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sinergistas en una línea de campo de Tetranychus urticae Koch  (Acari: Tetranychidae). Folia Entomol. Mex., 44(3): 287-295.

RESUMEN. Se colectaron  ácaros de dos manchas en campos productores de fresa del estado de Guanajuato, M éxico. El material

colectado se trasladó al laboratorio de acarología de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. Ahí  se realizó una serie

de bioensayos para determinar el nivel de resistencia, coeficiente de cotoxicidad, así como los m ecanismos enzimáticos de

N Sresistencia presentes, utilizando una  línea susceptible de T. urticae como  referencia (Narro susceptible, L- ). Para realizar los

bioensayos se utilizó  la técnica de inmersión en hoja.  Los resultados indican que la proporción de resistencia entre la línea de

campo y la susceptible, mostró valores de 57.4, 8.0, 11.2, 11.3 y  9.0 veces para los productos abamectina, bifentrina, dicofol,

óxido de fenbutatin y naled respectivamente, por otro lado la m ezcla del sinergista butóxido de piperonilo (BP) más los acaricidas

abamectina, bifentrina, dicofol, óxido de fenbutatin y naled incrementan su toxicidad en 7.86, 3.69, 10.78, 2.45 y 4.79 veces

respectivamente. Para el sinergista SSS-tributilfosforotritioato (DEF) el incremento fue 2.15, 6.65, 5.54, 1.73 y 2.65 veces;  y

para el dietil maleato (DEM ) fue 3.17, 2.44, 3.90, 1.95 y 6.34 veces para los m ismos acaricidas. Por lo anterior los valores más

altos de sinergismo se obtuvieron con el butóxido de piperonilo, lo cual indica que la mayor causa de resistencia fisiológica para

la línea de campo de T. urticae es a causa de enzimas oxidasas.

PALABRAS CLAVE: ácaro de dos manchas, resistencia enzimática, proporción de resistencia, coeficiente de cotoxicidad.

Cerna, E., J. Landeros, E. Guerrero, A. E. Flores, and M . H. Badii. 2005. Enzymatic resistance detection by synergist

products in a field Tetranychus urticae Koch strain (Acari: Tetranychidae). Folia Entomol. Mex., 44(3): 287-295.

ABSTRACT. Collections of two spotted mites were made in strawberry production fields in the state of Guanajuato,  M exico. The

collected material was taken to the laboratory of acarology in the University Autonoma Agraria Antonio Narro. Several bioassay

were conducted to determine  the resistance proportion,  cotoxicity coefficient and to determ ine the enzymatic resistance

N Smechanisms, using a T. urticae susceptible line how reference (Narro susceptible, L- ). For made the bioassays  using the leaf

immersion technique.  The results indicated that the resistance proportion among field strain and susceptible line was  57.4, 8.0,

11.2, 11.3 y  9.0 times plus the miticides avermectin, bifentrin, dicofol,  fenbutatin oxide and naled respectively. For other side

the mixture of  synergist  piperonyl butoxide (PB) plus the miticides avermectin, bifentrin, dicofol,  fenbutatin oxide and naled

increased their toxicity in 7.86, 3.69, 10.78, 2.45 and 4.79 times respectively. Using the synergist SSS-tributylphosphorotrithioate

(DEF) the increase was 2.15, 6.65, 5.54, 1.73 and 2.65  times; and diethyl maleate (DEM ) had 3.17, 2.44, 3.90, 1.95 and 6.34

times  more tocixity for the same miticides. The highest values of synergism were obtained with the pyperonil butoxide,  which

indicate that the greater cause of physiological resistance for  T. urticae is due to the oxidase enzymes.  

KEY WORDS: two spotted mites, enzymatic resistance, resistance proportion, cotoxicity coefficient.
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La arañita de dos manchas, Tetranychus urticae

Koch, 1968 (Acari: Tetranychidae) es la plaga

principal de una gran variedad de plantas y es ca-

talogada como una de las especies que más daños

ocasionan a la agricultura en el mundo (Jeppson

et al., 1975). Su importancia radica en el uso

inapropiado de acaricidas sintéticos para su con-

trol, lo que ha ocasionado un elevado desarrollo

de la resistencia (Granham y Helle, 1985). El ma-

nejo deficiente de acaricidas contra T. urticae da-

ta de mas de 70 años, iniciando con los primeros

registros en la década de los 30’s (Georghiou y

Saito, 1983) donde reportaron problemas de con-

trol utilizando selenesulfito potasico. Steiner et

al. (1944) informaron que la actividad del DDT

incrementa las poblaciones de ácaros. Posterior

a la introducción de los acaricidas organofosfora-

dos, Lienk et al. (1952) informaron problemas en

el control de T. urticae, utilizando altas concen-

traciones de paration metílico. En respuesta a es-

tos problemas, se creó la necesidad de contar con

acaricidas de larga vida, uno de ellos el dicofol

que ha sido utilizado en los últimos 25 años y

que parece ser un candidato positivo para la

resistencia (Grafton-Cardwell et al., 1987).

 Desde su introducción en 1956 los acaricidas

organoestanosos, han sido utilizados con regula-

ridad, por lo que también a estos productos se les

han registrado casos de resistencia (Croft et al.,

1984). Finalmente, algunas poblaciones de T. ur-

ticae muestran resistencia a acaricidas más re-

cientes, como es el caso de las abamectinas

(Campos et al., 1995). En  México, los primeros

reportes de resistencia fueron hacia productos

clorados como el keltane y clorobencilato (Ve-

lasco y Pacheco, 1968). Así mismo, Cotero y

Sánchez (1990) probando una serie de acaricidas

en el cultivo del clavel en la zona de Villa Gue-

50rrero contra T. urticae, reportaron una Cl  para

los productos clorados endosulfan y dicofol de

13,180 y 2,804 ppm, respectivamente, y de 3,109

ppm para el producto fosforado ometoato; supe-

50rando por mas de 10 veces los valores de Cl  de

la línea susceptible de referencia; del mismo mo-

do, Luna (1993) reportó un incremento en las do-

sis de abamectina para el control de T. urticae en

cultivos de fresas en el estado de Guanajuato. Es-

te fenómeno es un problema serio, ya que se ha

presentado prácticamente para todos los acarici-

das (Georghiou y Lagunes, 1991). Se ha encon-

trado que insectos y ácaros son capaces de resis-

tir los efectos tóxicos de los insecticidas y acari-

cidas a través de una gran variedad de meca-

nismos de defensa (Georghiou y Saito, 1983). En

la mayoría de los casos el principal mecanismo

de resistencia es a través de enzimas detoxificati-

vas (Benbrook, 1986). Este tipo de resistencia se

refiere a que los plaguicidas pueden ser metaboli-

zados y transformados en productos menos tóxi-

cos (Georghiou, 1971). 

Los principales sistemas enzimáticos responsa-

bles del metabolismo de insecticidas son: oxi-

dasas microsómicas (Wilkinson, 1983), esterasas

y carboxiesterasas (Yasutomi, 1983), y  glutation

s-transferasas (Dauterman, 1983). Se han utiliza-

do pruebas de laboratorio mediante el uso de pro-

ductos sinergistas para determinar el tipo de com-

plejo de enzimas presente (Metcalf, 1967). De

los productos sinergistas más utilizados en prue-

bas de laboratorio se encuentra el butóxido de pi-

peronilo, el cual es un inhibidor de oxidasas que

en su estructura presenta un grupo metileno dio-

xifenil (Wilkinson, 1973). El SSS-tributilfosfo-

rotritioato es un inhibidor de esterasas con efecto

sinergista elevado en fosforados dimetiles y en

menor grado como un inhibidor de glutation s-

transferasas. El dietil maleato es un inhibidor

especifico de glutation s-transferasas (Lagunes y

Villanueva, 1994). 

El objetivo en esta investigación es generar in-

formación sobre los mecanismos enzimáticos de

resistencia en líneas de campo de Tetranychus

urticae Koch colectado en cultivos de fresa de

Guanajuato, México.
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MATERIALES Y MÉTODOS

Línea susceptible (N-s). Para el desarrollo de

esta investigación se utilizo como referencia una

línea susceptible de la Universidad Autónoma

Agraria Antonio Narro, la cual se ha mantenido

sin presión de selección por plaguicidas durante

cuatro años sobre plantas de frijol en una de las

cámaras bioclimáticas del laboratorio de acarolo-

gía a temperatura de 25 ± 2 /C, 60 a 70 % de hu-

medad relativa y condiciones de 12:12 luz: oscu-

ridad, respectivamente. 

Línea de campo. Se colectaron arañitas rojas

de campos productores de fresa de los munici-

pios de Abasolo e Irapuato, Guanajuato (Seis

predios por municipio). Los ácaros colectados se

trasladaron a la Universidad Autónoma Agraria

Antonio Narro en Saltillo, Coahuila, México, en

donde se establecieron en una cámara bioclimáti-

ca del Laboratorio de Acarología sobre plantas

de frijol variedad lima, formando una población

compuesta, bajo condiciones similares que la lí-

nea de referencia descrita antes. Se procedió al

desarrollo de los bioensayos en las subsecuentes

1 3generaciones (F  a F ).

Bioensayos. Los bioensayos se realizaron de

acuerdo a la  técnica de inmersión en hoja (FAO,

1979); para ello se seleccionaron foliolos de fri-

jol con al menos 30 ácaros adultos hembra por

concentración, los foliolos tratados se deposita-

ban sobre esponjas saturadas de agua en charolas

de plástico (Abou-Setta, 1987). Los acaricidas

utilizados fueron seleccionados de acuerdo al

manejo reportado por los productores el día de

las colectas, así como por el Comite Estatal de

Sanidad Vegetal de Guanajuato (Campaña de

Manejo Fitosanitario de la Fresa, 2002), siendo

los acaricidas seleccionados Abamectina® (lac-

tona macrocíclica), Bifentrina® (piretroide), Di-

cofol® (organoclorado), Óxido de fenbutatin®

(organoestanoso) y Naled® (fosforado); así como

los sinergistas Butóxido de piperonilo®, Dietil

maleato® y SSS-tributilfosforotritioato®.

50 Determinación de la CL de los acaricidas.

Para la preparación de las diferentes concentra-

ciones se utilizó agua destilada y el producto

Bionex® como dispersante, en una proporción

1ml: 1L de agua. El rango de concentraciones

utilizadas fue de 50 a 6,000 ppm, excepto para la

abamectina que osciló de 0.1 ppm a 8.0 ppm. Se

tomó como criterio de muerte la inmovilidad to-

tal, síntomas de ataxia o el desplazamiento menor

al tamaño de su cuerpo al recibir un estímulo tác-

til con un pincel. Las lecturas de mortalidad se

realizaron a las 24 h, excepto para la abamectina

que se obtuvo a las 48 h. 

Proporción de resistencia. Una vez determina-

50dos los niveles de CL  para la línea de campo y

la susceptible de referencia, se determinó la pro-

50porción de resistencia dividiendo la CL  de la lí-

50nea de campo contra la CL  de la línea suscep-

tible (Georghiou, 1962).

Evaluación de la mezcla acaricida más siner-

50gistas. Después de determinar los niveles de CL

de los acaricidas, se realizaron bioensayos para

determinar el efecto de las mezclas de acaricidas

con los sinergistas, utilizando diferentes propor-

ciones del sinergista desde 1:20, hasta la propor-

ción 1:2 (acaricida: sinergista), respectivamente.

Se prepararon para ello soluciones seriales, con

50base en la CL  de los acaricidas. Los sinergistas

evaluados fueron butóxido de piperonilo, dietil

maleato y SSS-tributilfosforotritioato, en una

proporción 1:2 (acaricida: sinergista). Se utilizó

el mismo criterio de muerte que en la etapa ante-

rior y las lecturas de mortalidad se realizaron pa-

ra todas las mezclas a las 24 h. Además se deter-

minó el coeficiente de cotoxicidad, utilizando la

50 50CL  de los acaricidas solos contra la CL  de la

mezcla con los sinergistas (Lagunes y Villanue-

va, 1994). 

Análisis de datos. Cuando en el testigo se pre-

sentó mortalidad, los resultados se corrigieron

mediante la fórmula de Abbott (1925). Además,

se realizó un análisis Probit por el método de má-

xima verosimilitud (Finney, 1971), mediante el

programa computarizado Polo PC (1987). 
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RESULTADOS

En el Cuadro 1 se presentan los resultados de

50CL  obtenidos con los acaricidas en la línea de

laboratorio (N-s) de T. urticae. Como se puede

50observar la CL  fue de 0.02, 242, 177, 363 y 302

ppm para los acaricidas abamectina, bifentrina,

dicofol, óxido de fenbutatin y naled, respecti-

vamente; mientras que, para la línea de campo

(Cuadro 2), los valores fueron de 1.03, 1943,

1995, 4107 y 2720 ppm, para los mismos acari-

cidas. Estos resultados indican una proporción de

resistencia de la línea de campo en función a la

línea de referencia (N-s), de 51.5, 8.0, 11.2, 11.3

y 9.0 veces, para la abamectina, bifentrina, dico-

fol, óxido de fenbutatin y naled respectivamente,

(Cuadro 2).

Cuadro 1
Concentración letal, limites fiduciales y valor de la pendiente de acaricidas aplicados a la línea susceptible N-s de hem bras

adultas de Tetranychus urticae Koch

Línea susceptible de laboratorio N-s

ppm

50 95 Acaricida n CL Límites fiduciales 95% CL pendiente g.l. r2

Abamectina 865 0.02 (0.0025-0.0490) 4.920 0.676 + 0.231 4 0.845

Bifentrina 627 242 (187.95-296.945) 3569 1.406 + 0.290 4 0.945

Dicofol 1051 177 (142.42-213.87) 2933 1.348 + 0.487 4 0.954

Oxido de fenbutatin 729 363 (261.96-459.87) 5578 1.385 + 0.319 4 0.920

Naled 616 302 (244.92-362.45) 3638 1.521 + 0.484 4 0.865

n: Núm ero de hembras adultas de T. urticae, g.l.: Grados de libertad y r : Coeficiente de determinación.2

Cuadro 2
Concentración letal, limites fiduciales y valor de la pendiente de acaricidas aplicados a la línea de campo de hem bras adultas

de Tetranychus urticae y su proporción de resistencia contra la línea susceptible

Línea de campo

ppm

50 95 cAcaricida n CL Límites fiduciales 95% CL pendiente g.l. r L  vs Ns2

Abamectina 789 1.03 (0.82116-1.3012) 22.78 1.224 + 0.471 4 0.896 57.4X

Bifentrina 2076 1943 (1736.04-2164.70) 9358 2.409 + 1.118 4 0.977 8X

Dicofol 1950 1995 (1787.69-2217.33) 9213 2.475 + 0.913 4 0.986 11.2X

Oxido de fenbutatin 1218 4107 (3666.55-4620.39) 23028 2.196 + 0.919 4 0.941 11.3X

Naled 1935 2720 (2490.56-2951.12) 8815 3.220 + 1.180 4 0.975 9X

 n: Núm ero de hembras adultas de T. urticae, g.l.: Grados de libertad,  r : Coeficiente de determinación y L campo vs. Ns:2

Proporción de reistencia.
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En el caso de la mezcla de los productos acari-

cidas con el sinergista butóxido de piperonilo

50(BP) (Cuadro 3), se observa que la CL  con aba-

mectina, bifentrina, dicofol, óxido de fenbutatin

y naled, fue de 0.131, 526, 185, 1671 y 567 ppm,

respectivamente. Además de estos resultados, se

obtuvo un coeficiente de cotoxicidad (CC) de

7.86, 3.69, 10.78, 2.45 y 4.79 X para los mismos

productos. 

En el Cuadro 4 se presentan los resultados ob-

tenidos en la mezcla del SSS-tributilfosforo-

tritioato (DEF) más los acaricidas abamectina,

bifentrina, dicofol, óxido de fenbutatin y naled;

50como se puede observar la CL  presenta valores

de 0.477, 292, 360, 2366 y 1023 ppm respecti-

vamente, y valores de cotoxicidad de  2.15, 6.65,

5.54, 1.73 y 2.65 X para estos acaricidas, respec-tivamente.

Cuadro 3
Concentración letal, limites fiduciales y valor de la pendiente de acaricidas mas Butóxido de Piperonilo aplicados a hembras

1 3adultas de campo de la F  a F  de Tetranychus urticae Koch y su coeficiente de cotoxicidad

Línea de Campo  +   Butoxido de Piperonilo (BP)

ppm

50 95 Acaricida n CL Límites fiduciales 95% CL pendiente g.l. r C.C.2

Abamectina 699 0.131 (0.093-0.167) 1.884 1.424 + 0.316 4 0.99 7.86 X

Bifentrina 1213 526 (457 – 591) 2321 2.551 + 0.396 4 0.93 3.69 X

Dicofol 1303 185 (114 – 252) 1549 1.782 + 0.446 4 0.91 10.78 X

Oxido de fenbutatin 1011 1671 (1466 – 1891) 11125 1.998 + 0.371 4 0.96 2.45 X

Naled 951 567 (441 – 687) 8502 1.398 + 0.316 4 0.97 4.79 X

n: Núm ero de hembras adultas de T. urticae, g.l.: Grados de libertad,  r : Coeficiente de determinación y C.C.: coeficiente de2

cotoxicidad.

Cuadro 4
Concentración letal, limites fiduciales y valor de la pendiente de acaricidas mas SSS-Tributil-Fosforotritioato aplicados a 

1 3hembras adultas de campo de la F  a F  de Tetranychus urticae Koch y su coeficiente de cotoxicidad

Línea de Campo  +   SSS-Tributil-Fosforotritioato (DEF)

ppm

50 95 Acaricida n CL Límites fiduciales 95% CL pendiente g.l. r C.C.2

Abamectina 829 0.477 (0.415-0.552) 4.017 1.778 + 0.333 4 0.99 2.15 X

Bifentrina 1692 292 (211 –  367) 2419 1.793 + 0.392 4 0.97 6.65 X

Dicofol 847 360 (296 – 418) 1675 2.461 + 0.429 4 0.95 5.54 X

Oxido de fenbutatin 957 2366 (2092 – 2712) 15522 2.013 + 0.396 4 0.96 1.73 X

Naled 823 1023 (891 – 1172) 8050 1.836 + 0.433 4 0.96 2.65 X

n: Núm ero de hembras adultas de T. urticae, g.l.: Grados de libertad,  r : Coeficiente de determinación y C.C.: coeficiente de2

cotoxicidad.
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Cuadro 5
Concentración letal, limites fiduciales y valor de la pendiente de acaricidas mas Dietil M aleato aplicados a  hembras adultas

1 3de campo de la F  a F  de Tetranychus urticae Koch y su coeficiente de cotoxicidad

Línea de Campo  +   Dietil M aleato (DEM )

ppm

50 95 Acaricida n CL Límites fiduciales 95% CL pendiente g.l. r C.C.2

Abamectina 692 0.324 (0.272-0.380) 3.768 1.544 + 0.309 4 0.98 3.17 X

Bifentrina 1047 796 (713 – 879 9 3392 2.612 + 0.974 4 0.96 2.44 X

Dicofol 903 511 (451 – 569) 1882 2.906 + 0.424 4 0.92 3.90 X 

Oxido de fenbutatin 724 2097 (1880 – 2346) 10740 2.319 + 0.406 4 0.97 1.95 X

Naled 803 429 (319 – 531) 5756 1.459 + 0.327 4 0.92 6.34 X

n: Núm ero de hembras adultas de T. urticae, g.l.: Grados de libertad,  r : Coeficiente de determinación y C.C.: coeficiente de2

cotoxicidad.

En relación a los resultados obtenidos de la

mezcla del dietil maleato (DEM) más los acarici-

das abamectina, bifentrina, dicofol, óxido de fen-

50butatin y naled, se puede observar que la CL

presenta valores de 0.324, 796, 511, 2097 y 429

ppm, respectivamente (Cuadro 5), mientras que

el CC fue de 3.17, 2.44, 3.90, 1.95 y 6.34 veces,

para los mismos acaricidas.

 DISCUSIÓN

Proporción de resistencia. La proporción de

resistencia de la línea de campo en comparación

a la línea de referencia colocan a la abamectina

(51.5 X) con la mayor proporción de resistencia,

lo anterior se explica por el elevado número de

aplicaciones por temporada  en el lugar en donde

se obtuvo la línea de campo (10 o más aplica-

ciones). Al respecto, Campos et al. (1996) encon-

traron una proporción de resistencia de 0.5 a 175

veces, en diferentes líneas provenientes de Cali-

fornia, Florida, Islas Canarias y Holanda; estos

mismos investigadores (Campos et al., 1995),

mencionaron que las líneas que reciben menos de

seis aplicaciones por año de abamectina presen-

tan una  proporción de resistencia estable, mien-

tras que las poblaciones de campo que reciben

mas de 30 el incremento de resistencia puede

llegar a 1597 veces.

Una situación importante de señalar para el

acaricida bifentrina es su baja proporción de re-

sistencia, el cual no sobrepasa el umbral de resis-

tencia (10 X), por lo mismo  es necesario cuidar

su manejo. Un estudio realizado con bifentrina

por Yang et al. (2002) reportó una  resistencia de

4.5 veces, así mismo mencionan que el producto

puede presentar efectos de resistencia cruzada

positiva a clorados. 

Los productos dicofol y óxido de fenbutatin,

sobrepasan el umbral de resistencia, debido en

gran parte a que estos acaricidas se emplean ma-

yormente para el control de T. urticae en el cul-

tivo de la fresa en el estado de Guanajuato. Al

respecto, Dennehy et al. (1987) reportaron para

el cultivo del algodón una resistencia de 168 ve-

ces, y de 15X en poblaciones colectadas en huer-

tos de manzano para el producto dicofol (Denne-

hy y Glover, 1988). Para el oxido de fenbutatin

Goodwing et al. (1995) reportaron una propor-

ción de resistencia de 2.4 a 464 veces, en líneas

colectadas en rosas.

Efecto del butóxido de piperonilo. La razón

de encontrar un mayor coeficiente de cotoxicidad

para los acaricidas abamectina (7.86 X) y dicofol

(10.78 X), probablemente se debe al hecho de
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que este tipo de moléculas presentan una mayor

afinidad que con los demás acaricidas. Por otro

lado, el sinergismo de este producto es por inhi-

bición de las enzimas oxidasas, lo cual  indica

que parte de la población en estudio mostró re-

sistencia en mayor proporción debido a la pre-

sencia de esta enzima. Al respecto, Clark et al.

(1994), mencionaron que el principal mecanismo

fisiológico de resistencia a la abamectina son las

enzimas oxidativas. Así mismo, Cremlyn (1985)

y Lipke y Kearns (1960), mencionaron que las

enzimas oxidativas también intervienen en la pér-

dida de la efectividad de acaricidas clorados. El

resultado obtenido con la mezcla de abamectina

y butóxido de piperonilo,  resultó ser  inferior a

lo obtenido por Stumpf y Nauen (2002), cuya

mezcla les dio un CC de 26 a 54 X en líneas re-

sistentes de T. urticae. Por otro lado, Young et

al. (2004) reportaron que el BP presenta buenos

efectos como sinergista con el acaricida abamec-

tina para el control de T. urticae. 

En el caso de los productos bifentrina, óxido de

fenbutatin y naled, cuyos CC fueron más bajos

(3.69, 2.45 y 4.79 X, respectivamente), posible-

mente se deba a la polaridad de las moléculas y

sus diferentes sitios de acción para las enzimas

detoxificativas; al respecto Wilkinson (1983),

mencionó que el grupo toxicológico donde se co-

nocen mas rutas metabólicas por oxidasas son los

del DDT. Los demás grupos presentan general-

mente otros diseños de degradación, aunque tam-

bién presentan un cierto grado de sinergismo, de-

bido principalmente a que las enzimas oxidasas

ayudan a otros mecanismos enzimáticos en di-

ferentes etapas de los procesos de detoxificación

(Yasutomi, 1983). 

Efecto del SSS-tributilfosforotritioato. El  al-

to grado de sinergismo de este producto se obtu-

vo con los acaricidas bifentrina y dicofol (Cuadro

4), presentando valores de 6.65 y 5.54 X, respec-

tivamente. Para el primer caso resulta obvio ya

que de antemano se sabe que al grupo al cual per-

tenece este acaricida (Piretroides) es detoxificado

por esterasas; sin embargo, para el caso del acari-

cida dicofol, no es explicable, aunque Ahmad y

Hollingworth (2004) atribuyeron el efecto siner-

gista de dicofol más DEF  a un posible estrés oxi-

dativo, provocado por el sinergista. Por su parte,

Lagunes y Villanueva (1994), mencionaron que,

en el caso de la bifentrina la unión éster de los pi-

retroides constituye el sitio vulnerable de la mo-

lécula, donde actúan esterasas especificas. Los

resultados, con bifentrina (6.65 X), difieren a lo

reportado por Bynum et al. (1997), quienes

registraron para una línea de T. urticae  resistente

de campo en el cultivo de maíz, un CC de 3.6 X,

mientras que, Scott et al. (1990), trabajando con

cucarachas, reportaron un CC para los piretroides

cipermetrina y deltametrina de 2.5 y 1.6 X res-

pectivamente. En cuanto al acaricida dicofol el

CC (5.54 X), difiere a lo reportado por Prabhaker

et al. (1988), quienes mencionaron que al mez-

clar DEF con el clorado DDT, en una línea de

campo de Bemicia tabaci presentó un efecto an-

tagónico que implicó un aumento en la concen-

tración del acaricida.

La actividad sinergista baja co los acaricidas

abamectina, óxido de fenbutatin y naled; se debe

en gran medida a que las enzimas esterasas nece-

sitan uniones ester como sitio de acción; al res-

pecto,  Metcalf (1967), mencionó que la acción

de los productos sinergistas esta sujeta en gran

parte a la combinación del mecanismo detoxifica-

dor del producto evaluado y de la buena elección

del sinergista.

Efecto del dietil maleato. El alto grado de co-

toxicidad obtenido con la mezcla de este siner-

gista más el acaricidas naled (Cuadro 5), se debe

a que la molécula de este acaricida presenta en su

estructura puntos polares dimetil ésteres, los

cuales atraen en mayor grado a enzimas glutation

s-transferasas lo que da el efecto sinergista. Al

respecto Dauterman (1983), mencionó que las

enzimas del glutation s-transferasas es un meca-

nismo de desactivación originado de un solo gen,

trabajando en grupos aquil o aril; del mismo mo-
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do, Brasttsten et al. (1986), mencionaron que las

enzimas glutation s-transferasas son importantes

en la detoxificación de fosforados. El efecto si-

nergista obtenido con el acaricida naled (CC =

6.34 X) difiere a lo reportado por otros investiga-

dores, Martín et al. (1997) no encontraron un

efecto sinergista en estudios realizados en el gu-

sano del tabaco con malation. Chen (1990), tra-

bajando con Rhizopglyphus robini, al evaluar va-

rios fosforados reportó que no hay efecto siner-

gista. 

CONCLUSIONES

Por el alto grado de proporción de resistencia

en las poblaciones de T. urticae que se presenta

en la región fresera del estado de Guanajuato, se

puede mencionar que el producto abamectina

presenta ya problemas de resistencia.

En relación a los mecanismos detoxificativos

encontrados en estas poblaciones, encontramos

que los valores más altos de sinergismo se obtu-

vieron con el butóxido de piperonilo en la mezcla

con el dicofol, abamectina y naled con 10.78,

7.86 y 4.79 X, respectivamente. Lo anterior es un

indicativo que la mayor causa de resistencia fi-

siológica para la línea de campo de T. urticae de

Guanajuato, es a causa de enzimas oxidasas. Esto

se debe posiblemente a que los productos utiliza-

dos desde inicios del cultivo en la región son pla-

guicidas del grupo de los clorados, que en su ma-

yoría son responsables de alterar este tipo de en-

zimas detoxificativas.

Al analizar el efecto por producto, los datos ob-

tenidos sugieren que en los acaricidas evaluados,

los tres mecanismos fisiológicos como son oxida-

sas, esterasas y glutation s-transferasas, parti-

cipan en la degradación de los tóxicos aunque en

diferentes proporciones. 
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