
 

 

 

 
Resumen

En este estudio se evaluó el efecto de spinosad, metoxifenocida y azadiractina en huevos y larvas del gusano cogollero,

Spodoptera frugiperda (J. E. Smith). La actividad ovicida se determinó en masas de huevos de < 48 h de edad colocadas sobre

papel de estraza, en diferentes concentraciones de cada insecticida diluidos en una solución a 0.01% de sodio dodecil sulfato.

Sólo spinosad y azadiractina mostraron actividad ovicida en concentraciones de hasta 1000 mg L-1 que produjeron un rango de

mortalidad entre 12 y 31%. La mortalidad de larvas recién emergidas de los huevos tratados sólo se incrementó (P &#8804; 0.05)

con spinosad y metoxifenocida. En contraste, el peso de las larvas del sexto estadio provenientes de los huevos tratados no fue

afectado por los insecticidas, con excepción de spinosad a 3.16 mg i.a. L-1 que incrementó (P &#8804; 0.05) el peso de las larvas

(275.5 mg) con respecto al testigo (183.6 mg). En un segundo experimento, las larvas del tercer estadio de S. frugiperda se

trataron por ingestión y tópicamente con los tres compuestos. Los valores de las CL50 de spinosad (2.39 y 0.93 mg i.a. kg-1 de

dieta) fueron menores (P &#8804; 0.05) que los registrados en metoxifenocida (8.90 y 4.64 mg i.a. kg-1 de dieta) y azadiractina

(14.79 y 63.49 mg i.a. kg-1 de dieta), cuando los insecticidas se mezclaron con la dieta o se aplicaron a la superficie de la misma,

respectivamente. En el tratamiento tópico, la DL50 de metoxifenocida (1.27 &#956;g i.a. g-1 larva) fue más baja que las de

spinosad (2.25 &#956;g i.a. g-1 larva) y azadiractina (7.06 µg i.a. g-1 larva). Los tres insecticidas redujeron significativamente el

peso de las larvas de tercer estadio de S. frugiperda
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