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Tabla 2. Efecto de la catahua Hura crepitans en el porcentaje de mortalidad (letal) de Paracheirodon innesi a 48 y 96 h de exposición, en el 
porcentaje de mortalidad de Corydoras sp. entre 1 y 120 h de exposición y en el porcentaje de inhibición del crecimiento de la microalga 
Isochrysis galbana entre 24 y 96 h de exposición. Los porcentajes de mortalidad y los porcentajes de inhibición del crecimiento son valores 
promedios para las cuatro réplicas. Letras minúsculas iguales en una misma columna indican que los promedios son estadísticamente iguales 
(p≥0,05). ND = No determinado. CL  = Concentración letal media.  CI  = Concentración de inhibición media. inf = inferior. sup = superior.50 50

Tabla 1. Efecto de la Catahua Hura crepitans en el porcentaje de mortalidad de Chironomus calligraphus de 24 h a 240 h de exposición, en el 
porcentaje de inhibición de la fertilización de Tetrapygus niger (subletal) y en el porcentaje de mortalidad de Daphnia magna a 24 h y 48 h de 
exposición. Los porcentajes de mortalidad y de inhibición son los valores promedios para las réplicas. Letras minúsculas iguales en una misma 
columna indican que los promedios son estadísticamente iguales (p≥0,05). CL  = Concentración letal media. CI  = Concentración de 50 50

inhibición media.  inf = inferior. sup = superior.
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Tabla 3. Efecto de la catahua Hura crepitans en el porcentaje de mortalidad de adultos de Brachionus plicatilis a 24 h de exposición, en el 
porcentaje de mortalidad de Poecilia reticulata  a 96 h de exposición y en el efecto del peso fresco, peso seco, elongación de raíz y de tallo de 
Raphanus sativus a 96 h de exposición.  Letras minúsculas iguales en una misma columna indican que los promedios son estadísticamente 
iguales (p≥0,05). ND = No determinado. CL  = Concentración letal media. CE  = Concentración efectiva media. LOEC = Concentración más 50 50

baja de efectos observables. NOEC = Concentración de efectos no observables. inf = inferior. sup = Superior. 

Tabla 4. Efecto de la catahua Hura crepitans en el porcentaje de mortalidad de adultos de Apis mellifera (Apidae) en ensayo oral y por contacto, 
en el porcentaje de no eclosión de huevos y en el porcentaje de mortalidad de larvas a 48 h de exposición de Chrysoperla asoralis. Los 
porcentajes de mortalidad o de no eclosión son los valores promedios para las réplicas empleadas. Letras minúsculas iguales en una misma 
columna indican que los promedios son estadísticamente iguales (p≥0,05). ND = No determinado. CL  = Concentración letal media. CE  = 50 50

Concentración efectiva media. DL  =Dosis letal media. inf = inferior. sup = Superior. 50
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Tabla 5. Efecto de la catahua Hura crepitans en el porcentaje de mortalidad de ninfas y adultos de Geocoris callosulus (Lygaeidae), en el 
porcentaje de mortalidad de huevos y larvas de Chrysoperla externa, en el porcentaje de mortalidad de adultos de Metacanthus tenellus, en el 
porcentaje de mortalidad de adultos de Cryptolaemus monstrouzieri, en el porcentaje de mortalidad de adultos de Coleomegilla maculata. 
Letras minúsculas iguales en una misma columna indican que los promedios son estadísticamente iguales (p≥0,05). ND = No determinado. CL  50

= Concentración letal media. CE  = Concentración efectiva media. NOEC = Concentración de efectos no observables. LOEC = Concentración 50

más baja de efectos observables. Inf = inferior. Sup = Superior. 

Tabla 6. Efecto de la catahua Hura crepitans en el porcentaje de mortalidad de ninfas y adultos de Orius insidiosus (Anthocoridae), en la 
nitrificación de los microorganismos de suelo y en la inhibición de la emergencia de seis especies de Trichogrammatidae. Los porcentajes de 
mortalidad o de inhibición de la emergencia son los valores promedios para las réplicas. Letras minúsculas iguales en una misma columna 
indican que los promedios son estadísticamente iguales (p≥0,05). ND = No determinado. CL  = Concentración letal media. CE  = 50 50

Concentración efectiva media. NOEC = Concentración de efectos no observables. LOEC = Concentración más baja de efectos observables. Inf 
= inferior. Sup = Superior. 
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Tabla 7. Efecto de la catahua Hura crepitans en el porcentaje de mortalidad de adultos de Eisenia foetida, en la mortalidad larvaria de 
Spodoptera frugiperda, y en la no germinación y  crecimiento de radícula de Medicago sativa. Los porcentajes de mortalidad, los porcentajes de 
masa seca y  en el crecimiento de radícula son los valores promedios para las réplicas. Letras minúsculas iguales en una misma columna indican 
que los promedios son estadísticamente iguales (p≥0,05). ND = No determinado. CL  = Concentración letal media. CE  = Concentración 50 50

efectiva media. 

Tabla 8. Efecto de la catahua Hura crepitans en el porcentaje de mortalidad de ninfas de III-IV estadio de Aphis gossypii, en la eclosión de 
huevos de Geocoris callosulus, de Metacanthus tenellus, de Galleria melonella y de Ceratitis capitata. Letras minúsculas iguales en una misma 
columna indican que los promedios son estadísticamente iguales (p≥0,05). LOEC = Concentración más baja de efectos observables. NOEC = 
Concentración de efectos no observables.
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Tabla 9. Resumen de la evaluación de Riesgo Ecotoxicológico Ambiental (REA) de la Catahua con organismos no destinatarios y una plaga, 
-1expresado en mg ia·L , salvo en # (ug ia·abeja). A = acuático. T = Terrestre. 1 = REA en base a los valores de toxicidad obtenidos para las 

-1especies acuáticas y terrestres comparado con la dosis promedio de aplicación de Catahua para plagas del algodón (30000 mg i.a L ). 2 = REA 
en base a los valores de CL  a 48 h de la larva de S. frugiperda, plaga en los cultivos de maíz y caña de azúcar, y se contrastó con los niveles de 50

toxicidad para las especies acuáticas y terrestres no destinatarias. * = no se determinó el riesgo por ser plaga agrícola. REA mayor a 1 indica 
riesgo ecotoxicológico. 
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