

                                                                       Chrysoperla externa 

Primer estadio  

IOBC 

clasifi-

cación 

Segundo estadio  

IOBC 

clasifi-

cación 

Tercer estadio  

IOBC 

clasifi-

cación 

Exposición  

(h) 
Exposición  

(h) 
Exposición  

(h) 
24 48 72 24 48 72 24 48 72 

Control 0.00a 0.00a 0.00a  0.00a 0.00a 0.00a  0.00a 0.00a 0.00a  

Concentración (ml/500ml) 

spinetoram 

 

0.375 12.50b 25.00b 42.11b 2 5.00a 15.00b 30.00c 2 0.00a 7.50b 17.50b 1 

Prom. ± E.E 12.50± 

2.50 
25.00± 

2.89 

45.00± 

2.89    

- 5.00± 

2.89 

15.00± 

2.89 

30.00± 

4.08 

- 0.00± 

0.00 

7.50± 

2.50 

17.50± 

2.50 

- 

0.125 7.50b 20.00b 28.95b 1 0.00a 5.00a 12.50b 1 0.00a 0.00a 0.00a 1 

Prom. ± E.E 7.50± 

2.50 

20.00± 

4.08 

32.50± 

4.79 

- 0.00± 

0.00 

5.00± 

2.89 

12.50± 

2.50 

 0.00± 

0.00 

0.00± 

0.00 

0.00± 

0.00 

- 

Concentración (ml/500ml) 

matrine 

 

1.5 0.00a 5.00a 13.16ab 1 0.00a 0.00a 0.00a 1 0.00a 0.00a 0.00a 1 

Prom. ± E.E 0.00± 

0.00 

5.00± 

5.00 

17.50± 

2.50 

- 0.00± 

0.00 

0.00± 

0.00 

0.00± 

0.00 

- 0.00± 

0.00 

0.00± 

0.00 

0.00± 

0.00 

- 

0.5 0.00a 0.00a 5.25ab 1 0.00a 0.00a 0.00a 1 0.00a 0.00a 0.00a 1 

Prom. ± E.E 0.00± 

0.00 

0.00± 

0.00 

10.00± 

4.08 

- 0.00± 

0.00 

0.00± 

0.00 

0.00± 

0.00 

- 0.00± 

0.00 

0.00± 

0.00 

0.00± 

0.00 

- 

χ² 15.862 15.448 15.871 - 8.444 15.042 18.602 - 0.000 13.412 18.824 - 

Sig. 0.003 0.004 0.003 - 0.077 0.005 0.001 - 1.000 0.009 0.001 - 

gl 4 4 4 - 4 4 4 - 4 4 4 - 

Letras minúsculas iguales en una misma columna representan que no hay diferencia significativa entre los valores por la prueba de Kruskal Wallis 

(p≤0,05). χ²= Chi-cuadrado. Sig.= nivel de significancia. Prom. ± E.E= promedio ± error estándar. gl= grado de libertad. IOBC= International 

Organization for Biological Control (1= inofensivo, 2= ligeramente nocivo, 3= moderadamente nocivo, 4= nocivo). 
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Tabla 3. Mortalidad (%) en todos los estadios larvales de Ceraeochrysa cincta por contacto residual. 
 

 

 

Tratamiento 

                                                                     Ceraeochrysa cincta 

Primer estadio  

IOBC 

clasifi-

cación 

Segundo estadio  

IOBC 

clasifi-

cación 

Tercer estadio  

IOBC 

clasifi-

cación 

Exposición  

(h) 
Exposición  

(h) 
Exposición  

(h) 
24 48 72 24 48 72 24 48 72 

Control 0.00a 0.00a 0.00a 0.00a 0.00a 0.00a 0.00a 0.00a 0.00a 

Concentración (ml/500ml) 

spinetoram 

 

0.375 5.00a 15.00b 21.05b 1 0.00a 0.00a 0.00a 1 0.00a 0.00a 0.00a 1 

Prom. ± E.E 5.00± 

5.00 

15.00± 

2.89 

25.00± 

2.89 

- 0.00± 

0.00 

0.00± 

0.00 

0.00± 

0.00 

- 0.00± 

0.00 

0.00± 

0.00 

0.00± 

0.00 

- 

0.125 2.50a 12.50b 15.79b 1 0.00a 0.00a 0.00a 1 0.00a 0.00a 0.00a 1 

Prom. ± E.E 2.50± 

2.50 

12.50± 

2.50 

20.00± 

0.00 

- 0.00± 

0.00 

0.00± 

0.00 

0.00± 

0.00 

- 0.00± 

0.00 

0.00± 

0.00 

0.00± 

0.00 

- 

Concentración (ml/500ml)  

matrine 

 

1.5 7.50a 17.50b 23.68b 1 0.00a 2.50a 2.50a 1 0.00a 0.00a 0.00a 1 

Prom. ± E.E 7.50± 

4.79 

17.50± 

4.79 

27.50± 

4.79 

- 0.00± 

0.00 

2.50± 

2.50 

2.50± 

2.50 

- 0.00± 

0.00 

0.00± 

0.00 

0.00± 

0.00 

- 

0.5 0.00a 12.50b 18.42b 1 0.00a 0.00a 0.00a 1 0.00a 0.00a 0.00a 1 

Prom. ± E.E 0.00± 

0.00 

12.50± 

4.79 

22.50± 

2.50 

- 0.00± 

0.00 

0.00± 

0.00 

0.00± 

0.00 

- 0.00± 

0.00 

0.00± 

0.00 

0.00± 

0.00 

- 

χ² 4.134 9.600 12.697 - 0.000 4.000 4.000 - 0.000 0.000 0.000 - 

Sig. 0.388 0.048 0.013 - 1.000 0.406 0.406 - 1.000 1.000 1.000 - 

gl 4 4 4 - 4 4 4 - 4 4 4 - 

Letras minúsculas iguales en una misma columna representan que no hay diferencia significativa entre los valores por la prueba de Kruskal-

Wallis (p≤0,05). χ²= Chi-cuadrado. Sig.= nivel de significancia. Prom. ± E.E= promedio ± error estándar. gl= grado de libertad. IOBC= 

International Organization for Biological Control (1= inofensivo, 2= ligeramente nocivo, 3= moderadamente nocivo, 4= nocivo). 
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La Figura 3 muestra la comparación de los porcentajes de mortalidad obtenidos en larvas 

del primer estadio de C. externa y C. cincta a las 72 horas de evaluación, concluyendo que 

la máxima concentración de spinetoram produjo una mayor mortalidad en larvas de C. 

externa en relación a C. cincta. Por el contrario, la máxima concentración de matrine fue 

más tóxica para larvas de C. cincta que para C. externa por contacto residual. En la Figura 

4 se observa que la máxima y mínima concentración de spinetoram fue más nocivo solo 

para larvas del segundo estadio de C. externa, siendo los valores obtenidos en las demás 

concentraciones estadísticamente similares al control. La Figura 5 indica que solo la 

máxima concentración de spinetoram fue tóxica para larvas del tercer estadio de C. 

externa, siendo las demás concentraciones inofensivas para ambos crisópidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Porcentaje de mortalidad de larvas del primer estadio de Chrysoperla externa y 

Ceraeochrysa cincta por contacto residual. 
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Figura 4. Porcentaje de mortalidad de larvas del segundo estadio de Chrysoperla externa y 

Ceraeochrysa cincta por contacto residual. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Porcentaje de mortalidad de larvas del tercer estadio de Chrysoperla externa y 

Ceraeochrysa cincta por contacto residual. 
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Elbarky et al. (2008) señalaron que las dosis recomendadas en campo de spinetoram no 

presentaron efectos nocivos en la población de los insectos predadores (Coccinella spp., 

Chrysoperla spp. y Paederus spp.) en campos de cultivo de algodón. Por otro lado, en 

comparación respecto al presente trabajo, Ullah et al. (2017) obtuvieron resultados 

diferentes al emplear discos de hojas (2 pulgadas de diámetro) sumergidas en cinco 

diferentes concentraciones de spinetoram, alcanzando valores de 73.33 y 90.00 % de 

mortalidad por contacto residual a las 24 y 48 horas de exposición, respectivamente en 

larvas del primer estadio de Chrysoperla carnea. Además, lograron mortalidades del 73.33 

y 50.00 % para el segundo y tercer estadio, respectivamente, a las 48 horas de exposición. 

Se puede inferir que el mayor porcentaje de mortalidad obtenido se deba a la metodología 

empleada, ya que probablemente la hoja haya servido de buen sustrato para acumular 

(absorber) el producto químico ocasionando altos valores de mortalidad en el enemigo 

natural.  

 

Amarasekare y Shearer (2013) evaluaron la toxicidad con la máxima concentración de 

spinetoram (131.1 mg i.a/L) en un escenario de exposición acumulada muy desfavorable, 

exponiendo con este producto químico larvas del segundo estadio de C. carnea y 

Chrysoperla johnsoni por contacto directo y exposición residual. Además, suministraron 

como alimento huevos de Ephestia kuehniella tratados con este insecticida, obteniendo a 

los 10 días después del tratamiento una mortalidad significativa solo en C. carnea. Un 

ensayo similar fue realizado por Amarasekare et al. (2015), quienes comprobaron que los 

efectos agudos de los tratamientos con la máxima concentración de spinetoram fueron más 

perjudiciales para adultos que larvas del segundo estadio de C. carnea, y que las 

mortalidades registradas a las 48 horas de evaluación fueron para las larvas inferiores al 14 

%, mientras que en adultos produjeron mortalidades ≥ 40 %. Visnupriya y Muthukrishnan 

(2016) obtuvieron mediante ensayos por contacto residual mortalidades que oscilaron entre 

9.1-28.0 % en larvas del segundo estadio de C. zastrowi sillemi a las 48 horas de 

exposición con spinetoram.  
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Por otro lado, Hussain et al. (2012) señalaron que la susceptibilidad de larvas del primer 

estadio de C. carnea fue mayor con spinosad (dosis de 198ml/ha) por contacto residual, a 

diferencia del segundo y tercer estadio evaluado a las 48 horas de exposición. Nasreen et 

al. (2003) evidenciaron mediante ensayos por contacto residual que el spinosad no afectó 

considerablemente la supervivencia de larvas del segundo estadio de C. carnea después de 

las 48 horas de exposición, concluyendo que este producto químico fue inofensivo para el 

enemigo natural. De la misma manera, El-Zahi (2012) indicó que el spinosad fue 

inofensivo para larvas del segundo estadio de C. carnea. Sin embargo, según lo reportado 

por Singh et al. (2010), las aplicaciones por aspersión de 0.01 y 0.02 % i.a de spinosad 

resultaron ser las más nocivas en relación al método de exposición por contacto residual en 

larvas del segundo estadio de Chrysopa lacciperda a las 48 horas de exposición en 

condiciones de laboratorio. 

 

En cuanto a la toxicidad del matrine en enemigos naturales, no se cuenta con estudios hasta 

la fecha con larvas de crisópidos en condiciones de laboratorio. Sin embargo, Zhang et al. 

(2011) encontraron que las densidades poblacionales del predador C. sinica fueron 

significativamente más altas en los campos de manejo orgánico (en el que se emplearon 

pesticidas botánicos como matrine y piretrinas) que en los campos de manejo convencional 

de durazno. Otros autores también emplearon productos derivados de plantas o extractos 

botánicos, como lo señalado por Iannacone y Lamas (2002), quienes concluyeron que las 

concentraciones de 40 mg i.a/L de azadiractina y 100 mg i.a/L de rotenona provocaron el 

50 y 20 % de mortalidad, respectivamente en larvas del primer estadio de C. externa a las 

48 horas de exposición. Iannacone y Alvariño (2010) obtuvieron con las concentraciones 

más altas (5, 10 y 20 %) del extracto acuoso de Schinus molle mortalidades que oscilaron 

entre el 50-90 % en larvas del primer estadio de C. cincta a las 48 horas de exposición. Así 

mismo, Iannacone et al. (2014) al evaluar la toxicidad del extracto acuoso de la especie 

botánica Lantana camara, encontraron que este extracto botánico ocasionó una mortalidad 

elevada por contacto residual en larvas del primer estadio de C. cincta, siendo esta especie 

más susceptible que Chrysoperla asoralis a las 24 horas de exposición en condiciones de 

laboratorio.  
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La Tabla 4 muestra la existencia de diferencias significativas respecto al control (p<0.05), 

según la prueba de Kruskal-Wallis, en los ensayos por contacto residual en adultos de C. 

externa y C. cincta con las concentraciones de los productos químicos a las 24 y 48 horas 

de exposición. Los dos enemigos naturales fueron muy susceptibles frente al spinetoram, 

obteniéndose mortalidades del 72.50 y 65.00 % para C. externa, y valores del 80.00 y 

60.50 % para C. cincta con la máxima y mínima concentración del producto químico, 

respectivamente. Los valores obtenidos con la máxima y mínima concentración de matrine 

fueron estadísticamente similares al control, por consiguiente no afectó a ambas especies.  

 

Los adultos de C. externa y C. cincta mostraron los más altos porcentajes de mortalidad 

con la máxima y mínima concentración de spinetoram en relación con ambas 

concentraciones de matrine (Figura 6). Según la catalogación toxicológica de la IOBC, la 

máxima y mínima concentración de spinetoram fue de 2 (ligeramente nocivo) para los 

adultos de C. externa, mientras que para los adultos de C. cincta fueron de 3 

(moderadamente nocivo) y 2 (ligeramente nocivo), respectivamente. El matrine resultó ser 

1 (inofensivo) con ambas concentraciones en adultos de los enemigos naturales (Tabla 4). 
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Tabla 4. Mortalidad (%) de adultos de Chrysoperla externa y Ceraeochrysa cincta por contacto residual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letras minúsculas iguales en una misma columna representan que no hay diferencia significativa entre los valores por la prueba de Kruskal-

Wallis (p≤0,05). χ²= Chi-cuadrado. Sig.= nivel de significancia. Prom. ± E.E= promedio ± error estándar. gl= grado de libertad. IOBC= 

International Organization for Biological Control (1= inofensivo, 2= ligeramente nocivo, 3= moderadamente nocivo, 4= nocivo). 

 

    Chrysoperla externa Ceraeochrysa cincta 

Tratamiento 

 

 

Exposición  

(h) 

 

IOBC 

clasificación 

Exposición  

(h) 

 

IOBC 

clasificación 24 48 24 48 

Control 0.00a 0.00a 0.00a 0.00a 

Concentración (ml/500ml) 

spinetoram 

      

0.375 20.00b 72.50b 2 17.50b 80.00b 3 

Prom. ± E.E 20.00± 

7.07 

72.50± 

7.50 

- 17.50± 

4.79 

80.00± 

4.08 

- 

0.125 12.50b 65.00b 2 7.50ab 60.50b 2 

Prom. ± E.E 12.50± 

4.79 

65.00± 

6.45 

- 7.50± 

4.79 

62.50± 

4.79 

- 

Concentración (ml/500ml) 

matrine 

 

1.5 0.00a 5.00a 1 0.00a 7.50a 1 

Prom. ± E.E 0.00± 

0.00 

5.00± 

5.00 

- 0.00± 

0.00 

7.50± 

4.79 

- 

0.5 0.00a 0.00a 1 0.00a 0.00a 1 

Prom. ± E.E 0.00± 

0.00 

0.00± 

0.00 

- 0.00± 

0.00 

0.00± 

0.00 

- 

χ² 15.073 16.821 - 14.201 17.313 - 

Sig. 0.005 0.002 - 0.007 0.002  

gl 4 4 - 4 4 - 
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Figura 6. Porcentaje de mortalidad de adultos de Chrysoperla externa y Ceraeochrysa 

cincta por contacto residual. 

 

Según Roubos et al. (2014), el efecto residual del spinetoram a los 0 y 7 días ocasionó un 

elevado porcentaje de mortalidad, sin embargo a los 14 días el producto químico presentó 

una menor toxicidad en adultos de Chrysoperla rufilabris en condiciones de laboratorio. 

Ullah et al. (2017) obtuvieron un 93.33 % de mortalidad de adultos de C. carnea al evaluar 

este producto químico por contacto residual a las 48 horas de exposición. Por otro lado, 

Khan et al. (2015) evaluaron el efecto residual del spinosad a los 0, 3, 7 y 14 días con hojas 

tratadas de Lycopersicon esculentum “tomate”, obteniendo mortalidades de 82, 60, 74 y 74 

% de mortalidad, respectivamente en adultos de C. carnea. Otro estudio similar fue 

realizado por Viñuela et al. (2001), quienes demostraron que 400 mg i.a./L de spinosad 

ocasionó el 87.5 % de mortalidad de adultos de C. carnea a las 48 horas de exposición. Los 

resultados presentados por los anteriores autores empleando spinosinas (spinetoram y 

spinosad) fueron comparables a este trabajo pues se obtuvo una elevada mortalidad de 

adultos de C. externa y C. cincta a las 48 horas de evaluación por contacto residual, 

comprobándose de esta manera la alta susceptibilidad de este estado de desarrollo frente a 

esta familia de insecticidas en condiciones de laboratorio. 
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Los resultados obtenidos en los ensayos de laboratorio realizados en superficies de plástico 

(envases de 12 ml de capacidad) deben verificarse en condiciones de campo debido a que 

los niveles de residuos de plaguicidas en las superficies de las plantas serán diferentes en 

diferentes condiciones ambientales. 
 

 

4.3. ENSAYOS TOXICOLÓGICOS DE INGESTIÓN  

Las Tablas 5 y 6 muestran, según la prueba de Kruskal-Wallis, que no existieron 

diferencias estadísticamente significativas respecto al control (p>0.05) en los ensayos de 

ingestión de huevos de S. cerealella tratados con la máxima y mínima concentración de 

spinetoram y matrine en todos los estadios larvales de C. externa y C. cincta a las 24, 48 y 

72 horas de evaluación. La catalogación toxicológica de ambos productos químicos según 

la IOBC fue de 1 (inofensivo).  

 

Los resultados obtenidos en este trabajo son similares a lo reportado por Iannacone y 

Lamas (2002), quienes obtuvieron 0 % de mortalidad a las 72 horas de evaluación en 

larvas del primer estadio de C. externa alimentadas con huevos de S. cerealella tratados 

con las concentraciones de 4 y 40 mg i.a/L de azadiractina y 400 y 800 mg i.a/L de 

rotenona. Visnupriya y Muthukrishnan (2016) al suministrar huevos tratados de Corcyra 

cephalonica con las concentraciones de 36, 45, 54 y 108 g i.a/ha de spinetoram en larvas 

del segundo estadio de C. zastrowi sillemi, obtuvieron mortalidades que oscilaron entre 

10.8-22.3 % a las 48 horas de evaluación. Por el contrario, Sabry et al. (2014) concluyeron 

que las larvas del segundo estadio de C. carnea alimentadas con huevos de S. cerealella 

tratados con las concentraciones de 30, 15 y 7.5 ppm de spinetoram presentaron valores de 

8.3, 18.3 y 41.7 % de mortalidad larval, respectivamente. Estos resultados difieren de lo 

obtenido en este trabajo ya que al emplear la máxima concentración de spinetoram no se 

obtuvo una mortalidad significativa de larvas, sin embargo, podemos inferir que la 

susceptibilidad de las especies en la familia Chrysopidae frente a estos productos químicos 

puede ser variable. 
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Tabla 5. Mortalidad (%) en todos los estadios larvales de Chrysoperla externa mediante ensayos de ingestión. 

 

 

Tratamiento 

                                                                    Chrysoperla externa 

Primer estadio  

IOBC 

clasifi-

cación 

Segundo estadio  

IOBC 

clasifi-

cación 

Tercer estadio  

IOBC 

clasifi-

cación 

Exposición  

(h) 
Exposición  

(h) 
Exposición  

(h) 
24 48 72 24 48 72 24 48 72 

Control 0.00a 0.00a 0.00a 0.00a 0.00a 0.00a 0.00a 0.00a 0.00a 

Concentración (ml/500ml) 

spinetoram 

 

0.375 0.00a 0.00a 2.50a 1 0.00a 0.00a 0.00a 1 0.00a 0.00a 0.00a 1 

Prom. ± E.E 0.00± 

0.00 

0.00± 

0.00 

2.50± 

2.50 

- 0.00± 

0.00 

0.00± 

0.00 

0.00± 

0.00 

- 0.00± 

0.00 

0.00± 

0.00 

0.00± 

0.00 

- 

0.125 0.00a 0.00a 0.00a 1 0.00a 0.00a 0.00a 1 0.00a 0.00a 0.00a 1 

Prom. ± E.E 0.00± 

0.00 

0.00± 

0.00 

0.00± 

0.00 

- 0.00± 

0.00 

0.00± 

0.00 

0.00± 

0.00 

- 0.00± 

0.00 

0.00± 

0.00 

0.00± 

0.00 

- 

Concentración (ml/500ml)  

matrine 

 

1.5 0.00a 0.00a 5.00a 1 0.00a 0.00a 0.00a 1 0.00a 0.00a 0.00a 1 

Prom. ± E.E 0.00± 

0.00 

0.00± 

0.00 

5.00± 

5.00 

- 0.00± 

0.00 

0.00± 

0.00 

0.00± 

0.00 

- 0.00± 

0.00 

0.00± 

0.00 

0.00± 

0.00 

- 

0.5 0.00a 0.00a 0.00a 1 0.00a 0.00a 0.00a 1 0.00a 0.00a 0.00a 1 

Prom. ± E.E 0.00± 

0.00 

0.00± 

0.00 

0.00± 

0.00 

- 0.00± 

0.00 

0.00± 

0.00 

0.00± 

0.00 

- 0.00± 

0.00 

0.00± 

0.00 

0.00± 

0.00 

- 

χ² 0.000 0.000 4.000 - 0.000 0.000 0.000 - 0.000 0.000 0.000 - 

Sig. 1.000 1.000 0.406 - 1.000 1.000 1.000 - 1.000 1.000 1.000 - 

gl 4 4 4 - 4 4 4 - 4 4 4 - 

Letras minúsculas iguales en una misma columna representan que no hay diferencia significativa entre los valores por la prueba de Kruskal-

Wallis (p≤0,05). χ²= Chi-cuadrado. Sig.= nivel de significancia. Prom. ± E.E= promedio ± error estándar. gl= grado de libertad. IOBC= 

International Organization for Biological Control (1= inofensivo, 2= ligeramente nocivo, 3= moderadamente nocivo, 4= nocivo). 
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Tabla 6. Mortalidad (%) en todos los estadios larvales de Ceraeochrysa cincta mediante ensayos de ingestión. 

 

 

Tratamiento 

                                                                   Ceraeochrysa cincta 

Primer estadio  

IOBC 

clasifi-

cación 

Segundo estadio  

IOBC 

clasifi-

cación 

Tercer estadio  

IOBC 

clasifi-

cación 

Exposición  

(h) 
Exposición  

(h) 
Exposición  

(h) 
24 48 72 24 48 72 24 48 72 

Control 0.00a 0.00a 0.00a 0.00a 0.00a 0.00a 0.00a 0.00a 0.00a 

Concentración (ml/500ml) 

spinetoram 

 

0.375 0.00a 7.50a 7.50a 1 0.00a 0.00a 0.00a 1 0.00a 0.00a 0.00a 1 

Prom. ± E.E 0.00± 

0.00 

7.50± 

2.50 

7.50± 

2.50 

- 0.00± 

0.00 

0.00± 

0.00 

0.00± 

0.00 

- 0.00± 

0.00 

0.00± 

0.00 

0.00± 

0.00 

- 

0.125 0.00a 2.50a 2.50a 1 0.00a 0.00a 0.00a 1 0.00a 0.00a 0.00a 1 

Prom. ± E.E 0.00± 

0.00 

2.50± 

2.50 

2.50± 

2.50 

- 0.00± 

0.00 

0.00± 

0.00 

0.00± 

0.00 

- 0.00± 

0.00 

0.00± 

0.00 

0.00± 

0.00 

- 

Concentración (ml/500ml) 

 matrine 

 

1.5 2.50a 7.50a 7.50a 1 0.00a 0.00a 0.00a 1 0.00a 0.00a 0.00a 1 

Prom. ± E.E 2.50± 

2.50 

7.50± 

4.79 

7.50± 

4.79 

- 0.00± 

0.00 

0.00± 

0.00 

0.00± 

0.00 

- 0.00± 

0.00 

0.00± 

0.00 

0.00± 

0.00 

- 

0.5 0.00a 0.00a 0.00a 1 0.00a 0.00a 0.00a 1 0.00a 0.00a 0.00a 1 

Prom. ± E.E 0.00± 

0.00 

0.00± 

0.00 

0.00± 

0.00 

- 0.00± 

0.00 

0.00± 

0.00 

0.00± 

0.00 

- 0.00± 

0.00 

0.00± 

0.00 

0.00± 

0.00 

- 

χ² 4.000 7.406 7.406 - 0.000 0.000 0.000 - 0.000 0.000 0.000 - 

Sig. 0.406 0.116 0.116 - 1.000 1.000 1.000 - 1.000 1.000 1.000 - 

gl 4 4 4 - 4 4 4 - 4 4 4 - 

Letras minúsculas iguales en una misma columna representan que no hay diferencia significativa entre los valores por la prueba de Kruskal-

Wallis (p≤0,05). χ²= Chi-cuadrado. Sig.= nivel de significancia. Prom. ± E.E= promedio ± error estándar. gl= grado de libertad. IOBC= 

International Organization for Biological Control (1= inofensivo, 2= ligeramente nocivo, 3= moderadamente nocivo, 4= nocivo). 
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La Tabla 7 muestra, según la prueba de Kruskal-Wallis, que no existieron diferencias 

estadísticamente significativas respecto al control (p>0.05) a las 24 horas de evaluación en 

los ensayos de ingestión en adultos de C. externa y C. cincta. Sin embargo, a las 48 y 72 

horas de evaluación si se observaron diferencias estadísticamente significativas (p<0.05). 

La máxima y mínima concentración de spinetoram ocasionaron mortalidades de 40.00 y 

32.50 % de adultos de C. externa y 47.50 y 40.00 % para C. cincta, a las 72 horas de 

evaluación, respectivamente. Por el contrario, solo la máxima concentración de matrine 

produjo una mortalidad de 22.50 y 30.00 % de adultos de C. externa y C. cincta, 

respectivamente. Los valores obtenidos con la mínima concentración de matrine fueron 

estadísticamente similares al control (Figura 7). Según la catalogación toxicológica de la 

IOBC, la máxima y mínima concentración de spinetoram fue de 2 (ligeramente nocivo) 

para C. externa y C. cincta. La máxima y mínima concentración de matrine fue de 1 

(inofensivo) para C. externa, mientras que para C. cincta, la máxima concentración del 

producto fue de 2 (ligeramente nocivo) y la mínima concentración fue 1 (inofensivo) 

(Tabla 7). 
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Tabla 7. Mortalidad (%) de adultos de Chrysoperla externa y Ceraeochrysa cincta mediante ensayos de ingestión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letras minúsculas iguales en una misma columna representan que no hay diferencia significativa entre los valores por la prueba de Kruskal-

Wallis (p≤0,05). χ²= Chi-cuadrado. Sig.= nivel de significancia. Prom. ± E.E= promedio ± error estándar. gl= grado de libertad. IOBC= 

International Organization for Biological Control (1= inofensivo, 2= ligeramente nocivo, 3= moderadamente nocivo, 4= nocivo). 

       Chrysoperla externa       Ceraeochrysa cincta 

Tratamiento Exposición  

(h) 

 

IOBC 

clasificación 

Exposición  

(h) 

 

IOBC 

clasificación 24 48 72 24 48 72 

Control 0.00a 0.00a 0.00a 0.00a 0.00a 0.00a 

Concentración (ml/500ml) 

spinetoram 

 

0.375 0.00a 22.50b 40.00c 2 0.00a 27.50c 47.50b 2 

Prom. ± E.E 0.00± 

0.00 

22.50± 

2.50 

40.00± 

7.07 

- 0.00± 

0.00 

27.50± 

2.50 

47.50± 

4.79 

- 

0.125 0.00a 12.50b 32.50bc 2 0.00a 17.50bc 40.00b 2 

Prom. ± E.E 0.00± 

0.00 

12.50± 

6.29 

32.50± 

2.50 

- 0.00± 

0.00 

17.50± 

2.50 

40.00± 

4.08 

- 

Concentración (ml/500ml) 

matrine 

 

1.5 0.00a 5.00ab 22.50b 1 0.00a 15.00bc 30.00b 2 

Prom. ± E.E 0.00± 

0.00 

5.00± 

2.89 

22.50± 

2.50 

 0.00± 

0.00 

15.00± 

2.89 

30.00± 

4.08 

- 

0.5 0.00a 0.00a 0.00a 1 0.00a 7.50ab 7.50a 1 

Prom. ± E.E 0.00± 

0.00 

0.00± 

0.00 

0.00± 

0.00 

- 0.00± 

0.00 

7.50± 

4.79 

7.50± 

4.79 

- 

χ² 0.000 13.703 17.397 - 0.000 14.444 16.357 - 

Sig. 1.000 0.008 0.002  1.000 0.006 0.003 - 

gl 4 4 4 - 4 4 4 - 
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Figura 7. Porcentaje de mortalidad de adultos de Chrysoperla externa y Ceraeochrysa 

cincta mediante ensayos de ingestión. 

 

Amarasekare y Shearer (2013) concluyeron que los adultos de C. carnea y C. johnsoni 

fueron muy susceptibles al spinetoram (131.1 mg i.a/L) al ser alimentados con dieta 

tratada, además de incluir en el ensayo toxicológico el contacto directo y la exposición 

residual con este producto químico, obteniendo mortalidades superiores al 90 % en ambas 

especies a los 10 días después del tratamiento en condiciones de laboratorio. Los resultados 

presentados por los autores difieren completamente de lo obtenido en este trabajo debido a 

la metodología empleada, la cual resultó muy desfavorable para los adultos de ambas 

especies al incluir tres tipos de exposición del producto químico al mismo tiempo, lo cual 

ocasionó una elevada mortalidad de los enemigos naturales. Por otro lado, Visnupriya y 

Muthukrishnan (2016) comprobaron que la longevidad de los adultos de C. zastrowi 

sillemi fue entre 7.7-11.4 días mediante ensayos de ingestión con spinetoram incluido en 

una solución de sacarosa al 10 %.  
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Rimoldi et al. (2012) indicaron que la máxima concentración de spinosad (120 mg i.a/L) 

suministrado en agua potable en adultos de C. externa durante el periodo de 

preoviposición, no mostró efectos significativos respecto al control en la supervivencia de 

los individuos. Por el contrario, Viñuela et al. (2001) indicaron que la concentración de 

400 mg i.a./L de spinosad ocasionó el 100 % de mortalidad de adultos de C. carnea 

mediante la ingestión de las soluciones acuosas con el producto químico a los 6 días de 

evaluación. Así mismo, Mandour (2009) señaló que los adultos de C. carnea alimentados 

con diferentes concentraciones de spinosad suministrados a una dieta artificial, presentaron 

100 % de mortalidad después de 7 días de ingestión con las tres concentraciones más altas 

del producto químico (100, 50 y 25 %) en condiciones de laboratorio.  

 

Medina et al. (2003a) evidenciaron que el tratamiento tópico en adultos de C. carnea (< 24 

horas) con spinosad empleando la máxima concentración recomendada en campo fue 

ligeramente tóxico ocasionando el 6.4 % de mortalidad, a diferencia de los ensayos por 

ingestión que produjeron el 87.5 % de mortalidad. Otro estudio similar fue realizado por 

Medina et al. (2003b), quienes evaluaron mediante ensayos de ingestión la toxicidad del 

producto químico suministrado en bebederos (agua destilada + spinosad), obteniendo una 

mortalidad del 87 % de adultos de C. carnea (< 24 horas) a las 72 horas de evaluación con 

las concentraciones de 800 y 400 mg/i.a/L-1, las cuales ocasionaron el 100 % de mortalidad 

a las 96 horas de evaluación. Además, obtuvieron resultados similares con adultos de 10 

días de edad, concluyendo que la mortalidad causada por este producto químico no es 

dependiente de la edad en esta especie. Los autores señalaron los siguientes síntomas en 

los adultos luego de la ingestión del producto químico: temblores, parálisis y abdomen 

hinchado. 

 

En condiciones naturales una aplicación de productos químicos generalmente no abarcaría 

a todas las plantas dentro de un agroecosistema y su entorno (cercos vivos), por tal motivo 

es poco probable la alimentación de néctares contaminados por parte de los adultos de 

crisópidos empleados en este estudio.  
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V. CONCLUSIONES 

 

1. Los ensayos toxicológicos por inmersión de huevos y pupas de C. externa y C. 

cincta no mostraron diferencias estadísticamente significativas respecto al control 

(p>0.05) con la máxima y mínima concentración de spinetoram y matrine. El 

spinetoram fue más tóxico que el matrine en ensayos por contacto residual en larvas 

del primer y segundo estadio de C. externa; así como en adultos de C. externa y C. 

cincta. Por ensayos de ingestión, los adultos de ambas especies fueron más 

susceptibles al spinetoram y matrine en relación con el estado larval. 

 

2. Los adultos de C. externa y C. cincta presentaron los más altos niveles de 

mortalidad mediante ensayos por contacto residual con la máxima y mínima 

concentración de spinetoram, con valores que oscilaron entre 60.50-80.00 % a las 

48 horas de exposición. 

 

3. El spinetoram y matrine, según la catalogación toxicológica de la IOBC, fueron 

inofensivos para huevos y pupas de ambos crisópidos mediante ensayos de 

inmersión. Por contacto residual, la máxima concentración de spinetoram fue 

ligeramente nocivo en larvas del primer y segundo estadio de C. externa, mientras 

que la máxima y mínima concentración del producto fue ligeramente nocivo para 

adultos de C. externa y, moderadamente nocivo y ligeramente nocivo en C. cincta, 

respectivamente. Por otro lado, ambos productos químicos fueron inofensivos en 

larvas de C. externa y C. cincta mediante ensayos de ingestión, sin embargo, el 

spinetoram fue ligeramente nocivo en adultos de ambas especies con la máxima y 

mínima concentración del producto. El matrine solo fue ligeramente nocivo con la 

máxima concentración en adultos de C. cincta. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

1. Evaluar los posibles efectos subletales de ambos productos en todos los estados de 

desarrollo de C. externa y C. cincta. 

 

2. Realizar otros métodos de evaluación de la toxicidad de estos productos químicos, 

como el método de aspersión en todos los estados de desarrollo de ambos 

crisópidos. 

 

3. Efectuar ensayos en condiciones de campo o invernadero, para corroborar la 

selectividad de ambos productos en C. externa y C. cincta. 

 

4. Realizar ensayos con otros enemigos naturales (predadores y parasitoides de 

importancia agrícola) que se presenten o se usen habitualmente en diferentes 

agroecosistemas del país. 

 

5. Evaluar la toxicidad o selectividad en condiciones de campo y laboratorio de otros 

insecticidas biorracionales que se usen en la actualidad. 
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