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RESUMEN
Los ácidos grasos son compuestos de las plantas que pueden ser utilizados para el manejo
de insectos de interés agrícola como Spodoptera exigua. En un sistema natural todos los
organismos interactúan a través de cadenas alimenticias y cualquier compuesto que reduzca
la fecundidad y fertilidad de los enemigos naturales como Chrysoperla externa, disminuirá
su población y habría un aumento en la densidad poblacional de la presa por lo tanto el
objetivo de este trabajo fue evaluar los efectos biológicos en S. exigua ocasionada por la
ingesta de ácidos grasos oleico, linoleico, palmítico y esteárico y el efecto del consumo de
larvas de S. exigua contaminadas con estos ácidos en larvas y adultos de C. externa. Se
alimentaron larvas de S. exigua con dieta suplementada con los ácidos grasos a 100, 500 y
1000 ppm; se registró su supervivencia y desarrollo. Los mismos ácidos se asperjaron sobre
larvas y adultos de C. externa y se registró su fecundidad, fertilidad y periodo de
oviposición. Por otro lado, larvas de C. externa fueron alimentadas con larvas de S. exigua
alimentadas con los ácidos grasos. Cuando las larvas de S. exigua fueron alimentadas con
los ácidos, éstos ocasionaron 100% de mortalidad. El asperjado de larvas y adultos de C.
externa con los ácidos grasos, no afectaron su mortalidad, tiempo de vida y no les ocasionó
deformidades. Sin embargo, el asperjado de larvas con el ácido esteárico, oleico y palmítico
a 1000 ppm aumenta la fecundidad de C. externa con respecto al testigo en un 30, 21 y
12%, respectivamente. Cuando las crisopas fueron alimentadas con larvas de S. exigua
alimentadas con los ácidos grasos no ocasionó mortalidad ni deformidades en las crisopas y
si aumentó su fecundidad y fertilidad del depredador. Los ácidos grasos mataron todas las
larvas de de S. exigua y aumentaron la fecundidad de C. externa.

ABSTRACT
The fatty acids oleic, linoleic, palmitic and stearic are plant constituents that can be used for
the management of agricultural important insects such as Spodoptera exigua. In a natural
system all organisms interact through food chains and any compound affecting the
reproductive output of a predator as Chrysoperla externa, will diminish its population and
propitiate the increase of the prey’s population. The aim of this work was to evaluate the
biological effects caused by oleic, linoleic, palmitic and stearic fatty acids on S. exigua and
the effect of the consumption of contaminated larvae with these acids on C. externa. The S.
exigua larvae were fed with a diet supplemented with fatty acids at 100, 500 and 1000 ppm;
their survival and deformities were recorded. The same acids were sprayed on C. externa
adults and larvae and the oviposition period, fecundity and fertility were recorded. All S.
exigua larvae fed with diet supplemented with the fatty acids died. No fatty acid sprayed on
C. externa adults and larvae affected their mortality, life time and did not cause any
deformities in the insects. However, stearic, oleic and palmitic acid at 1000 ppm increased
C. externa fecundity with respect to the control by 30, 21 y 12%, respectively. When the
lacewings were fed with S. exigua larvae fed with the fatty acids, it did not cause mortality
or deformities but also increased the predator’s fecundity and fertility. The fatty acids
caused total mortality of S. exigua and increased the fecundity of C. externa.

1. INTRODUCCIÓN
Los cultivos agrícolas son susceptibles a diferentes factores bióticos, entre ellos, los
insectos constituyen una de las principales causas de pérdidas económica. En el
Departamento de Interacciones Planta-Insecto del CeProBi-IPN se lleva a cabo la búsqueda
de extractos, fracciones y compuestos de plantas para el manejo agroecológico de insectos
de importancia agrícola como Spodoptera exigua Hübner (Lepidoptera: Noctuidae).
Si bien es cierto que se recomienda el uso de plaguicidas que controlen los insectos de
interés y no afecten a los enemigos naturales, el mecanismo de acción de los insecticidas no
discrimina entre insectos benéficos y no deseables haciendo difícil tener un insecticida
selectivo. Por esta razón, el conocimiento de los efectos de los insecticidas en organismos
benéficos es indispensable para reducir su uso y en consecuencia, los efectos indeseables de
los mismos (Aggarwal y Brar 2006).
Actualmente existe el reporte de sustancias aisladas de las plantas con actividad biológica
contra insectos considerados plaga, entre ellos diferentes ácidos grasos se han probado en el
orden Lepidoptera. En este trabajo se investigó la actividad biologica de los ácidos grasos
oleico, linoleico, palmítico y esteárico en S. exigua y en su depredador Chrysoperla externa
Hagen (Neuroptera: Chrysopidae).

2. REVISIÓN DE LITERATURA
2.1. Ácidos grasos con actividad insecticida en Spodoptera sp.
Actualmente se ha registrado el uso de aproximadamente 2,400 compuestos extraídos de
plantas con actividad insecticida (Villavicencio et al., 2010). De las plantas se obtienen
extractos, fracciones o compuestos como los ácidos grasos (Ducrot, 2005).
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Los ácidos grasos están constituidos por cadenas largas hidrocarbonadas no ramificadas de
4 a 24 átomos de carbono. Se encuentran en todos los organismos como constituyentes de
las grasas y como lípidos de membrana. En las plantas, se encuentran principalmente como
ácidos grasos de cadena larga de 16 a 18 átomos de carbono, los ácidos palmítico, oleico,
linoleico y esteárico son los mayoritarios (Koolman y Röhm 2004), se ha demostrado que
estos compuestos poseen actividad insecticida e insectistatica en diferentes especies del
genero Spodoptera sp.
Distintos ácidos grasos como el oleico fueron identificados en el extracto etanólico de los
tubérculos de Pinellia ternate (Thunb.) Breit (Araceae), estos ácidos poseen actividad
insecticida para S. exigua (Zhang et al. 2017).
Farag et al (2011) demostraron que los ácidos oleico, palmítico, esteárico y mirístico del
extracto acetónico de los frutos maduros de Melia azedarach Linneo (Meliaceae) tuvieron
actividad insecticida sobre Spodoptera littoralis Boisduval (Lepidoptera: Noctuidae).
El trabajo realizado por Herrera (2013) demostró que los ácidos esteárico, oleico, palmítico
y la mezcla esteárico + palmítico a 100, 500 y 1000 ppm probadas en la dieta de larvas de
Spodoptera frugiperda Smith (Lepidóptera: Noctuidae) ocasionaron mortalidad superior del
50 % en todos los tratamientos; la mezcla del ácido esteárico + ácido palmítico a 1000 y
100 ppm, fue la más activa al provocar 94 y 92 % de mortalidad, respectivamente.
Ramos et al. (2012) probaron la actividad insecticida de los ácidos grasos linolénico y
oleico de Ricinus communis Linneo (Euphorbiaceae) sobre larvas de S. frugiperda y
reportaron una viabilidad larval media (VL50) de 849 y 857 ppm de los ácidos linolenico y
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oléico respectivamente pero la actividad insectistatica de ambos ácidos se detectó a los 160
ppm.
El estudio de Kamel (2010) demostró que el aceite de Moringa oleifera Lam.
(Moringaceae) estaba compuesto principalmente por el ácido oleico (74.21%), palmítico
(7.16%), araquídico y behénico en conjunto (4.11%) y posee actividad insecticida sobre S.
frigiperda.
Pérez-Gutiérrez et al. (2011) concluyeron que el extracto clorofórmico de la semilla de
Carica papaya Linneo (Caricaceae) estaba compuesto principalmente por el ácido oleico
(45.97%), ácido palmítico (24.1%) y ácido esteárico (8.52%), registraron una VL50 de 1353
ppm, 989 ppm y 2176 ppm, respectivamente en larvas de S. frugiperda.
El mecanismo de acción en los insectos de los ácidos grasos comienza cuando entran en
contacto con el insecto, porque penetran por los espiráculos, distorsionan la permeabilidad
y fisiología de las células; la destrucción de la membrana celular del insecto provoca un
derrame del contenido de las células y muerte por deshidratación; también disuelve la
quitina del exoesqueleto haciéndolo vulnerable a otros compuestos y a la entrada de
entomopatógenos (Duran 2004).
Las ventajas de los productos que basan su actividad insecticida en los ácidos grasos es que
son menos dañinos para organismos no blanco, son biodegradables, no contaminan, no
afectan la viabilidad de las semillas ni las cualidades alimenticias de los granos (LópezOlguín et al., 2007).
Actualmente no se han hecho estudios de la mortalidad ocasionada por los ácidos grasos
oleico, linoleico, palmítico y esteárico en S. exigua.
3

2.2 Ciclo de vida e importancia agrícola de Spodoptera exigua
La duración completa del ciclo de vida de S. exigua dependerá de la temperatura del medio
(Capinera, 2004), dura 36 días a 26.6 °C y 24 días en época de verano, puede tener cuatro
generaciones o más durante un año (Metcalf y Flint, 1982).
El ciclo comienza cuando la hembra oviposita sobre las hojas de su planta hospedera, los
huevos son esféricos con estrías longitudinales y son puestos en masas de dos o tres capas
que son cubiertos con las escamas del abdomen y alas de la hembra (Caballero 2004), cada
hembra oviposita de 500 a 600 huevos en un periodo de 4 a 10 días (Davidson y Lyon
1992).
Cuando las larvas emergen se alimentan en grupos cerca del sitio de oviposición, son de
tipo eruciforme y de color variable que dependerá de la alimentación, cuando pasan al
tercer instar las larvas se dispersan para alimentarse de otros sitios, la larva pasa por cinco
estadios que duran entre 10-16 días en total (Capinera 2004).
Cuando termina el quinto estadio la larva se encoje y deja de alimentarse, pasa así al
periodo de prepupa, estado en el cual el insecto se oculta en el suelo, durante este estado el
insecto construye una cámara con material del suelo para protegerse. La pupa es fusiforme
de color café brillante, la duración del estado pupal es de seis a siete días en condiciones
cálidas (Nuez et al. 1996).
Los adultos son de hábitos nocturnos, con alas de color gris parduzcas, presentan una
mancha orbicular de color amarillo ocre pálido, su tiempo de vida es de 10 a doce días, la
madures sexual la alcanzan a los seis días (Caballero, 2004).
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Spodoptera exigua conocido como gusano soldado es una especie cosmopolita, polífaga
que se alimenta de más de 100 especies de plantas y de más de 35 cultivos, destacan maíz
alfalfa, sandía, tomate, chícharo, betabel, algodón, cebolla, espárrago, cítricos, entre otros
(López-Olguín et al., 2007).
El manejo de S. exigua reside en la aplicación de insecticidas químicos, sin embargo no han
sido eficaces ya que no son especie-específicos, por lo tanto hay reportes del surgimiento
de nuevas plagas debido a la desaparición de enemigos naturales; el uso indiscriminado de
insecticidas ocasiona daño a la salud humana, contamina el ambiental y genera resistencia
de los insectos al químico aplicado (Devine et al., 2008).
Actualmente se reporta resistencia de S. exigua a insecticidas organoclorados,
organofosforados, carbamatos y piretroides (Ahmad & Arif, 2010). Sin embargo, pocos son
los estudios que centran su atención en la interacción presa-depredador y los efectos
biológicos que los compuestos químicos y de origen botánico pueden tener en ambos.

2.3 Ciclo biológico de Chrysoperla externa
La duración completa del ciclo de vida de C. externa es de 38 a 47 días. Pasa por cuatro
estados biológicos huevo, larva, pupa y adulto, el ciclo está influenciado por los factores
abióticos, pudiéndose desarrollar un ciclo completo en un mes durante el verano (De Bach,
1977).
Las hembras alcanzan su madurez sexual tres días después de la emergencia, el número de
huevos que oviposita a lo largo de su vida dependerá en gran medida de su alimentación,
Boregas et al. (2003), dicen que la fecundidad en C. externa es en promedio 387.8
huevos/hembra al emplear levadura de cerveza y miel en su dieta.
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El ciclo comienza cuando los huevos son ovipositados individualmente sobre la planta
hospedera, son pedunculados, se encuentran al extremo del pedicelo, este está constituido
por una secreción del abdomen que se solidifica en contacto con el aire. La duración de este
estado depende de la temperatura ambiental, cuando es de 15 °C duran 15 días en
eclosionar, pero cuando aumenta a 35 °C el tiempo de eclosión es de 3 días (Nuñez, 1988).
Las larvas son de tipo campodeiforme, fusiforme, color crema, no tiene ocelos, posee
marcas de color marrón o negro, cabeza prognata alargada (Nuñez, 1988). Poseen
mandíbulas largas y puntiagudas, tienen ranuras a lo largo de la superficie ventral, en contra
de las cuales se ajustan las maxilas para construir dos tubos, a través de los cuales inyecta
enzimas digestivas a sus presas, los fluidos internos de la presa son succionados hacia el
interior del intestino; las larvas pasan por tres estadios (Nuñez, 1988).
La prepupa inicia cuando la larva suspende la alimentación, el insecto elabora su cocón con
una sustancia secretada por los tubos de Malpighi (Nuñez, 1988). Al mudar la prepupa en el
interior del cocón, la exuvia es colocada sobre un extremo, este evento dará la apariencia de
un disco duro observable en el cocón, evento que indica el inicio de la pupa (New, 1984).
La pupa es de tipo exarata, de forma ovoide de colores blanco a gris conforme madura
(Frateschi-Trivellato, 2010).
Los adultos presentan en la parte dorsal una franja amarilla que es la característica más
notoria de esta especie, son de color verde, no tiene ocelos, ojos compuestos prominentes
de color verde metálico cobrizo (Núñez, 1988).
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2.4. Importancia ecológica y efectos biológicos de compuestos botánicos en
Chrysoperla sp.
Depredadores de la familia Chrysopidae, se encargan de regular la densidad poblacional de
insectos herbívoros (Rodríguez y Arredondo 2007). Esta familia de insectos cuenta con
cerca de 2,000 especies descritas que muestran condiciones de adaptabilidad a diferentes
ambientes y con amplia distribución geográfica. Chrysoperla externa es considerado un
buen agente de control biológico por su elevada capacidad de adaptación y amplia
distribución en distintos ecosistemas (Giffoni et al. 2007).
La familia Chrysopidae ayuda a regular las poblaciones de insectos herbívoros, por lo tanto
su presencia en los cultivos puede reducir el uso de insecticidas y sus efectos indeseables.
Sin embargo, debido a las interacciones tróficas, Chrysoperla sp. se expone a los
plaguicidas presentes en el ambiente. Se recomienda el uso de plaguicidas, sin importar su
naturaleza que conserven el rendimiento y eficacia de los enemigos naturales por lo tanto,
los conocimientos sobre el efecto de compuestos químicos de plantas en organismos
benéficos es indispensable (Aggarwal y Brar 2006).
El establecimiento de adulto de Chrysoperla sp. garantiza el suministro continuo de larvas
depredadoras en el ecosistema y cualquier compuesto que reduzca la fecundidad y fertilidad
de este insecto podría traer como consecuencia, aumentar la poblacional de la presa
(Medina et al. 2004).
Los productos comerciales a base de compuestos naturales como el el Proneem® han
demostrado tener efecto sobre la fecundidad y fertilidad de Chrysoperla carnea (Stephens)
(Neuroptera: Chrysopidae), la azadiractina es un limonoide obtenido del árbol del neem
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(Azadirachta indica) (Juss) (Meliaceae) que reduce la fecundidad del depredador cuando se
alimenta de ellos (Medina et al. 2004).
En un segundo nivel trófico, Ali et al. (2015) reportaron que los extractos de Neem y
Datura (30 ml / 70 ml de agua) y el insecticida Confidor 70 SL que fue el testigo (0.25/100
mL de agua) asperjados sobre hojas de algodón del cual se alimentaron Aphis gossypii
(Glover) (Hemiptera: Aphididae) no disminuyeron la fecundidad, fertilidad y mortalidad de
C. carnea cuando se alimenta de los áfidos contaminados, sin embargo aumenta los días de
etapa larval comparado con el testigo.
Por otro lado, Figueroa-Brito (2011) reportó que el ácido linoleico a 50, 100 y 1000 ppm no
modificó la mortalidad, fecundidad y fertilidad de huevos, larvas y adultos de C. carnea por
ensayos de inmersión de huevos y efectos residuales. Actualmente no hay reportes del
efecto de los ácidos grasos oleico, linoleico, palmítico y esteárico en la mortalidad,
fecundidad y fertilidad de Chrysoperla externa.
Por lo tanto, es necesario buscar alternativas de manejo de Spodoptera exigua que sean
amigables con el ambiente pero no afecte a sus enemigos naturales como Chrysoperla
externa.
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3. OBJETIVOS
3.1. GENERAL
Evaluar la mortalidad de Spodoptera exigua ocasionada por los ácidos grasos y los efectos
biológicos en larvas y adultos de Chrysoperla externa.
3.2. ESPECÍFICOS
A) Evaluar la mortalidad de larvas de Spodoptera exigua alimentadas con dieta con los
ácidos grasos oleico, linoleico, palmítico y esteárico.
B) Evaluar la mortalidad y longevidad de larvas y adultos de Chrysoperla externa
asperjados con los ácidos grasos.
C) Evaluar la fecundidad y fertilidad de adultos de Chrysoperla externa asperjados con los
ácidos grasos.
D) Evaluar la mortalidad, deformidad, fecundidad y fertilidad de Chrysoperla externa
cuando consumen huevos impregnados o larvas de Spodoptera exigua alimentadas con
ácidos grasos.

4. MATERIALES Y MÉTODOS
4.1. Ácidos grasos y preparación de tratamientos
Se utilizaron estándares de los ácidos linoleico, esteárico y palmítico (SIGMAALDRICH®), el ácido oleico y metanol (FERMONT®) y Tween 20 (HYCEL®).
Figueroa-Brito (2011) reportó que el uso del Tween 20 y metanol (1:1 v/v) como vehículos
para la aplicación de los ácidos grasos no afectó a Chrysoperla carnea.
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Para preparar 200 mL de cada uno de los tratamientos de ácidos grasos se utilizaron: 10 mL
de la mezcla de Tween 20-metanol, 190 mL de agua destilada y dependiendo del
tratamiento se agregaron 200, 100 y 50 µL del ácido graso para obtener una solución de
1000, 500 y 100 ppm. Este proceso se realizó con un sonicador (BRANSON® modelo
2800) a 60 °C durante 15 min y 40kHz.

4.2. Material biológico
Los individuos de Chrysoperla externa y Spodoptera exigua se obtuvieron de la cría del
laboratorio de Entomología del Departamento de Interacción Planta-Insecto del CeProBiIPN, las crías se mantienen en condiciones ambientales de acuerdo a las registradas para el
municipio de Yautepec, Morelos de Agosto del 2016 a Agosto del 2018. Las crías de
Chrysoperla externa y Spodoptera exigua se mantienen de la siguiente manera:
4.2.1 Cría de Chrysoperla externa
Los adultos se mantuvieron en un contenedor de plástico de forma rectangular de un litro
de capacidad, dentro hubo una fuente de agua que consistió en una tira de tela absorbente
humedecida con el líquido, el contenedor se tapó con manta de cielo para evitar que se
escaparan los adultos, la cual también sirvió como unidad de oviposición, la manta de cielo
se cambió cada tercer día a partir de las primeras oviposturas, posteriormente se colocó
sobre otro contenedor de plástico de forma cuadrada de medio litro y se le agregaron de
forma homogénea una pequeña cantidad de huevos de Sitotroga cerealella (Oliver)
(Lepidoptera: Gelechiidae) para que las larvas que emergieran se alimentaran y evitar
canibalismo, cuando emergieron las larvas neonatas, con ayuda de un pincel, se
transfirieron individualmente a contenedores de plástico de 15 mL, ahí se alimentaron cada
tercer día con huevos de S. cerealella hasta que puparon aproximadamente a los 10 días.
10

Los adultos se alimentaron cada tercer día con dieta merídica (Vogt et al. 2000) cuya
composición se presenta en el Cuadro 1.
Cuadro 1. Composición de la dieta merídica para Chrysoperla externa.
Ingrediente

Cantidad

Germen de trigo

50 g

Levadura de cerveza

30 g

Miel

30 g

Fructuosa

20 g

Leche condensada

15 mL

1 huevo y la yema de otro
Agua

45 mL
(Vogt et al. 2000)

4.2.2. Cría de Spodoptera exigua
Los adultos se mantuvieron en bolsas de papel de estraza del número 6 donde se colocaron
20 individuos por unidad; las paredes de las bolsas sirvieron como substrato de oviposición.
Los adultos se alimentaron con una solución de agua con miel al 10% absorbida en bolas de
algodón y cada tercer día se cambiaron a bolsas nuevas para obtener las masas de huevos
ovipositados. Las masas de huevos se incubaron en vasos de plástico de 50 mL hasta que
emergieron las larvas, las cuáles se alimentaron cada tercer con dieta merídica (McGuire et
al. 1997, Cuadro 2). Al pasar al cuarto estadio se individualizaron a vasos de plástico de 30
mL hasta que puparon.
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Cuadro 2. Composición de la dieta merídica para para Spodoptera exigua.
Ingredientes

Cantidad para 500 g

Agar

9.15 g

Sémola de maíz

64.15 g

Germen de trigo

16 g

Levadura

17 g

Ácido ascórbico

2.25 g

Ácido benzoico

1.15 g

Nipagin

5.5 g

Vitaminas Ru Bi Otic®

1.25 g

Agua purificada

500 mL
McGuire et al. 1997

4.3 Mortalidad en larvas de Spodoptera exigua alimentadas con los ácidos grasos
Se probaron los ácidos oleico, linoleico, palmítico y esteárico a 1000, 500 y 100 ppm como
se muestra en el cuadro 3. El tratamiento testigo (T13) fue larvas de S. exigua alimentadas
con dieta sin ácidos grasos.
Cuadro 3. Tratamientos (ácido graso-concentración) empleados para evaluar el efecto de la
ingesta de los ácidos grasos por larva de Spodoptera exigua.
ppm
1000
500
100

Oleico
T1
T5
T9

Linoleico
T2
T6
T10

Palmítico
T3
T7
T11

Esteárico
T4
T8
T12

Se prepararon 200 g de dieta (Cuadro 2) sustituyendo el agua destilada por el ácido graso
de cada uno de los tratamientos tal como se describe en el numeral 4.1. posteriormente, una
larva neonata se colocó en un vaso de plástico de 30 mL con 0.6 g de dieta con la
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concentración de ácido graso a probar. Dieta fresca fue ofrecida a las larvas cada 24 h
haciendo limpieza del vaso de plástico. Se utilizaron 30 larvas neonatas por tratamiento.
La mortalidad se registró cada 24 h desde el inicio del bioensayo hasta que las larvas
pasaron a pupa; se consideró larva muerta a aquella que no respondió al ser estimulada con
un pincel. Las condiciones de cría fueron temperatura de 29 °C máximo y 13 °C mínimo y
fotoperiodo de 12:12 h (oscuridad-luz) para el mes de Febrero del año 2018.
Por otro lado, se trató de determinar la mortalidad de larvas S. exigua cuando se alimenta de
plántulas de maíz asperjadas con los ácidos grasos, sin embargo en ensayos preliminares no
se consiguió realizar la formulación correcta para que se impregnaran los ácidos grasos a la
plántula, este proceso se describe en el anexo 1.

4.4. Mortalidad y longevidad de adultos de Chrysoperla externa asperjados con los
ácidos grasos
En vasos de plástico de 250 mL se colocó un adulto de 24 h de su emergencia de la pupa,
previamente los ácidos grasos a las concentraciones a evaluar se colocaron en aspersores
manuales de 20 mL, cuando el adulto se encontraba en el vaso se asperjó una vez a dos
centímetros de distancia de la entrada de la boquilla del vaso (1 aspersión =0.15 mL del
tratamiento correspondiente). Esta distancia permitió que el tratamiento se distribuyera
homogéneamente, posteriormente el vaso se cerró con una tapa de plástico. Los adultos se
alimentaron cada 48 h con dieta merídica (Cuadro 1) y agua. Se usaron 30 adultos por
tratamiento. Las condiciones de cautiverio fueron de 28 °C máximo y 12 °C mínimo para
los meses Octubre-Noviembre de 2017 y fotoperiodo de 12:12 h (oscuridad-luz).
Los tratamientos evaluados fueron: T1: ácido oleico 1000 ppm, T2: ácido palmítico 1000
ppm, T3: ácido esteárico 1000 ppm, T4: ácido linoleico 1000 ppm, T5: Tween 20, T6:
13

metanol y T7: testigo (agua destilada). Todos los ácidos se prepararon de acuerdo a la
sección 4.1.
Se contabilizó la supervivencia de los adultos cada 24 h hasta la muerte de los insectos. Se
consideró un individuo muerto cuando no respondió al ser estimulado por un pincel. La
longevidad se determinó contabilizando los días de vida de cada depredador.
4.5 Mortalidad y deformidad de larvas de Chrysoperla externa asperjadas con los
ácidos grasos
En cajas Petri de plástico de 10 cm de diámetro se colocaron 10 larvas neonatas de C.
externa, las cuáles se asperjaron a 30 cm de distancia con 0.15 mL del tratamiento
correspondiente dejándolas por 1 minuto en la caja Petri. Posteriormente cada larva fue
transferida con un pincel a un contenedor plástico de 20 mL para evitar el canibalismo. Las
larvas se alimentaron cada 48 h con huevos de S. cerealella. Se usaron 30 larvas por
tratamiento.
Los tratamientos fueron: T1: ácido oleico 1000 ppm, T2: ácido linoleico 1000 ppm, T3:
ácido palmítico 1000 ppm, T4: ácido esteárico 1000 ppm, T5: Tween 20, T6: metanol y T7:
testigo (agua destilada), todos se prepararon de acuerdo al numeral 4.1.
La mortalidad se registró cada 8 h hasta la pupación y se contabilizó el número de pupas y
adultos que emergieron. Se consideró larva muerta cuando no respondió al estímulo con un
pincel.
Se consideró una deformidad cuando alguna parte del insecto presentó algún cambio
morfológico como alas no extendidas completamente, patas no desarrolladas, partes
ausentes o atrofiadas.
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4.6. Fecundidad y fertilidad de Chrysoperla externa que fueron asperjadas con los
ácidos grasos cuando eran larvas
Se utilizaron insectos provenientes del bioensayo 4.5. Los machos y hembras fueron
reconocidos por las características del abdomen y su genitalia externa (Brooks y Barnard
1990).
Una hembra y un macho de un día de edad proveniente del mismo tratamiento se colocaron
en un vaso de plástico de 250 mL (unidad de oviposición) y se observó que copularan. La
pareja permaneció junta durante el bioensayo. Cada 24 h se cambiaron las unidades de
oviposición y se agregó alimento y agua hasta la muerte de los insectos.
Se formaron ocho parejas por tratamiento y se registró diariamente la fecundidad (número
de huevos puestos) y la fertilidad (el número de larvas que emergieron de los huevos). El
periodo de pre-oviposición se definió como los días de vida desde que emergió la hembra
hasta su primera ovipostura. El periodo de oviposición se definió como el tiempo entre la
primera y la última ovipostura. Para evitar canibalismo y contar todas las larvas recién
nacidas, se adicionaron huevos de S. cerealella como alimento en las unidades de
oviposición.
El experimento se desarrolló a 29 °C máxima y 12 °C mínima para los meses OctubreNoviembre 2017 y con fotoperiodo 12:12 h (oscuridad-luz).en el municipio de Yautepec,
Morelos

4.7. Efectos biológicos en Chrysoperla externa alimentada con huevos y larvas de
Spodoptera exigua tratadas con los ácidos grasos
De acuerdo a los resultados obtenidos en la sección 4.3 la mortalidad de Spodoptera exigua
ocasionada por lo ácidos grasos esteárico y oleico a 1000 ppm y palmítico a 500 ppm
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alcanzó el 50% a los l2 días, esto permitió evaluar la variable mortalidad en larvas de C.
externa.
Variable mortalidad. Las larvas L1 de C. externa fueron alimentadas con masas de huevos
de S. cerealella, las larvas L2 y L3 de C. externa con larvas L1 de S. exigua. Las masas de
huevos de S. exigua (>21 huevos por masa) se colectaron de las bolsas que se describen en
el numeral 4.2.2, los huevos se colocaron sobre una superficie plana y se asperjaron de
forma manual con 0.15 mL del tratamiento a evaluar (ácidos esteárico 1000 ppm, oleico
1000 ppm, palmítico 500 ppm y testigo), se dejaron secar por quince minutos y cada masa
se colocó en un contenedor de plástico de 7 cm de diámetro por 4 cm de alto, en el centro
del contendor se colocó una larva neonata de C. externa. Estas larvas se alimentaron de las
masas de huevos de S exigua hasta que pasaron a L2. Se utilizaron 30 larvas L1 de C.
externa por tratamiento.
Las larvas de C. externa que pasaron a L2 y L3 fueron alimentadas con larvas L1 de S.
exigua que se alimentaron de dieta suplementada con el ácido graso a la concentración
respectiva por 24 h antes de ser ofrecidas al depredador. Se utilizaron los mismos
contenedores antes mencionados e introduciendo en cada uno de ellos 12 larvas L1 de S.
exigua como alimento y una larva L2 o L3 de C. externa según correspondiera, el número de
larvas ofrecidas a los depredadores se determinó con base a un ensayo previo.
Variable deformidad. Cuando emergieron los adultos de la crisopa, se compararon
morfológicamente con los organismos testigo.
Variable fecundidad y fertilidad. Solo adultos sin deformidades se usaron para formar 10
parejas por tratamiento. Las parejas fueron colocadas en vasos de plástico de 250 mL donde
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permanecieron hasta su muerte. Se comprobó la cópula mediante observación directa. Para
cada pareja se registró la mortalidad, fecundidad y fertilidad como se mencionó
anteriormente. Las unidades de oviposición y el agua fueron cambiadas cada 24 h.
El experimento se desarrolló a temperatura de 31 °C máxima y 18 °C mínima para los
meses Junio-Julio 2018 en el municipio de Yautepec, Morelos y con fotoperiodo 12:12 h
(oscuridad-luz).

4.8. Análisis estadístico
Las variables longevidad, fecundidad, fertilidad, periodo de oviposición y el número de
huevos así como larvas de S. exigua consumidas por C. externa se analizaron a través de un
análisis de varianza de acuerdo a la naturaleza de los datos; dónde hubo diferencias
significativas se realizó una prueba de separación de medias de Fisher. La supervivencia de
larvas de S. exigua se analizó a través de una curva de supervivencia de Kaplan-Meier (Log
Rank) y separación por el método de Holm-Sidak. A menos que se mencione lo contrario,
los valores reportados son media ± el error estándar de la media (± EEM). Todos los
análisis se realizaron con SigmaPlot 12.5 (from Systat Software, Inc., San Jose California,
USA) y la probabilidad de rechazo fue del 0.05.
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5. RESULTADOS
5.1 Mortalidad en larvas de Spodoptera exigua alimentadas con los ácidos grasos
La primera larva muerta del ácido oleico, linoleico, palmítico, esteárico a 1000 ppm y
oleico a 100 ppm se registró a un día de ser alimentadas con los respectivos tratamientos.
En todos los tratamientos se observó que la mortalidad incrementó a partir de los diez días
del inicio del bioensayo (Figura 2).
Los tratamientos, linoleico y palmítico a 1000 ppm, oleico 100 ppm y esteárico a 500 ppm
provocaron 100% de mortalidad en larvas de S. exigua a los 12 días, en contraste, los
tratamientos oleico a 500 ppm y palmítico a 100 ppm ocasionaron 90 y 96.6% de
mortalidad respectivamente, de ellos se formaron 3 y 1 pupa, respectivamente, sin embargo,
las pupas murieron en los subsiguientes días. Todos los demás tratamientos ocasionaron
100% de mortalidad en estado larval a excepción del testigo. Éste fue el único tratamiento
diferente a los demás (Log-Rank Test =129.233; gl= 12; p<0.001, Figura 1).
Debido a la gran cantidad de líneas en la Figura 1, se presentan los resultados de
supervivencia por concentración.
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Supervivencia de larvas de Spodoptera exigua
alimentadas con los ácidos grasos
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Fig. 1. Curva de supervivencia de larvas de Spodoptera exigua alimentadas con dieta
suplementada con los ácidos grasos oleico, linoleico, palmítico y esteárico a 100, 500 y
1000 ppm.

El tiempo de supervivencia larval de los tratamientos a 100 ppm, fue de 12 días para el
ácido oleico y en los demás tratamientos fue de 17 ó18 días. El ácido graso oleico ocasiona
significativamente mayor mortalidad que la ocasionada por los ácidos grasos linoleico,
palmítico y esteárico (Log-Rank Test=84.73; gl=4; p<0.001), todos los tratamientos
difieren significativamente del testigo el cual no registró mortalidad larval (Figura 2).
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Supervivencia de larvas de Spodoptera exigua
alimentadas con los ácidos grasos
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Fig. 2. Curva de supervivencia de larvas de Spodoptera exigua alimentadas con dieta
suplementada con los ácidos grasos oleico, linoleico, palmítico y esteárico a 100 ppm.

El tiempo de supervivencia larval de S. exigua alimentadas con los tratamientos a 500 ppm,
registraron el mismo tiempo de supervivencia (12 días, excepto en ácido oleico donde se
registró una supervivencia del 10 % a los 18 días. Los ácidos grasos oleico, linoleico,
palmítico y esteárico a 500 ppm no difieren estadísticamente entre sí en la mortalidad
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ocasionada en Spodoptera exigua (Log-Rank Test=84.16; gl=4; p<0.001), pero difieren
significativamente del testigo el cual no presentó mortalidad larval (Figura 3).

Supervivencia de larvas de Spodoptera exigua
alimentadas con los ácidos grasos
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Fig. 3. Curva de supervivencia de larvas de Spodoptera exigua alimentadas con dieta
suplementada con los ácidos grasos oleico, linoleico, palmítico y esteárico a 500 ppm.
Los ácidos grasos oleico, linoleico, palmítico y esteárico a 1000 ppm no difieren
estadísticamente en la mortalidad ocasionada en Spodoptera exigua, todos los tratamientos
ocasionaron 100% de mortalidad (Log-Rank Test=89.10; gl=4; p<0.001) y difieren
significativamente del testigo el cual no presentó mortalidad larval (Figura 4).
21

Sobrevivencia de larvas de Spodoptera exigua
alimentadas con los ácidos grasos
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Fig. 4. Curva de supervivencia de larvas de Spodoptera exigua alimentadas con dieta
suplementada con los ácidos grasos oleico, linoleico, palmítico y esteárico a 1000 ppm.

5.2 Mortalidad y longevidad de adultos de Chrysoperla externa asperjados con los
ácidos grasos
Se registraron dos adultos muertos de C. externa de un total de 150 en todo el experimento;
uno muerto a los 2.6 d por ácido palmítico a 1000 ppm y otro a los 1.6 d por el ácido
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esteárico a 1000 ppm. Esta mortalidad representa el 1.3% del total, no se registraron
muertos en el testigo.
La longevidad promedio (± EEM) fue de 34.6 ± 5.5, 34.1 ± 6.0, 34.9 ± 5.2, 34.2 ± 6.9 y
34.5 ± 7.3 d para el testigo, ácido oleico, esteárico, palmítico y linoleico respectivamente,
no existiendo diferencias entre los tratamientos y el testigo (F=0.0806; gl= 4,145; p=0.988).

5.3. Mortalidad y deformidad de larvas de Chrysoperla externa asperjadas con los
ácidos grasos
Mortalidad. El número de larvas muertas fueron: una larva asperjada con ácido oleico a los
3 d, dos larvas asperjadas con linoleico a los 1.6 y 4 d, dos larvas con palmítico a los 2.6 y
4 d, dos con esteárico a los 2.6 y 3 d y una en el testigo a los 2 d todos a una concentración
de 1000 ppm. Esta mortalidad representa el 5.33% del total de los insectos bajo prueba.
Deformidad. Un individuo asperjado con ácido oleico a 1000 ppm tuvo problemas al
emerger de la pupa y no desarrolló el paquete alar. Esto representa el 0.04% de los insectos
bajo prueba.

5.4. Efecto de los ácidos grasos asperjados sobre larvas neonatas de Chrysoperla
externa en su potencial reproductivo cuando adultos
La fecundidad de los insectos adultos asperjados cuando larvas con el ácido esteárico,
oleico y palmítico a 1000 ppm aumentó significativamente con respecto al testigo en un
30%, 21% y 12%, respectivamente (F=2.99; gl=4,21; p=0.005), en cuanto a los adultos
asperjados cuando larvas con ácido linoleico a 1000 ppm fue similar a la del testigo (Figura
1).
Un aumento significativo de la fertilidad de las parejas de C. externa fue el resultado de
asperjar esos individuos cuando larvas (F=3.370; gl=4,21; p=0.028) con los ácidos
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esteárico, oleico y palmítico a 1000 ppm, el aumento fue de 31.4%, 21.8% y 14.9%
respectivamente. La fertilidad registrada para las parejas asperjadas con ácido linoleico a
1000 ppm fue similar al testigo (Figura 5).

Número promedio (±EEM) de huevos de Chrysoperla externa
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Fig. 5. Fecundidad (barras blancas) y fertilidad (barras negras) promedio (± EEM) de
parejas de Chrysoperla externa asperjadas con los ácidos esteárico, oleico, palmítico y
linoleico a 1000 ppm. Barras del mismo color seguidas por la misma letra indican que no
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hay diferencias significativas (fecundidad, F=2.99; gl= 4,21; p=0.042 Fisher LSD, p>0.05 y
fertilidad F=3.370; gl=4,21; p=0.028 Fisher LSD, p>0.05). Las barras de error son el EEM.

La aplicación de los diferentes ácidos a 1000 ppm no modificó la duración del periodo de
preoviposición (media de 2.6 d a 2.8 d) (F=0.168; gl=4,21; p>0.05) y tampoco la duración
del periodo de oviposición (F=0.221; gl=4,21; p>0.05) cuyo valor promedio máximo fue
33.1 y el mínimo de 31 d.

5.5 Mortalidad, desarrollo y potencial reproductivo de Chrysoperla externa cuando
consume larvas de Spodoptera exigua alimentadas con ácidos grasos
Mortalidad. Cuando las larvas de C. externa fueron alimentadas con huevos y larvas de
Spodoptera exigua contaminados, de un total de 120 larvas de C. externa, dos larvas (ácido
esteárico y oleico a 1000 ppm, respectivamente) no llegaron a pupa. Se registraron seis
adultos muertos de C. externa de un total de 120 organismos en todo el experimento; dos
muertos para cada uno de los tratamientos (esteárico y oleico a 1000 ppm, y palmítico a
500 ppm). El testigo no presentó mortalidad. Un total de 112 adultos se obtuvieron de todos
los tratamientos, lo que representa el 93.3% de supervivencia.
Deformidades. No se observaron deformidades en pupas o adultos en cualquiera de los
tratamientos.
Fecundidad y fertilidad. Las curvas de las oviposturas obtenidas de las hembras sometidas
a los diferentes tratamientos son muy similares entre sí (Figura 6). El valor promedio (±
EEM) de la fecundidad acumulada a los 15 días del periodo de oviposición de las hembras
de C. externa alimentadas con larvas de S. exigua alimentadas con el ácido esteárico
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(279.8±37.9) y oleico (256.7±28.03) a 1000 ppm y palmítico (255.8±35.87) a 500 ppm

Promedio acumulado de huevos ovipositados por Chrysoperla externa

fueron similares a las del testigo (243.9±27.14) (F=2.014; gl=3,35; p=0.130, Figura 6).
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Fig. 6. Fecundidad promedio acumulada de Chrysoperla externa alimentadas con larvas de
Spodoptera exigua que fueron alimentadas con ácidos esteárico y oleico a 1000 ppm y
palmítico a 500 ppm.

De forma similar, no se detectó diferencia alguna en el valor promedio (± EEM) de la
fertilidad acumulada a los 15 días del periodo de oviposición de las hembras de C. externa
alimentadas con larvas de S. exigua alimentadas con el ácido esteárico (266.3±30.8) y
oleico (245.5±24.86) a 1000 ppm y palmítico (247±33.29) a 500 ppm porque fueron
similares a las del testigo (235.5 ±24.24) (F=1.827; gl=3,35; p=0.152, Figura 7).
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Promedio acumulado de larvas eclosionadas de Chrysoperla externa
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Fig. 7. Fertilidad promedio acumulada de Chrysoperla externa alimentadas con larvas de
Spodoptera exigua que fueron alimentadas con ácidos esteárico y oleico a 1000 ppm y
palmítico a 500 ppm.
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6. DISCUSIÓN
6.1 Efecto de la ingesta de ácidos grasos por larvas neonatas de Spodoptera exigua
Este trabajo muestra que los ácidos oleico, linoleico, palmítico y esteárico son tóxicos para
S. exigua, ocasionan una mortalidad del insecto del 100% a las tres concentraciones
evaluadas. Sin embargo las larvas mueren a diferentes edades.
Se observó un alargamiento de la etapa larval en distintos tratamientos y la mortandad de
larvas aumentó a los doce días de consumir los ácidos, estos resultados son similares a los
de Ramsewak et al. (2001) quiénes publicaron la inhibición del crecimiento en larvas de
Helicoverpa zea (Lepidoptera), Lymantria dispar Linneo (Erebidae), Malacosoma disstria
Hübner (Lasiocampidae) y Orgyia leucostigma J. E. Smith (Erebidae) cuando fueron
alimentadas con dieta adicionada con ácido linoleico y oleico a 100 ppm.
Por otro lado Kamel (2010) reportó que el material saponificable del aceite de moringa
posee los cuatro ácidos grasos utilizados en esta tesis, cuando las larvas de S. frugiperda
fueron alimentadas con dicho material saponificable a una concentración de 10 m:v -1 se
obtuvo una mortalidad del 67% y un alargamiento en el estado larval.
En el estudio publicado por Ramos et al. (2012), reportaron que la actividad insecticida
para los ácidos linoleico y linolénico comienza a las 160 ppm en larvas L1 de S. frugiperda.
Esta diferencia con los datos aquí reportados puede estar dada por el estado larval en el que
se realizaron los bioensayos, ya que las larvas neonatas utilizadas en el presente trabajo
pueden ser más susceptibles a compuestos con este tipo de actividad.
Con base a las características reportadas por estos autores, el mecanismo de acción sugiere
que es el mismo en S. exigua, Se sabe que los ácidos grasos penetran en el cuerpo del
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insecto y distorsionan la permeabilidad normal y la fisiología celular causando derrame de
líquidos corporales por ruptura de la cutícula y membranas de los insectos (Duran, 2004).
Si bien, hay trabajos que demuestran que los ácidos grasos tienen actividad insecticida en
otros insectos plaga, este es el primer informe que reporta actividad insecticida de los
ácidos oleico, linoleico, palmítico y esteárico en S. exigua.

6.2 Efectos biológicos en larvas y adultos de Chrysoperla externa asperjados con los
ácidos grasos
En la prueba de asperjado de los ácidos grasos, los resultados indican que los tratamientos
en larvas y adultos de Chrysoperla externa no aumenta la mortalidad o deformidad del
insecto. Figueroa-Brito, 2011 reportó resultados similares de la aplicación en placas de
vidrio a una concentración de 50, 100 y 1000 ppm de los ácidos linoleico, esteárico,
araquidónico y mezcla esteárico + palmítico en contacto residual en adultos de Chrysoperla
carnea.
En otros estudios, se ha reportado una mayor longevidad de las hembras que de los machos
de C. externa cuando estos fueron alimentados con levadura de cerveza sola (L) o mezclada
con miel (L + M) (hembra: 90 y 82.8 d (L) y macho: 56.9 y 66.3 d (L + M) (Soffiantini y de
Luna, 2006, Soto y Iannacone, 2008). En nuestro estudio, todos los adultos de C. externa
fueron alimentados con una dieta suplementada de levadura de cerveza + miel, la
longevidad de los insecto tratados con ácidos grasos resultó ser igual al grupo control (34
d), esta variable está en función de la especie y de las condiciones bióticas y abióticas a las
cuales está sometido el insecto (Soffiantini y de Luna, 2006). La nutrición del adulto es un
factor muy importante que influye en la longevidad de los insectos.
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La aplicación de los ácidos: oleico, linoleico, palmítico y esteárico no afectó la mortalidad
de larvas neonatas de C. externa. De igual manera, la aplicación por contacto residual de
50, 100 y 1000 ppm de los ácidos linoleico, esteárico, araquidónico y mezcla esteárico +
palmítico en larvas L2 de C. carnea no afectó su mortalidad (Figueroa-Brito 2011).
En nuestro estudio, no se identificaron malformaciones significativas de C. externa al
asperjar larvas neonatas con los ácidos grasos. En cambio, la aplicación vía contacto
residual de dos formulaciones de azadiractina (NeemAzal® y Align®) a la dosis máxima
recomendada en campo produjo diversas malformaciones en las larvas L1 del depredador C.
carnea al mudar a L2 como mandíbulas distorsionadas, melanización anormal, expulsión
del intestino, y restos de la exuvia adheridos al final del cuerpo, lo que provocó su muerte
(Vogt et al. 1998), la diferencia de resultados con los nuestros puede deberse al tipo de
ingrediente activo, la concentración aplicada y la forma de aplicación, ya que la
azadiractina es un regulador del crecimiento que inhibe el desarrollo del insecto.

6.3 Fecundidad y fertilidad de adultos de Chrysoperla externa que fueron asperjados
con los ácidos grasos cuando larvas
La fertilidad de los insectos de C. externa que fueron expuestos a los ácidos grasos cuando
eran larvas aumentó en todos los tratamientos, por otro lado el promedio de los periodos de
preoviposición y oviposición fue similar entre los insectos tratados con los ácidos grasos y
el testigo. En cuanto a la fecundidad y fertilidad Figueroa-Brito (2011) reportó que la
inmersión de huevos de C. carnea en el extracto acuoso de semillas de Carica papaya var.
Mamey y en los ácidos grasos linoleico, araquidónico, esteárico y esteárico + palmítico a
50, 100 y 1000 ppm no afectaron la fecundidad y fertilidad de la crisopa. Sin embargo, a
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1000 ppm del extracto acuoso de semillas de C. papaya disminuyeron 18.72 % su
fecundidad.
En este trabajo se reporta que la exposición a los ácidos grasos cuando larvas aumenta la
fecundidad y fertilidad del insecto.
El trabajo realizado por Thiéry et al. (1995), reportó que los principales compuestos
identificados por CG en el extracto de dicloruro de metileno de huevos de 2 a 3 días de
edad de Cydia pomonella Linneo (Lepidoptera: Tortricidae) fueron los ácidos grasos
mirístico, ácido palmitoleico, ácido linolénico, ácido esteárico, ácido oleico, ácido linoleico
y ácido palmítico. Los últimos cuatro ácidos tuvieron un efecto disuasorio en el sitio de
selección de oviposición de las hembras de C. pomonella y esto influyó directamente en la
fertilidad del insecto. Esta información sugiere que los ácidos grasos afectan la capacidad
reproductiva dependiendo de la especie y familia al que el insecto pertenezca.
Cuando las larvas de C. externa fueron expuestas a los ácidos grasos oleico, linoleico,
palmitico y esteárico de manera separada aumentaron el número de oviposiciones, Gabel y
Thiéry, (1996), reportaron una reducción en el número de oviposiciones de la polilla de la
vid Lobesia botrana Den. y Schiff (Lepidoptera: Tortricidae) en respuesta a la presencia de
los ácidos mirístico, ácido palmítico, ácido palmitoleico, ácido esteárico, ácido oleico y
ácido linoleico impregnados sobre una superficie de cartulina; todos estos ácidos fueron
identificados a partir del extracto de dicloruro de metileno de huevos de L. botrana, los
autores reportaron que sus resultados confirman que las moléculas de ácidos grasos pueden
participar en la regulación de la selección del sitio de oviposición, ya que pueden tener
efecto disuasorio o estimulante de la oviposición, estas conclusiones son similares a las de
Parr et al. (1998), quienes reportaron que al aplicar los ácidos grasos behénico,
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araquidónico y lignocérico asperjados sobre la superficie de semillas artificiales hechas de
vidrio aumentó el número promedio de huevos ovipositados por las hembras de
Callosobruchus maculatus (Coleoptera: Chrysomelidae). Sin embargo concentraciones de
estos ácidos arriba de 2.97 X 10-3 mg/por semilla artificial inhiben la oviposición, por lo
tanto, es importante conocer la dosis y el compuesto que enviará el mensaje químico que
participará en la selección del sitio de oviposición, en nuestro estudio, los ácidos grasos de
cadena corta como linoleico, esteárico, oleico y palmítico estimularon la oviposición de
hembras de C. externa.
Los presentes resultados apoyan la idea que las moléculas de ácidos grasos pueden
participar en la regulación de la oviposición de C. externa, si las hembras perciben los
compuestos químicos que estimulan la oviposición es necesario estudiarlos a fondo y
determinar si los ácidos grasos son constituyentes de dichos compuestos.

6.4 Efecto en Chrysoperla externa cuando consume larvas de Spodoptera exigua
alimentadas con ácidos grasos

Los ácidos grasos oleico, linoleico, palmítico y esteárico a las concentraciones utilizadas en
el presente trabajo no afectaron la mortalidad y desarrollo de larvas y adultos de C. externa
cuando consumen larvas de S. exigua tratadas con los distintos ácidos, incluso aumenta la
fecundidad y fertilidad de las parejas.
El trabajo realizado por Huerta et al. (2004), mostró que las larvas de C. carnea
alimentadas con huevos de Ephestia kuehniella Linnaeus (Lepidoptera: Pyralidae) tratados
de manera tópica con azadiractina, piretrinas y floxín-B se desarrollan normalmente hasta
que pasan a pupa. Cuando los huevos de E. kuehniella fueron recubiertos con imidacloprid
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y triflumuron se observaron algunas larvas de crisopas muertas, además la aplicación de
triflumuron a los huevos de E. kuehniella redujo la emergencia de adultos de la crisopa en
un 50% con respecto al testigo. Los ácidos grasos no disminuyen la fecundidad o fertilidad
de los adultos de C. externa alimentadas con larvas de S. exigua tratadas o no con los
ácidos grasos, esta diferencia puede explicarse a través del método de exposición de los
ácidos grasos que fue tópica en el caso de Huerta et al. (2004) y en esta tesis fue a través
del alimento de las larvas de S. exigua. Las larvas de C. externa succionan los fluidos
corporales de su presa ingiriendo así la sustancia tóxica con la que fue tratada.
Medina et al. (2002), reportaron que la fecundidad y fertilidad de C. carnea no se vio
afectada cuando fueron alimentadas con larvas de Sitotroga cerealella tratadas de manera
tópica con azadiractina y tebufenocida, sin embargo mencionan una importante reducción
en el porcentaje de emergencia de adultos de C. carnea cuando los huevos de los cuales se
alimentaron fueron tratados con 10 000 mg/L de azadiractina. Los mismos autores reportan
que la formación de capullos y la emergencia de adultos de C. carnea alimentados con
huevos de S. cerealella tratados de manera tópica con azadiractina y tebufenocida no fueron
afectados; estas diferencias pueden deberse a los mecanismos de acción de los distintos
compuestos tóxicos, la presencia del tóxico dentro de la presa así como la localización,
concentración y metabolismo, hábitos alimenticios y capacidad metabólica y de
detoxificación del depredador reflejarán distintos resultados (Medina et al. 2002).
Ali et al. (2005) demostraron que la capacidad reproductiva de C. carnea no fue afectada
cuando consumió áfidos alimentados con hojas de algodón tratadas con extracto acuoso de
A. indica, tampoco afectó la mortalidad del depredador, la diferencia entre nuestros
resultados puede deberse a la forma de exposición de los tratamientos, de acuerdo con los
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datos obtenidos, cuando las larvas de S. exigua ingirieron los ácidos grasos en su dieta
afecta la fecundidad y fertilidad del depredador, y cuando el alimento de los áfidos es
tratado de manera superficial (hojas de algodón) no tiene una respuesta negativa en la
fecundidad y fertilidad del depredador. Estos datos apoyan la idea de desarrollar una
formulación adecuada para los ácidos grasos cuando son asperjados en plantas de acuerdo a
los resultados obtenidos en el Anexo 1.
Los datos muestran que los ácidos probados aumentan la fecundidad y fertilidad del
depredador C. externa y ocasionan mortalidad en S. exigua por lo tanto pueden ser
candidatos para utilizar como método de manejo del insecto plaga, sin embargo es
importante señalar que se necesitan realizar más estudios para determinar si los ácidos
grasos tienen la función de estimular la oviposición de las hembras de Chrysoperla externa.
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7. CONCLUSIONES


La ingesta de los ácidos grasos oleico, linoleico, palmítico y esteárico a 100, 500 y
1000 ppm provocaron una prolongación del periodo larval y elevada mortalidad de
Spodoptera exigua.



La mortalidad y desarrollo morfológico de adultos y larvas de Chrysoperla externa
no son afectados cuando son asperjados con los ácidos grasos a 1000 ppm.



La fecundidad y fertilidad de adultos de Chrysoperla externa aumentó cuando las
larvas fueron asperjadas con los ácidos grasos a 1000 ppm.



La mortalidad y desarrollo de larvas y adultos de Chrysoperla externa no fueron
afectados cuando consumen larvas de Spodoptera exigua alimentadas con dieta
suplementada con los ácidos grasos oleico, linoleico, palmítico y esteárico a 100,
500 y 1000 ppm.



La fecundidad y fertilidad de Chrysoperla externa aumentó cuando consumen
larvas y huevos de Spodoptera exigua asperjados y cuando consumen larvas de
Spodoptera exigua alimentadas con dieta con los ácidos grasos oleico, linoleico,
palmítico y esteárico a 100, 500 y 1000 ppm.

8. PERSPECTIVAS
Es necesario evaluar la posible respuesta disuasoria o estimulante de la oviposición de las
hembras de crisopas a los ácidos grasos oleico, linoleico, palmítico y esteárico a distintas
concentraciones en condiciones de laboratorio.
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ANEXO 1
Para conocer el efecto en larvas de Spodoptera exigua de los ácidos grasos oleico, linoleico,
palmítico y esteárico asperjados sobre plantas de maíz, contenedores de plástico con
capacidad de un litro se llenaron con sustrato peat moss y se les colocó una semilla de maíz
por contenedor. Cuando la plántula de maíz desarrolló cuatro hojas verdaderas, se lavó con
agua del grifo, se secó y fue asperjada a punto de goteo con uno de los tratamientos,
después de un minuto se colocó una larva neonata de Spodoptera exigua por planta, la larva
tenía 12 h de ayuno, finalmente las plantas se taparon con un contenedor de plásticos para
evitar que la larva se escapara.
Se utilizaron cinco plantas por tratamiento. Los tratamientos fueron T1: ácido oleico a 1000
ppm más 19µl del adherente Pegol®, T2: ácido linoleico 1000 ppm más 19 µl del adherente
AgrexF®, T3: ácido palmítico a 1000 ppm más 9.5µl del adherente Agrega®, T4: ácido
esteárico a 1000 ppm más 19µl del adherente Pegol® y T5: testigo (agua destilada).
Para obtener 20 mL de cada uno de los tratamientos se mezclaron 19 mL de agua destilada,
500 µl de metanol, 0.05 mg de Tween20 y según corresponda el tratamiento se agregaron
20 µL del ácido graso, este proceso se realizó en un sonicador (BRANSON® modelo
2800) a 60 °C durante 15 min y 40kHz, cuando la temperatura de la mezcla bajó de los 35
°C se les agregó la dosis del adherente según corresponda al tratamiento.
La mortalidad se registró cada 24 hrs desde el inicio del bioensayo, sin embargo los
resultados fueron similares para todos los tratamientos al testigo ya que las larvas se
alimentaron por completo de las plantas.
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