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Franco-Archundia, S. L., A. Jiménez-Pérez, C. Luna-León y R. Figueroa-Brito. 2006. Efecto tóxico de semillas de cuatro
variedades de Carica papaya (Caricaceae) en Spodoptera frugiperda (Lepidoptera: Noctuidae). Folia Entomol. Mex., 45(2):
171-177.

RESUMEN. Se evaluó el efecto tóxico de semillas de las variedades M amey, M aradol, Amarilla y Hawaiana de C. papaya sobre
larvas de S. frugiperda. El polvo de las semillas de C. papaya se incorporó al 10 y 15 % a una dieta artificial. Los resultados
mostraron que los polvos de las cuatro variedades en sus dos concentraciones m ataron todas las larvas pero a diferente tiempo.
En los tratamientos al 15 %, todas las variedades resultaron ser muy tóxicas ya que ocasionaron una mortalidad corregida de 90
% a las 72 h. Al 10 %, las variedades M amey, Amarilla y M aradol produjeron una mortalidad corregida del 90 % a las 96 h
mientras que en la var. Hawaiana fue m enor al 75 % en el mismo tiempo. La mortalidad del testigo fue del 3.33%.
PALABRAS CLAVE: Spodoptera frugiperda, Carica papaya, bioinsecticida.

Franco-Archundia, S. L., A. Jiménez-Pérez, C. Luna-León, and R. Figueroa-Brito. 2006. Toxic effect of four varieties of
Carica papaya seeds (Caricacea) on Spodoptera frugiperda (Lepidoptera: Noctuidae). Folia Entomol. Mex., 45(2): 171-177.

ABSTRACT. The toxic effect of C. papaya seeds from M aradol, Yellow, Hawaiian and M amey varieties were evaluated on the
fall armyworm (Spodoptera frugiperda) at concentracions of 10 and 15 % through bioassays incorporating powder of papaya
seeds into artificial diet. All papaya varieties at both concentrations killed all S. frugiperda larvae. However, at 15 %
concentration, all varieties produced 90 % of mortality at 72 h. At 10 %, vars. M amey, Yellow and M aradol produced a 90 %
mortality at 96 h, while Hawaiian var. produced < 75 % mortality at the sam e time. Control mortality was 3.33 %.
KEY WORDS: Spodoptera frugiperda, Carica papaya, bioinsecticide.

El control de insectos plaga en la agricultura ha
dependido, en gran medida, del uso de productos
químicos sintéticos que aniquilan rápidamente al
insecto. Aunque este método contribuye a mante-
ner las poblaciones plaga a niveles tolerables, su
uso indiscriminado ha ocasionado varios proble-

mas, entre ellos: a) la contaminación del suelo y
mantos freáticos (Gill et al., 1992), b) efectos tó-
xicos en animales y en el hombre (Huff y Hase-
man, 1991); c) genotipos resistentes (Lagunes-
Tejeda y Villanueva-Jiménez, 1994) y d) aniqui-
lando, al mismo tiempo a los enemigos naturales
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de las mismas plagas y de otros organismos que
ante la ausencia de sus reguladores se convierten
en plagas secundarias (Figueroa-Brito, 2002).

Una alternativa para esta problemática es el em-
pleo de productos de origen vegetal. Las plantas
contienen gran cantidad de substancias químicas
conocidas como metabolitos secundarios, las
cuales protegen a las plantas de patógenos y her-
bívoros (Jacobson, 1989; Ware y Whitaker,
2004). Las sustancias insecticidas más usadas en-
contradas en las plantas son la piretrina obtenida
de Chysanthmun cinearifolium , nicotina de Nico-

tiana tabacum, anabasina o neonicotina de Ana-

basis aphylla, rotenona de Derris elliptica y Lon-

chocarpus utilis, juvabiona de Abies sachalinen-

sis, rianodina de Riania speciosa, sabadilla de
Schoenocaulon officinale (Ware y Whitaker,
2004) y la azadiractina obtenida de Azadirachta

indica (Koul et al., 1990), entre otras.
El gusano cogollero, Spodoptera frugiperda

(Smith) (Lepidoptera: Noctuidae) ataca diversas
plantas silvestres y cultivadas como el maíz, la
alfalfa, el frijol, papa, sorgo, soya, cebolla y to-
mate de cáscara (Lagunes et al., 1985; Morón y
Terrón, 1988). Es una de las plagas más impor-
tantes en el Continente Americano y se encuentra
distribuido en las regiones tropicales y subtro-
picales donde los daños que causa al maíz van
desde el 10% en Colombia (Mojocoa, 2004),
34% en Brasil (Carnevalli y Florcovski, 1995),
40% en Perú (Herrera, 1979), 50% en Argentina
(Murua y Virla, 2004), 60% en Honduras (SAG,
1998) y hasta un 80% en Venezuela (Fernández
y Clavijo, 1985). En México ocasiona pérdidas
de un 40-60% (Sifuentes, 1974).

El efecto biológico de adicionar polvo de semi-
llas de Carica papaya (Caricaceae) var. Mamey
a una dieta artificial (Burton y Perkins, 1987) de
S. frugiperda, fue informado por Figueroa-Brito
(2002). Este autor reportó 100% de mortalidad
de larvas de S. frugiperda al adicionar el polvo
de las semillas mencionadas a una concentración
de 10, 15 y 20% . Los objetivos del presente es-

tudio fueron: evaluar el efecto biológico del pol-
vo de semillas de papaya de las variedades Mara-
dol, Amarilla y Hawaiana sobre S. frugiperda y
comparar la toxicidad relativa de las diferentes
variedades.

MATERIALES Y MÉTODOS
Colecta y cría de S. frugiperda. Se realizaron

colectas de larvas de S. frugiperda en cultivos de
maíz de 15 d de edad en Yautepec, Morelos du-
rante el mes de Julio del 2005. Con ayuda de pin-
celes y pinzas entomológicas se colectaron 153
larvas de diferentes estadios del insecto. Las lar-
vas colectadas fueron llevadas al laboratorio y
alimentadas de manera individual con la dieta ar-
tificial reportada por Burton y Perkins (1987)
contenida en contenedores de plástico con tapa
de 3 x 3.5 cm de altura y diámetro, respectiva-
mente. Los individuos puparon en los mismos
contenedores y al emerger los adultos, fueron co-
locados en bolsas recubiertas de cera. En cada
bolsa se introdujo media caja de Petri plástica de
10 cm de diámetro que contenía un algodón hu-
medecido con una solución azucarada (10%) para
su alimentación. Al emerger los adultos fueron
separados por sexo y apareados a los 4-5 d de
edad. Se introdujo una pareja de insectos coetá-
neos dentro de una bolsa recubierta de cera. Las
parejas fueron formadas al azar. Después de 2 d
se obtuvieron las masas de huevecillos las cuales
fueron incubadas en una caja de Petri (10 cm de
diámetro) a temperatura ambiente. Larvas neona-

1tas de la F  se usaron en los bioensayos.
Obtención de semillas de las variedades de

C. papaya. Los frutos fueron obtenidos en  mer-
cados, las variedades Amarilla y Hawaiana en el
estado de Oaxaca y las variedades Mamey y Ma-
radol en el estado de Morelos. Solo se usaron se-
millas obtenidas de frutos maduros. Las semillas
de las cuatro variedades se dejaron secar a la
sombra durante 15 días. Una vez secas, se tritura-
ron a una malla de 0.25 mm con un molino eléc-
trico Ika Wearke (modelo MF 10 Basic, GMBH
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& Co. Germany).
Preparación de dieta artificial. Para preparar

250g de dieta artificial para el tratamiento testigo
se utilizó frijol (30g), germen de trigo (13.75g),
levadura de cerveza (8.75g), ácido ascórbico
(0.87g), ácido sórbico (0.27g), metil parahidro-
benzoato (0.55g), agar (3.75g), agua para frijol
(116ml) y agua para el agar (90ml). Para las con-
centraciones de 10 y 15% de semillas de papaya,
se disminuyó la cantidad del frijol a 27.2 g (10%)
y a 25.8 g (15%) y del germen de trigo a 10.95g
(10%) y a 9.55g (15%) y se agregó 5.6 (10%) ó
8.4 g (15%) de semillas de papaya a la dieta, res-
pectivamente. Esto para mantener el mismo volu-
men y cantidad de frijol y trigo equivalentes. Los
demás ingredientes de la dieta reportada por Bur-
ton y Perkins (1987) no sufrieron modificación.
Los ingredientes y los polvos de semillas de pa-
paya se mezclaron siguiendo la metodología pro-
puesta por Figueroa-Brito (2002). Se colocaron
5 ml de la dieta en contenedores de plástico con
tapa de 3 x 3.5 cm de altura y diámetro, respecti-
vamente.

Bioensayo. Una larva del primer estadio fue
colocada mediante un pincel fino, en cada conte-
nedor. Los tratamientos fueron arreglados bajo
un diseño completamente al azar y cada trata-
miento fue repetido tres veces usándose 30 larvas
por repetición. Un tratamiento testigo fue inclui-
do, en el cual, las larvas fueron alimentadas con
la dieta reportada por Burton y Perkins (1987).
Los contenedores con las larvas fueron colocados
en una cámara de cría (Marca Presicion, Incu-
bator 818, modelo no. FFU20FC4CW0 18, Elec-
trolux Home Produtc, USA) a 27�C ±1.5�C, 60%
±7% HR, y un fotoperiodo de 12:12 h L:O. La
mortalidad se registro a las 12, 24, 48, 72 y 96 h.
La mortalidad fue corregida de acuerdo a Abbot
(Abbot, 1925). Los datos de mortalidad fueron
transformados a arcoseno (Steel et al., 1997) y
sometidos a un ANOVA seguido de una separa-
ción de medias (SNK). La mortalidad del testigo
fue de 3.33%. El análisis de varianza y separa-

ción de medias se realizó en el paquete estadís-
tico SigmaStat (Systat Sofware Co.) a una proba-
lidad de 0.05. Se reportan datos no transforma-
dos. Todos los datos de mortalidad que se repor-
tan son mortalidad corregida.

RESULTADOS
En todos los tratamientos, las larvas se alimen-

taron de la dieta proporcionada. Los polvos de
las semillas de las variedades Maradol, Amarilla
y Hawaiana al 10 y 15% adicionadas a la dieta
artificial produjeron una mortalidad del 100% so-
bre S. frugiperda.

Efecto biológico de los polvos al 10%. A las
24 h de haber iniciado el experimento, el polvo
de las semillas de la var. Maradol causaron una
mortalidad significativamente mayor que las de-

4,10más variedades (F = 22.1; P<0.001) (Fig. 1),
con más del 50% de mortalidad. A las 96 h, todas
las variedades causaron un 90% de mortalidad,
excepto la var. Hawaiana la cual presentó una
mortalidad significativamente menor que las de-

4,10más variedades (F = 129.7; P<0.001) (Fig. 1),
y todas las variedades fueron diferentes al testigo
(3.33% de mortalidad).

Efecto biológico de los polvos al 15%. La
mortalidad a las 24 h, ocasionada por el polvo de
las semillas de papaya adicionadas a la dieta fue
significativamente diferente a la del testigo (> 50

4,10y 3.33% de mortalidad, respectivamente) (F =
4.1; P<0.001) (Fig. 2). A las 72 h, todas las va-
riedades ocasionaron una mortalidad del 90%

4, 10 (F = 170.7; P<0.001) (Fig. 2). Ninguna larva
sobrevivió 96 h en la dieta con el polvo de las se-
millas de papaya, en cambio en el testigo las lar-
vas puparon y emergieron el 96.6% de los adul-
tos.

DISCUSIÓN
Este trabajo muestra que las semillas de papaya

variedades Maradol, Mamey, Amarilla y Ha-
waiana, son altamente tóxicas para S. frugiperda,
ya que a concentraciones de 10 y 15% eliminaron
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FIGURA 1. Porcentaje de mortalidad acum ulada de larvas de S. frugiperda, tratadas con polvos de sem illas al 10%  de las
variedades maradol, mamey, amarilla y hawaiana de C. papaya. Barras con la misma letra no son significativamente diferentes
(P > 0.05). Las barras de error son esm.

FIGURA 2. Porcentaje de mortalidad acumulada de larvas de S. frugiperda, tratadas con polvos de semillas al 15% de las
variedades maradol, mamey, amarilla y hawaiana de C. papaya. Barras con la misma letra no son significativamente diferentes
(P> 0.05). Las barras de error son esm.
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a todas las larvas. Figueroa-Brito (2002) reportó
un 100% de mortalidad con la semilla de la var.
Mamey a concentraciones de 10, 15 y 20%, sin
embargo, este autor, no logró describir la morta-
lidad en relación con el tiempo.

La actividad larvicida de las semillas de las di-
ferentes variedades de papaya fue superior a lo
reportado por Figueroa-Brito (2002) para semi-
llas u hojas de otras plantas. Por ejemplo, la mor-
talidad larval registrada a los catorce días de las
hojas de Gronovia scandens, Prosopis juliflora,

Verbesina crocata, Pithecellobium dulce y Cre-

centia alata fue del 13, 16, 20, 26 y 30%, res-
pectivamente, mientras que de las semillas de Lu-

pinus campestres, Jacaratia (Leucropremia) me-

xicana, L. mutabilis y Bromelia hemisphaerica

fue del 13, 16, 20 y 23%, respectivamente. Com-
parando estos resultados con los reportados en el
presente estudio, se observa que las semillas de
las variedades de papaya utilizadas fueron más
activas, ocasionando un 100% de mortalidad de
S. frugiperda en solo 96 h.

No se tienen más reportes del uso plantas en
forma de polvo incorporado en la dieta, pero se
han utilizado los polvos de plantas para preparar
diferentes extractos como lo reportado por Villa-
nueva-Jiménez et al., (1999) los cuales probaron
macerados e infusiones al 5% de 49 plantas y el
valor más alto de mortalidad larval de S. frugi-

perda obtenido fue de 21.25% con fruto de Man-

gifera indica (mango) a los 7 días. López-Olguín
et al. (1993) evaluaron extractos acuosos al 5%
de 49 especies de plantas donde los extractos
acuosos de Ocimum micranthum  (albácar blanca)
y Pimenta dioica (pimentón) ocasionaron los
porcentajes más altos de mortalidad de larvas con
63.46 y 62.07%, respectivamente, a los 7 días.
Comparando ambos resultados, ninguno fue más
activo que lo reportado en el presente estudio con
las semillas de las cuatro variedades de papaya
donde se ocasionó el 100% de mortalidad larval
de S. frugiperda en solo 72-96 h. Actualmente se
están evaluando a las semillas de la papaya en

forma de extractos acuosos a nivel vivero y cam-
po para determinar si estas semillas continúan
presentado su actividad tóxica sobre larvas de S.

frugiperda. Esto con la intención de ver si las se-
millas de papaya son igual de activas que las se-
millas del árbol del neem Azadiracta indica las
cuales provocaron una disminución del 80% del
daño de larvas de S. frugiperda en plantas de
maíz (SAG, 1998) y como el polvo seco de A. in-

dica en forma comercial (Cubanim-t) en dosis de
25g/L provocó una disminución de la intensidad
de 1.5 a 0.1 larva/planta de S. frugiperda (Pérez
et al., 1997).

Por otro lado, Figueroa-Brito et al., (2002 a y
b) encontraron una alta actividad larvicida en ex-
tractos, fracciones y compuestos puros obtenidos
de semillas de papaya var. Mamey. Es necesario
evaluar los diferentes extractos, fraccionar, puri-
ficar y evaluar los compuestos presentes en las
semillas de las variedades de papaya Maradol,
Amarilla y Hawaiana y comparar su actividad
con la azadiractina, insecticida natural prove-
niente del árbol del neem (Blaney et al., 1990).

Los polvos de semillas de papaya var. Mamey
evaluadas por Figueroa (2002), como los polvos
de semillas de papaya var. Amarilla, Hawaiana y
Maradol a concentraciones de 10, 15 y 20%
(García, 2004) fueron altamente tóxicas sobre S.

frugiperda al provocar el 100% de mortalidad
larval a las 24 h. Estos resultados no concuerdan
con lo reportado en el presente trabajo debido a
que el polvo de semilla de la var. Mamey tardó
72 h para ocasionar el 90% de mortalidad larval
corregida del insecto. Esto puede deberse a la
manipulación del experimento ya que en los ex-
perimentos de Figueroa (2002) y García (2004)
los contenedores permanecieron cerrados durante
todo el tiempo experimental, en cambio en el pre-
sente trabajo los contenedores fueron revisados
cada 2 h hasta las 12 h y posteriormente, cada 24
h para determinar la mortalidad.
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CONCLUSIONES
Los resultados de este estudio muestran que los

polvos de las variedades Maradol, Mamey, Ama-
rilla y Hawaiana de C. papaya a las concentra-
ciones 10 y 15% fueron altamente tóxicas por
presentar una mortalidad del 90%. Más estudios
sobre el efecto tóxico de las semillas de la C. pa-

paya variedad Mamey son necesarios para cono-
cer la factibilidad de su uso como bioinsecticida.
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