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Resumen. Fue evaluada la toxicidad de cuatro insecticidas (Gusation 35 PH@, 
Paration CE720@ y Tamaron 600 LM@, y un ingrediente activo sin mezclas 
[metamidofosl), para el ají (Capsicum annuum L. cv. Ancho San Luis). Fueron 
utilizadas cuatro dosis, la dosis media recomendada en la etiqueta del producto 
(R), y 0.5, 1.5 y 2 veces dicha dosis. Tres frecuencias de aplicación, una y dos 
veces a la semana y una vez cada quince días, fueron comparadas durante seis 
semanas, desde la fecha de inicio de floración. La toxicidad fue evaluada midiendo 
la respuesta de los parámetros fisiológicos: Clorofila Total CT, Temperatura 
Foliar TF, Transpiración TR y Resistencia Estomática RE, a los tratamientos. 
Las dosis y frecuencias fueron las comunes en las regiones productoras de ají 
en México. Los resultados muestran que la toxicidad por insecticidas puede ser 
u n  factor importante de daño a las plantas, lo cual puede repercutir en la re- 
ducción de las cosechas. Se observaron algunas diferencias entre los insectici- 
das; la  variable CT mostró mayor sensibilidad en el análisis toxicológico. 

Palabras clave: ají o chile, Capsicum annuum, toxicidad, parámetros fisio- 
lógicos, insecticidas. 

Abstract. The toxic effects of four insecticides on the physiology of hot pepper 
(Capsicum annuum L. cv. Ancho San Luis) are evaluated: three comercial 
products (Gusation 35PH@, Paration CE7200, and Tamaron 600 LM@), and a 
single active ingredient (methamidophos). Four doses were used: the mean dose 
recommended (R) and 0.5 R, 1.5 R and 2 R times that dose. Three frequencies 
of application were tested: once a week, twice a week, and once every 15 days, 
for a six weeks period, from the onset of flowering. Toxicity was evaluated by 
measuring the response of physiological traits: Total Chlorophyll (CT), Foliar 
Temperature (TF), Transpiration (TR), and Stomatic Resistance (RE). These 
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doses and frequencies are  those common in commercial hot pepper fields in  
Mexico. Results show that toxicity caused by insecticides can be an important 
damage factor which can cause yield reduction. There are some differences among 
the insecticides, but al1 affect the development of the hot pepper crop when 
applied incorrectly. 

Key words: chili, hot pepper, Capsicum annuum, toxicity, physiological traits, 
insecticides. 

Baja California Sur, en la región noroeste de México, es uno de 
los estados de mayor diversidad floristica con muchas especies endé- 
micas (25). El clima es de elevadas temperaturas y escasa precipita- 
ción pluvial (22). Sin embargo, aún con estas adversidades el estado 
tiene una destacada actividad agrícola, sobre todo en la producción de 
hortalizas y forrajes. Dentro de las hortalizas, el ají, conocido en México 
como chile, en varios tipos y variedades, ocupa la mayor superficie, 
seguido por tomate, sandía, melón, y una diversidad de otros cultivos. 

El cultivo del ají presenta algunos de los más persistentes insec- 
tos plaga, contra los cuales no se ha podido generalizar un manejo in- 
tegrado (23). Esta situación hace que los agricultores utilicen como úni- 
co método para el control de las plagas insecticidas químicos, de los 
cuales muchos no se aplican de manera racional ni según recomenda- 
ciones dadas por expertos. En control químico, en gran parte, se utili- 
zan sobredosis y múltiples aplicaciones desfasadas, debido a la falta 
de conocimiento del ciclo biológico del insecto y otros factores (15, 21). 

Hay autores que consideran riesgosa la utilización de productos 
químicos (1, 19, 21) sobre todo en un territorio como Baja California 
Sur, que está decretado en gran parte como Reserva de la Biosfera (4, 
18). Albert et al. (1) consideran que los delicados equilibrios ecológicos 
y todos los organismos que en conjunto conforman la biosfera se en- 
cuentran amenazados por el empleo poco cuidadoso de plaguicidas. 

Mediante este trabajo y desde el punto de vista del daño directo 
a las plantas tratadas, se pretende contestar la pregunta: ¿Qué mag- 
nitud puede alcanzar la toxicidad causada por insecticidas? El presente 
trabajo esta basado en las aplicaciones químicas que se realizan en las 
regiones productoras de ají con problemas con barrenillo, también lla- 
mado picudo del ají (Anthonomus eugenii Cano). En trabajos anterio- 
res fueron estudiados y descubiertos algunos efectos directos en ají 
manejado con un número de aplicaciones de agroquímicos, desde efec- 
tos sobre el metabolismo y desarrollo de las plantas (2, 3, 10, 12, 24), 
hasta disminución del rendimiento (11, 13, 20). Otros efectos del mal 
uso de los plaguicidas son la aceleración en el desarrollo de resisten- 
cia de los organismos plaga (20), y la contaminación ambiental (1). 
Ortega (19) señaló que, frecuentemente, los organismos plaga tienen 
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más probabilidades de sobrevivir que las plantas a las que se aplican 
los insecticidas químicos. 

Para responder a l a  pregunta planteada, fueron aplicados en in- 
vernadero los insecticidas más utilizados contra el barrenillo: Gusatión 
35 PH (azinfos metílico), Paratión CE720 (paratión metílico), Tamaron 
600LM (metamidofos) y metamidofos en grado técnico; de manera si- 
milar a lo que sucede en un campo de producción de ají normal con 
las dosis y frecuencias de aplicación más comunes. 

MATERIALES & MÉTODOS 

Descripción del área de estudio. Este trabajo fue realizado en 
el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste S.C. (CIBNOR), 
adyacente al poblado El Comitán, localidad suburbana ubicada en la  
porción meridional de l a  Península de Baja California, coordenadas 
24O08'N y 110°24'W, a 17 Km al oeste de la  ciudad de La Paz, B.C.S., 
México, al nivel del mar. El experimento se desarrolló bajo condicio- 
nes de invernadero para evitar el ataque de plagas y enfermedades en 
las plantas y asegurarse que los efectos fueran provocados solamente 
por los insecticidas. 

El 18 de abril de 1999 se efectuó la siembra de la  variedad An- 
cho San Luis (PetoseedB), cultivar ampliamente utilizado en el nor- 
oeste de México. El sustrato fue una mezcla comercial de materia or- 
gánica (Sunshine 38).  Las plántulas obtenidas fueron trasplantadas 
en macetas tres semanas después de la  germinación. Todas recibieron 
el mismo manejo agronómico, el cual consistió en un riego diario de 
300 m1 de solución nutritiva, con la  fórmula de fertilización 800 g de 
MgSO, + 1600 g de Ca (NO,), + 100 g de 06-00-09 + 400 g de 11-60-00 
disueltos en 20 L de agua. 

Diseño experimental. Se utilizó un diseño en bloques comple- 
tos a l  azar, con tres repeticiones, considerando para el factor A los 
cuatro insecticidas mencionados, empleando agua como testigo, (tales 
insecticidas representan al grupo de organofosforados más utilizados 
para el control del barrenillo del ají en el noroeste de México). Como 
factor B fueron consideradas cuatro dosis de aplicación: dosis media 
recomendada de cada insecticida para el picudo del ají (R), media do- 
sis (1/2 R), 1.5 veces (1.5 R) y 2 veces la dosis media recomendada (2 
R). El factor C consistió en tres frecuencias de aplicación: una y dos 
veces por semana y una vez cada dos semanas. 

Aplicación de tratamientos. Una semana después del inicio de 
floración, se comenzó la  aplicación de los tratamientos, que se conti- 
nuaron durante 6 semanas, diluyendo los insecticidas en agua y apli- 
cándolos con atomizador directamente a cada planta. 
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Variables medidas. Durante las seis semanas, se midió una vez 
por semana la fluorescencia de la clorofila (8,6, 7, 16) en las hojas con 
un método no destructivo (medidor de fluorescencia Minolta SPAD- 
502). Los datos obtenidos del medidor se transformaron a mg g1 de 
CT por medio de la ecuación y = 0.031~ - 0.188, de acuerdo a la corre- 
lación encontrada por Gratani (14). Una vez por semana se midió la 
temperatura foliar TF en "C, la transpiración TR en mg *~m-~*s- l ,  y la 
resistencia estomática RE en s*cm-l. Se midieron hojas de entre 5 y 7 
cm de longitud del tercio superior de la planta; para las lecturas se 
usó un porómetro LI-1600 Steady state pororneter (LI-COR). Se efec- 
tuaron análisis de varianza para CT, TF, RE y TR y las pruebas de 
comparación de medias mediante el método de Duncan (0.05), según 
Daniel (9). Las variables fueron medidas durante las 6 semanas de 
duración de los tratamientos. Los análisis estadísticos fueron realiza- 
dos con el programa Statistical Analysis System (SAS). 

RESULTADOS & DISCUSION 

Los resultados estadísticos indicaron significancia para la mayo- 
ría de las variables mediante análisis de varianza con respecto a los 
insecticidas (Fig 1, Tablas 1, 2, 3 y 4). Sin embargo, las dosis y fre- 
cuencias no manifestaron diferencias significativas, excepto para el 
contenido de CT (fig. 2 y 3), donde se compara el comportamiento de 
esta variable en la última semana de aplicaciones. 

En la Fig 2 se comparan los efectos de Paration 720 y Gusatión 
35 PH contra el testigo. Las ecuaciones de regresión encontradas para 

Tiempo de Aplicacibn de Tratamientos 

-m- Control -A- Tamaron 600 
4- Gusation 35PH -+- Metamidofos 

Paration 720 

Fig 1. Contenido de clorofila en hoja de ají, tratado con insecticidas 
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Tabla 1. Cantenido de Clorofila (CT) de la hoja de chile (Ancho San Luis), con diferentes 
tratamientos de inseai~das  (Factor A), 4 dosis (Factor B) y 3 frecuencias de aplicacióii (Factor 

C)  durante seis semanas de aplicaciones. Unidades en pg cm." S-' de clorofila. 
Tratamientos la. sem 2a. sem 3a. sem 4a. sern 5a. sern 6a. sem 

9 de jul 16 de jul 23 de jul 30 de jul 6 de ago 13 de ago 
insecticidas 

a l .  Control 1.386a 1.538a 1.601 a 1.508a 1.531 a 1.593a 
a2. Gus 35 1.310 b 1.453 b 1.368 c 1.180 c 1.161 c 1.163 c 
a3.Par720 1.257 c 1.519a 1.381 c 1.162 c 1.113 d 1.151 c 
a4. Ta 600 1.390 a 1.534 a 1.449 b 1.242 b 1.232 b 1.242 b 
a5.Meiami 1.393a 1.549a 1.457 b 1.265 b 1.239 b 1.247 b 

Frecuencia de aplicación 
c l .  1 cada2 
semanas 1.343 a 1.548 a 1.476 a 1.283 a 1.254 ab 1.289 a 
c2. 1 x sem 1.371 a 1.530a 1.469 a 1.301 a 1.283 a 1.303 a 
c3. 2 x sern 1.329a 1.477 b 1.409 b 1.230 b 1.229 b 1.245 b 
Nota: Valores con la misma letra son estadísticamente iguales @uncan 0.05) 

Tabla 2. Temperatura m) de la hoja de chile (Ancho San Luis), con diferentes tratamientos de 
insecticidas Factor A). 4 dosis @actor B) v 3 frecuencias de aolicación (Factor C) durante seis 

semanas de apli&ciones.¿as unidáies de medida son grados centígrados ("C). 
Tratamiento la. sern 2a. sem 3a. sem 4a. sem 5a. sem 6a. sem 

9 de jul 16 de jul 23 de jul 30 de jul 6 de ago 13 de ago 
insecticidas 

a l .  Control 29.78 ab 31.62 e 30.77 d 32.27 e 31.54a 31.48 b 
a2. Gus 35 28.86 bc 36.12 b 30.41 d 35.74 c 32.56 a 35.83 a 
a3. Par 720 28.35 c 37.19 a 31.89 b 36.89 a 32.33 a 34.84 a 
a4. Ta 600 29.92 ab 32.83 d 32.30 a 36.02 b 31.50a 31.40 b 
a5. Metami 30.34 a 34.30 c 31.48 c 35.09 d 31.93a 31.26 b 

Frecuencia de aplicación 
cl.  1 cada 2 
semanas 29.84a 34.42a 31.13 a 35.17a 33.02a 33.79a 
c2. 1 xsem 28.74a 34.40a 31.27a 35.35 a 32.87a 33.51 a 
c3. 2xsem 29.77 a 34.42 a 31.71 a 35.09 a 30.02 a 31.58 a 
Nota: Valores con la misma letra son estadísticamente iguales (Duncan 0.05) 

Tabla 3. Resistencia estomática (RE) de la hoja de chile (Ancho San Luis), con diferentes 
tratamientos de insecticidas (Factor A). cm 4 dosis Factor B) v 3 frecuencias de aolicación 

T .  

(Facfm C) durante seis semanas de aplicaciones. Unidades de medida en s cmL. 
Tratamientos la. sem 2a. sem 3a. sem 4a. sem 5a. sem 6a. sem 

9 de jul 16 de jul 23 de jul 30 de jul 6 de ago 13 de ago 
Insecticidas 

a l .  Control 0.250 c 1.016 d 0.599 b 0.373 d 0.264 b 0.282 e 
a2. Gus 35 1 . 0 0 0 b  2 .504b  1.977a 0.661a 0.396a 1.484a 
a3. Par 720 1.276a 3.540a 1.603 ab 0.592 b 0.362a 1.236 b 
a4. Ta 600 0.474 c 1.948 bc 1.192 ab 0.506 c 0.386a 0.978 c 
a5. Metami 0.429 c 1.807 c 0.934 ab 0.575 b 0.332 ab 0.703 d 

Frecuencia de aplicación 
cl .  1 cada 2 
semanas 0.676 a 2.312 a 1.554 a 0.529 a 0.322 a 0.959 a 
c2. 1 x sem 0.739 a 1.922 a 1.076 a 0.537 a 0.327 a 0.888 a 
c3. 2 x sem 0.642a 2.255a 1.149a 0.559a 0.394 a 0.963a - 
Nota: Valores wn la misma leira son estadísticamente iguales @uncan 0.05) 

CT, con las dosis de cada tratamiento fueron las siguientes: Gusatión, 
Y = 1.3098 - 0.1173X, r = 0.961; Paratión, Y = 1.2301 - 0.0631X; r = 
0.876. 
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Tabla 4. Tasa de Transpiración UR) de la hoja de chile (Ancho San Luis), con diferentes 
tratamientos de insecticidas (Fador A). con 4 dosis (Factor 8) y 3 frecuencias de aplicacih 

(Fador C) durante seis semanas de aplicaciones. Las unidades de medida son en pg cm" S" de 
-- MpOT. 

Tratamientos la.  sem 22.. sem 3a. sern 4a. sem 5a. sem 6a. sem 
m u l  30 dejul 6 de ago 13 de ago 

insecticidas 
a l .  Control 37.18 a 23.43 a 28.39 a 58.44 a 55.30 a 59.87 a 
a2. Gus 35 17.01 d 13.75 c 14.10 d 43.71 e 54.89a 53.67 b . 
a3. Par 720 14.45 e 9.68 d 12.22 e 45.44 d 55.69 a 52.16 bc 
a4.Ta600 27.92 c 14.66 c 15.91 c 50.69 c 45.91 c 49.03 c 
a5.Metami 32.45 b 18.39 b 18.78 b 54.09 b 49.95 b 51.74 bc 

-- Frecuencia de aplicación 
c l .  1 cada 2 
semanas 25.87a 16.37 a 17.94a 50.37 a 5344a  55.20 a 
c2. 1 x sem 25.43 a 15.88 a 17.67 a 50.36 a 52.68 a 54.92 a - - - .--~ - - . .~ 

c3. 2xsem 26.11 a 15.70 a 18.03 a 50.67a 50.93 a 4 9 . 7 k  -- 
Nota: Valores con la misma letra son estadísticamente iguales (Duncan 0.05) 

1 Gusation: r = 0.961" 

1 I , 
0.5 1 1.5 2 

NUMERO DE VECES LA DOSIS RECOMENDADA 

Paration Paration (ajustado) a Gusation 
Gusation (ajustado) 0 Contml (agua) 

Fig 2. Contenido de clorofila en hoja de ají, según dosis en la última semana de 
tratamientos 

De igual forma, en la Fig 3 se observan los insecticidas Tamaron 
600 y metamidofos contra el testigo, cuyas ecuaciones de regresión son 
la siguientes: Tamaron, Y = 1.2869 - 0.0355X, r = 0.524; metamidofos, 
Y = 1.3049 - 0.0461X7 r = 0.848. En ambas gráficas el control mantie- 
ne un valor constante en todas las plantas, mientras que los insectici- 
das afectan el contenido de CT en proporción a la dosis aplicada. 

Las Figs 4 y 5 indican que las dosis afectaron también la RE, la 
cual está directamente relacionada con la transpiración; en ambas grá- 
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0.5 1 1 .S 2 
NUMERO DE VECES LA DOSIS RECOMENDADA 

O Tamaron Tamaron [ajustado) A Metamldofos 
Metamldofos (ajustado) 0 Control (agua) 

1 .a 
O 

Metamidofos: r = 0.85 " 

= 
1.6 

8 - 
: 

Fig 3. Contenido de clorofila en hoja de ají, según dosis en la última semana de 
tratamiento 
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ficas se ve que RE cambia con respecto al control al aumentar la do- 
sis, mientras que el control mantiene valores constantes. Ni esta va- 
riable ni TF o TR muestran la misma sensibilidad ni significancia que 
CT. 

- Gusation: r = 0.35 ns 
m u A 
3 Agua (control) 
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0.5 1 1.5 2 
NUMERO DE VECES LA DOSIS RECOMENDADA 

1.4 p 
3 
3 a 

1.2 2 
O 

O Paration Paration (ajustado) Gusation 

Gusation (ajustado) g Control (agua) 

Fig 4. Resistencia estomática en hoja de ají, según dosis en la última semana de 
tratamientos 
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0.5 1 1.5 2 
NUMERO DE VECES LA DOSIS RECOMENDADA 

Ternaron Tamarm (ajuslado) Meíamldotos 
& Melamidofcs (ajustado) g Conirol (agua) 

Fig 5. Resistencia estomática en hoja de ají, según dosis en la última semana de 
tratamientos 

Las ecuaciones de regresión de Gusatión y Paratión (Fig 4) fue- 
ron Y = 1.5797 - 0.0759X, r = 0.348 y Y = 1.4689 - 0.1856X, r = 0.458, 
respectivamente. Las ecuaciones de regresión, respectivamente para 
las dosis de Tamaron y metamidofos (Fig 5) fueron Y = 1.1075 - 
0.1036X, r = 0.35 y Y = 0.8094 - 0.0847X, r = 0.41, respectivamente. 

Para TF no se encontró una tendencia clara con respecto a los 
insecticidas (Tabla 2); aunque las medias de los tratamientos mostra- 
ron diferencias, ningún insecticida mantuvo valores constantes, posi- 
blemente debido a que el cultivar es muy sensible a la temperatura 
ambiente. Sin embargo, los efectos de los insecticidas se manifestaron 
sobre la temperatura de la hoja; y las plantas control, presentaron 
temperaturas más bajas. A diferencia de dichos resultados, las demás 
variables evaluadas mostraron tendencias más claras. En las prime- 
ras dos semanas sólo Gusatión 35 PH y Paratión 720 afectaron dicha 
variable fisiológica (Tabla 1); también desde la tercera hasta la Últi- 
ma semana Tamaron 600 y metamidofos afectaron significativamente 
la CT. Las plantas manifestaron el efecto acumulativo de los insectici- 
das durante las semanas en que se aplicaron los tratamientos (Fig. 1). 
En contraste, en la misma figura se observa cómo las plantas testigo 
mantuvieron valores constantes durante el mismo período. 

Para las variables RE y TR se encontraron resultados similares 
(Tabla 3 y 4); de manera parecida, desde la tercera semana, Gusatión 
y Paratión manifestaron diferencias significativas en comparación con 



Organo-P insecticide effects on hot pepper leaf physiological parameters 111 

los otros insecticidas, los cuales mostraron comportamientos 
estadísticamente similares entre sí y diferentes en relación a Gusatión 
y Paratión. Los resultados sugieren que el insecticida metamidofos no 
fue diferente al aplicarlo como un producto convencional o como 
ingrediante activo, y que durante todo el experimento, Tamaron 600 y 
metamidofos fueron menos tóxicos que los otros insecticidas. 

Las aplicaciones más frecuentes (2 x semana), afectaron CT 
significativamente más que los otros tratamientos (Tabla l ) ,  no sien- 
do así para las demás variables. CT resultó ser mucho más sensible a 
la toxicidad por insecticidas que las demas variables, por lo que se 
esperarían menores rendimientos en las plantas debido a la relación 
que existe entre CT y la capacidad fotosintética. Al reducirse la foto- 
síntesis se afecta la producción de materia seca y probablemente tam- 
bién el rendimiento. Lo anterior coincide con resultados obtenidos en 
relación a los daños fisiológicos a las plantas (2, 3, 5, 11, 12), y a los 
decrementos en rendimiento por efecto de insecticidas (11, 13, 20). 

CONCLUSIONES 

Las plantas que recibieron aplicaciones de insecticidas evidencia- 
ron efectos negativos con respecto al control. El uso de los insecticidas 
provocó alteraciones sobre las variables fisiológicas de la hoja; conte- 
nido de clorofila, resistencia estomática y tasa de transpiración. Estas 
alteraciones pueden considerarse como efectos tóxicos. Todos los insec- 
ticidas evaluados impactaron el estado fisiológico de la planta; pero, 
Gusatión 35 PH y Paratión 720 provocaron mayores efectos que 
Tamaron 600 y el metamidofos. 

La toxicidad de estos agroquímicos se correlaciona con la dosis y 
la frecuencia de aplicación. El indicador más afectado y por consiguien- 
te el más sensible, fue CT. El insecticida metamidofos, como ingredien- 
te activo o como producto comercial (Tamaron 600), se puede conside- 
rar de baja toxicidad para este cultivo. Por otro lado, la temperatura 
foliar no fue una variable sensible para inferir toxicidad por insectici- 
das. 

Llevar a cabo estudios de toxicidad de productos agroquímicos y 
estudiar los efectos sobre la fisiología y crecimiento de las plantas, 
aportarán información acerca del impacto que el uso inadecuado de 
dichos productos puede causar sobre los cultivos en lo particular, así 
como sobre los ecosistemas en general. 
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