
VOL.22 NO. 1 S OUTHWESTERN ENTOMOLOGIST MAR. 195V 

SUSCEPTIBILIDAD DE ADULTOS DE BEMISIA ARGENTIFOLII' 
(BELLOWS & PERRING), A INSECTICIDAS DE USO 

COMUN EN BAJA CALIFORNIA SUR, MEXICO 

RESUMEN 

Se determinó la toxicicidad de tres insecticidas comunes en Baja California Sur, México, 
paratión metílico, metamidofós y endosulfan, en muestras de mosquita blanca (Bemisia 
argentifolii) colectadas de una parcela cultivada, sometida a la acción de insecticidas (población 
CI), y de una población aislada sin presión de selección (población SI), criada en el Campo 
Experimental del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste. El sitio de muestreo se 
localizó en la cuenca agrícola de La Paz, BCS, México. Para los bioensayos en laboratorio se 
utilizó el método de la película residual en frascos entomológicos de 20 ml, en los que se 
aplicaron al menos 5 dosis diferentes de los insecticidas mencionados, más un testigo, con 5 
repeticiones por bioensayo. En la población CI, la mayor concentración CL50 correspondió a 
metamidofós, con valor de 673 pglml, le siguió endosulfan con un valor medio de 507 y 
paratión metílico con 349. La población SI, mostró una mayor susceptibilidad a endosulfan, 
siguiéndole paratión metílico y metamidofós, con CL50 de 180 pg!ml, 290 y 350, 
respectivamente. Los individuos CI no presentaron diferencias significativas (ANVA 95%) 
entre las medias del porcentaje de mortalidad al 50 y 95%, en los tres insecticidas evaluados. 
Si embargo, la susceptibilidad de la población SI a los insecticidas ensayados fue ligeramente 
mayor a la mostrada por la población CI. La relación de resistencia entre ambas poblaciones 
fue de 2.73, 1.91 y 1.19 para endosulfan, metamidofós y paratión metílico, respectivamente. 

ABSTRACT 

The toxicity of the most wmmon insecticides used in Baja Califomia Sur, México, 
against a variety of agrícultural pests was assayed on two stocks of white fly (Bemisia 
mgenrifolii). Three insecticides were evaluated h laboratory: methyl-parathion, metamidophos 
and endosulphan. Two stocks of white fly were used for the assays. The resistant stock which 
is the population under insecticide pressure (CI) was obtained fkom a cultivated horticultural plot 
exposed to the action of theses insecticides for at least five years. An isolated population (SI) 
never exposed to the action of any insecticide was obtained from an experimental cultivated plot 
located at the Experimental Station of the Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, 
S.C., 17 km West La Paz city, in the southem part of the Mexican Peninsula of Baja California. 
We applied five different dosages, plus a control, to individuals from both stocks. The 
experimental design included five replicates, using the residual film method. The 
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required concentracions CLito for the population CI were 673, 507, and 349 pg!d for 
metamidophos, endosulphan, and methyl parathion, respectively. The population SI showed 
a higher susceptibiiity to these insecticides, requiring average concentrations (CLito) of 180, 290 
and 350 pglml for the 95% confidente interval of mortality-dosages, for the three insecticides 
assayed. Although the observed differences were not statistically significant (ANOVA 95%), 
nevertheless, the susceptibility to the assayed insecticides for the SI stock was slightly higher 
than the evidenced by the CI stock. The observed resistance relation between both populations 
was 2.73, 1.91, and 1.19, for endosulphan, metamidophos, and methyl parathion, respectively. 

INTRODUCCION 

En México, el grupo de plagas conocido como mosquita blanca se ha incrementado de 
manera excesiva en los Últimos años (Ortega 1990, Mpez 1993, López y Lupercio 1993). Dicho 
insecto es de importancia económica considerable ya que además de alimentarse de la savia de 
sus hospederos, es vector de diversos virus. De las especies conocidas como "mosquita blanca", 
Bemisia tabaci (Gem.) y B. argentifolii (Bellows & Perring) son particularmente importantes 
para las regiones tropicales y subtropicales del mundo (Muniyapa 1983, Perkins 1983, Ortega 
1990, Byme y Bellows 199 1, Costa et al. 199 1). La última especie mencionada fue descrita 
recientemente por Bellows et al. (1994) y corresponde al denominado biotipo "B". 

Mundialmente el control químico ha sido el método principal para el combate de la 
mosquita blanca (Prabhaker et al. 1989, Rao et al. 1990, Rowland et al. 199 1); sin embargo, 
ha tenido poco éxito ya que año con año la plaga resurge con mayor tolerancia a insecticidas. 
Lo anterior se debe a su capacidad para desarrollar resistencia a una gran variedad de 
compuestos químicos. Asimismo, habita en el envés de las hojas, lo que evita un contacto 
directo del insecticida con la plaga, debido a la ineficacia de los métodos de aplicación utilizados 
comúnmente para aspe jar el producto químico sobre el follaje (Johnson et al. 1982, Prabhaker 
et al. 1988, Costa et al. 199 1, Omer et al. 1992). B. tabaci, congénere de B. argentifolii, se 
alimenta y desarrolla en una amplia gama de plantas hospederas, silvestres y cultivadas (Russell 
1963, 1977, Costa et al. 1991), manteniéndose activa a través del año. 

El Estado de Baja Califomia Sur se encuentra ubicado en una de las regiones más áridas 
y con menor precipitación de México, por lo que sus recursos acuíferos disponibles son escasos; 
tal situación origina una alta inversión económica para el desarrollo agrícola. 

La existencia de plagas potenciales, como la mosquita blanca, aumenta de manera 
considerable los costos de producción. De igual manera, las zonas agrícolas del estado en 
general, se componen de agroecosistemas en forma de parches, en donde la mayoría de los 
agricultores no cuentan con programas adecuados para el control de las plagas agrícolas. Por 
lo anterior, es común observar migraciones de plagas de una parcela a otra, infestándose 
constantemente, aún en los cultivos donde se utilizan diversos insecticidas, ya sean sólos o 
mezclados. Frecuentemente en los campos agrícolas se realizan hasta tres aplicaciones por 
semana, y en ocasiones no se cumple con las fechas de siembra recomendadas. La situación 
anterior favorece el desarrollo de poblaciones resistentes, lo que impide un control eficaz (Rao 
et al. 1990, Omer et al. 1992). El conocimiento de la respuesta de la mosquita blanca a la acción 
de insecticidas agrícolas es de suma importancia, ya que de ello depende el éxito de su control 
(Prabhaker et al. 1992). 

Por lo anteriormente expuesto, el objetivo del presente trabajo es conocer los niveles de 
susceptibilidad que presentan poblaciones de mosquita blanca B. argentiyolii sometidas a presión 
de selección, debida a la apbación de insecticidas químicos de uso común en Baja ~difornia 
Sur, México (población CI), y poblaciones de la misma plaga aisladas del control químico 
(población SI). 



MATERIALES Y METODOS 

El presente estudio se re& de enero a octubre de 1994, utilizando dos poblaciones de 
mosquita blanca, la primera población (CI), que estuvo sujeta a la acción de insecticidas, se 
obtuvo de un cultivo de wl establecido en una parcela de la zona ejidal Chametla-El Centenario. 
Dicha localidad se ubica en la cuenca &cola de La Paz, a los 24"OS'N y 1 10" 25'W, al nivel del 
mar, wn un clima seco-cálido y una precipitación anual de 204 mm, concentrada principalmente 
en los meses de agosto y septiembre (Garcia 1981), y con una aridez marcada hacia los meses 
de abril y mayo (Troyo-Diéguez el al., 1990). La segunda población (SI) fue establecida desde 
1992, en el Campo Experimental del CLBNOR, utilizando como sustrato alimenticio plantas de 
melón, por ser el cultivo de mayor aceptación por B. argentifolii en la localidad; dicha población 
se mantuvo fuera del contacto de plaguicidas durante dos años, previos al presente estudio. 

Los insecticidas wn grado de alta pureza (97%) usados en la presente investigación 
fueron: paratión metiliw, metamidof6s y endosulfan; wmo testigo y solvente se utilizó acetona. 
La metodología para los bioensayos se basb en los trabajos de Staetz y Boyler (1992), Satoh y 
Plapp (1993), y Servín et al. (1995). Se colocó 1 mi de la dosis requerida del insecticida, en 
fiascos viales de 20 mi de capacidad, los cuales después de ser debidamente etiquetados, fueron 
colocados horizontalmente en un aparato giratorio, para distribuir en todas las paredes del 
recipiente el wmpuesto hasta el total secado del solvente. Posteriormente se llevaron al campo 
los frascos necesarios, colocando en ellos 20 adultos de mosquita blanca, colectados con un 
microaspirador diseñado especialmente para d o  (Martínez 1994), con el debido manejo para no 
dafiar los especimenes. Los frascos con los insectos se trasladaron al laboratorio dentro de 
recipientes a temperatura de lS°C, y después de tres horas se estimó la mortalidad contando los 
insectos muertos y con movimientos anormales. Para cada insecticida se utilizaron 5 dosis 
diferentes con 5 repeticiones, mediante un diseño experimental completamente al azar. 

La mortalidad registrada en el testigo fue de 3% en promedio. Para los análisis 
estadisticos, los datos de porcentaje de mortalidad (%) fueron transformados a (%+0.5)In, w n  
el fin de normalizarlos, de acuerdo con Steel y Tome (1960). Para el análisis de la información 
de mortalidad, se utilizó el programa Probit; los diagramas de caja y de dispersión, ANVA's 
y comparaciones entre medias se realizaron wn computadora mediante el programa Statgraphics 
ver. 6.0. En los diagramas de rectángulo de las ~igÜras 1 a 8, la línea qué atraviesa la caja-es la 
mediana, mientras que la longitud mayor (vertical) del rectángulo o caja está determinada por 
los valores de los cuartos inferior y superior; por su parte, las líneas en los extremos inferior y 
superior marcan los valores mínimo y máximo, si es que los hay (Salgado-Ugarte 1992). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Los resultados obtenidos se presentan en el Cuadro 1, donde se muestra la respuesta 
dosis-mortalidad CLsa de los insecticidas utilizados, el Intervalo de Conñanza al 95%, la CLss 
y la pendiente de la línea de regresión. Como puede apreciarse, el compuesto más tóxico para 
la población CI fue el paratión metilico, requiriéndose 349 pg/ml para eliminar el 50% de los 
individuos; para la misma población el menos tóxico fue metamidofós, ya que requirió 673 
pg/ml, para eliminar la misma cantidad de individuos. Los valores de la pendiente de la tinea de 
regresión indican que la población es, en cuanto a su susceptibilidad al insecticida, más 
homogénea para metamidofós wn un valor de 3.95, siguiéndole en orden decreciente endosulfán 
y paratión metílico con 1.55 y 1.47 respectivamente (Cuadro 1). En general, los valores 
obtenidos sugieren escasa heterogeneidad en la población CI, lo cual puede deberse al 
aislamiento geográfico de la Península de Baja Califomia, México. Dicho aislamiento podrá 
representar en el futuro, una de las causas para que se desarrollen mecanismos de resistencia en 
la plaga bajo estudio, como ha ocumdo en otras localidades (Prabhaker ez al. 1992). 



CUADRO 1. Valores de CLso, I.C. al 95%, CL95 y pendiente de la Iínea de regresión para tres 
insecticidas comunes, en adultos de B. argentifolii, con insecticidas (CI) y sin los mismos (SI). 

Población Insecticida CLso I.C. al 95% CL95 Pendiente Relación de 
p g / d  para CLso pgíd línea regr. Resistencia 

CI Metamidofós 673.2 431.3-1041.5 1754.4 3.95 1.91 
SI 351.6 319.2-382.2 696.7 5.53 1 .O0 
CI Endosulfan 507.4 401.0-627.0 5802.3 1.55 2.73 
SI 8 ,  186.0 13 1.9-243.3 4080.9 1.22 1 .O0 
CI P. metílico 349.7 280.3-424.6 4523.0 1.47 1.19 
SI u, 293.6 258.9-329.1 912.1 3.42 1.00 

p=393.6 

En un estudio similar, Prabhaker el al. (1985) encontraron una importante 
heterogeneidad genética en poblaciones de B. tabaci de diferentes localidades del sur de 
California, en respuesta a diversos compuestos insecticidas, empleándose organofosforados, 
DDT, piretroides y carbamatos. Los valores de la pendiente obtenidos por dichos autores 
sugieren que las aplicaciones evaluadas constituyen un potencial importante para el desarrollo 
de altos niveles de resistencia, lo cual aparentemente todavía no ocurre en las áreas agrícolas de 
la región bajo estudio. 

En promedio, la población mantenida fuera del contacto con insecticidas (SI) presentó 
valores menores a los de la colonia bajo presión con insecticidas (CI), aunque las diferencias 
observadas no fueron estadísticamente significativas (a=5%). Para el caso de endosulfan, se 
requirieron 186 pgíml para eliminar el 50% de la población SI, para paratión metílico 294, y para 
metamidofós 352 pgíd, siendo la media general igual a 393.6 pg!ml. Los valores de la pendiente 
obtenidos sugieren que los efectos son más homogéneos para metamidofós (5.53), y menos 
homogéneos para paratión metílico y endosulfan (3.42 y 1.22, respectivamente) (Cuadro 1). 
Dicha pendiente representa el incremento de porciento de mortalidad en relació con el aumento 
de las dosis experimentales aplicadas. 

Los diagramas de caja ilustrados en las Figuras 1, 3 y 5 muestran la escasa diferencia 
entre las medianas de la variable transformada de % de mortalidad, así como el amplio intervalo 
de respuesta de las muestras de ambas poblaciones estudiadas bajo el efecto de los tres 
insecticidas ensayados. Obsérvese como la mediana fue muy similar en ambas poblaciones para 
los tres insecticidas, excepto para el caso de metamidofós, al cual la población más susceptible 
(Pob. SI) respondió en una forma más evidente, aunque la diferencia no fue estadisticamente 
significativa, con a=5%. Lo anterior signiiica que las poblaciones evaluadas no han desarrollado 
una verdadera resistencia, evidenciando más bien diferentes niveles de susceptibilidad a los 
insecticidas bajo estudio (Cuadro 2). En todos los casos evaluados fue evidente que el valor de 
CLa osciló alrededor de 350 pgíml, correspondiendo al punto de inflexión de las curvas de dosis 
experimentales (Figuras 2 , 4  y 6). 

Por otro lado, en la Figura 8 se observa una menor dispersión de datos para el insecticida 
e n d o s u h  aplicado a la población SI, siendo evidente en la misma una variabilidad más marcada 
para paratión metílico y metamidofós. A partir de este análisis gráfico se infiere que endosulfan 
resulta ser más efectivo para el control de la población SI, lo cual concuerda con los valores 
presentados en el Cuadro 1, donde se observa precisamente que endosulfan requiere la menor 
CLSO para el control de la población SI. Sin embargo, cabe aclarar que lo anterior es una 
tendencia, dado que las diferencias no fueron estadisticamente significativas, para un nivel de 
significancia a=5%. 



CUADRO 2. Concentrado de datos de análisis de varianza para la variable transformada % de 
mortalidad', causada por los insecticidas paratión metílico, endosulfan y metamidofós, en dos 
poblaciones (CI y SI) de mosquita blanca (Bemisia argentifolii), en Baja California Sur, México. 

INSECTICIDA VARIANZA (poblaciones) VARIANZA (error) F. calculada 

Paratión metílico 0.02725 11.284198 0.002 ns 
Endosulfan 11.14213 8.833863 1.261 ns 

Metamidofós 12.79648 13.719109 0.933 ns 

Nota: ' Transformada % de mortalidad = ('?/o+0.5)'" 
F requerida para gl,,,,,, ,,,,=4.14; ns: diferencias no significativas. 

Comparando los valores de la CLw de la colonia susceptible con los obtenidos por Ortega 
(1990) y por Prabhaker et al. (1989) en su población también susceptible, se puede concluir que 
la población bajo estudio requirió una dosis menor de metamidofós, endosulfan y paratión 
metílico para eliminar el 50% de los individuos. Lo anterior puede implicar que la población 
susceptible en el presente trabajo puede ser usada como Iíea base para realizar estudios similares 
con otros insecticidas y otros cultivos, lo cual es de enorme relevancia para la región, dada la 
escasez de información al respecto. 

El factor de resistencia de la población de B. argentifolii sometida a los efectos de 
insecticidas [(CLso de Pob CI)/(CL5o de Pob SI)] fue mayor que la unidad para los tres 
insecticidas. Para el insecticida paratión metílico se requirió 1.2 veces del producto para 
controlar la mosquita blanca (población CI), con respecto a la colonia susceptible; es decir, casi 
la misma cantidad. Para metamidofós se obtuvo un valor de 1.9, casi el doble, para controlar la 
población CI. Endosulfan fue el insecticida que presentó mayor relación de resistencia, 
requiriéndose 2.7 veces más del mismo para controlar la población CI. Los valores de relación 
de resistencia obtenidos sugieren que al momento del muestreo, paratión metílico resultó ser el 
producto mas tóxico. 

En comparación con otros autores (French ei al. 1973, Prabhaker et al. 1985, Rowland 
ei  al. 1991), los resultados sugieren que la presión de selección ejercida por los insecticidas 
evaluados no fue suficientemente alta, para poder establecer conclusiones válidas en términos 
resistencia. El método del Diagrama de Caja fue de suma valía para el análisis de la dispersión 
y tendencia de los datos observados (Hartwig y Dearing 1979, Deleon y Anagnoson 1991). 
Dicho método de análisis exploratorio de datos, al ser complementario con las técnicas de 
análisis de varianza de uso común (Steel y Tome 1960, Sokal y Rohlf 1981) y con el programa 
de cómputo Probit, resultó ser innovador y de amplia utilidad en pruebas de toxicología y 
evaluación de susceptibilidad a insecticidas. 

Finalmente, los autores consideran que la metodología utilizada para la realización de los 
bioensayos descritos, fue eficiente para el análisis de susceptibilidad de la mosquita blanca en 
comparación con otros métodos, ya que la mortalidad del testigo fue de 3% en promedio. Por 
otra parte, la técnica empleada se podrá aplicar bajo condiciones de campo, sin requerir 
necesariamente mayor infraestmctura ni equiparniento, lo cual permite actuar de manera rápida 
y eficiente para un programa de muestreo de la plaga y determinación de los niveles de 
susceptibilidad a insecticidas de uso común. 



PARATION METILICO 

Pob. CI Pob. SI 
Poblaciones de Mosquita Blanca 

FIG. 1. Respuesta general de las poblaciones CI y SI de B. 
argentifolii, a la acción del insecticida paratión metílico; 
se emplean valores transformados de mortalidad. 
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*(Para obtener pglrnl multiplicar ~10,000) 

FIG. 2. Efectos de las dosis ensayadas de paratión metílico 
sobre ambas poblaciones de B. argentifolii; se emplean 
valores transformados de mortalidad. 



ENDOSULFAN 
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FIG. 3.  Respuesta general de las poblaciones CI y SI de 
B. argentvolii, a la acci6n del insecticida endosulfan; se 
emplean valores transformados de % de mortalidad. 
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FIG. 4. Efectos de las dosis ensayadas del insecticida 
endosulfan sobre ambas poblaciones de B. argentifolii; 
se emplean valores transformados de % de mortalidad. 



METAMIDOFOS 
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FIG 5 Respuesta general de las poblaciones CI y SI de 
B argenttfolrr a la acción del insecticida metamidofós, 
se emplean valores transformados de % de mortalidad 

Dosis Experimentales en %* 
*(Para obtener pglml multiplicar ~10,000) 

FIG. 6.  Efectos de las dosis ensayadas del insecticida 
metamidofós sobre ambas poblaciones de B. argentifolii; 
se emplean valores transformados de % de mortalidad 



P. Met. Endos. Metam. 
Insecticidas 

FIG. 7. Respuesta global de B. argentifolii sometida en campo 
al efecto de plaguicidas (población CI), a la acción de tres 
insecticidas en laboratorio, según el método de la película residual. 

P. Met. Endos. Metam. 

Insecticidas 
FIG. 8. Respuesta global de B. argentgolii aislada en campo del 
efecto de plaguicidas (población SI), a la acción de tres 
insecticidas en laboratorio, según el método de la película residual. 



CONCLUSIONES 

La población de mosquita blanca con un historial de aplicaciones de insecticidas, resultó 
ser todavía susceptible a los insecticidas utilizados en el presente estudio, los cuales son 
representativos del uso extensivo de plaguicidas que actualmente se realiza en las cuencas 
agrícolas del noroeste de México. Los amplios intervalos de los datos obtenidos del análisis 
global de la información (Figuras 7 y 8) nos indican la relativa susceptibilidad de la especie en 
la región a los insecticidas estudiados. La baja CL5o observada en promedio para los tres 
insecticidas, 394 pg/mi, con un valor mínimo de 186 para Endosulfan (población SI), puede 
brindar lineamientos para revisar y modificar, en su caso, las dosis de aplicación empleados en 
la región con los insecticidas evaluados. Lo anterior puede apoyar de manera importante los 
programas de control químico de plagas de relevancia económica, que se realicen en la región 
y en la localidad. 

El método del bioensayo de película residual resulta ser eficiente y adecuado para este 
tipo de estudios, ya que garantiza que las concentraciones evaluadas en cada ensayo sean 
uniformes en los tratamientos de insecticida seleccionados y en todas las repeticiones efectuadas. 
Se comprobó la utilidad de dicho método para la evaluación del nivel de susceptibilidad de 
mosquita blanca, facilitando el seguimiento de las estrategias de uso y manejo de insecticidas que 
eventualmente sean establecidas en la región. 
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