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Abstnlct: The suscepti,bility of Mediterranean fruit fly eggs to O,O-Dymethyl pbospborodithioate esther of diethyl 
Inercaptosuccmate was studied in tÍitrq. Concentrations of 9.77, lOO, 10 and O.lppm killed 50. 15.6, 17.73 an 86.9 
percent of the eggs,respectively. · 
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La IIlpsca del �editerráneo es una de las 
plagas �mayor importanciaeconómica en cí
tricos y en más de 200 espe�ies de fru� de 
clima tr9pical y subtrQpic� (Orihuela 1960). 
El W»io causado reslllta por la oviposicióll de 
las hembras y el posteri9rdesarrollo.de las lar
vas dentro de los frutos maduros de las plat)tas 
hospederas (Berg 1959). Ello ha 9C�ionado, en 
�gunos . países, pérdidas que pueden llegar a 
más del cincuenta por ciento en productOs co
mo naranja, mandarina, durazno y café 
(México, Dirección General de Sanidad 1982). 

El uso intensivo de agroquúnicos, en espe
cial Malathion (dimetil fos foroditioato dietil 
mercaptosuccinato), para los programas de . 
erradicación de Ceratitis capitata en 
Centroaménca, hace necesario conocer el  gra
do de tolerancia de las moscas a tales productos· 
(patton 1982). 

Este estudio mide la susceptibilidad del hue
vo de la mosca del Mediterráneo producida en 
laboratorio, a ese insecticida. 

MATERIAL y METODOS 

Se usaron huevos de mosca del 
Mediterráneo del pie de' cría del Laboratorio de 
Investigaciones Biológicas (LIB) d e  la 
Organización Internacional Regional de  

. ' , ' .  

Sanidad Agropecuaria (OIRSA, San José, Cos� 
Rica)producidos entre agosto de 1985 y febrero 
de 1986. Las hembras ovipositaron en pare4es 
con tela de organdí y los huevos se recogieron 
de canoas recubiertas con tela húmeda. 

Elinsecti<;ida. se apli<;ó el:). forma residual. 
La Ilplicación co�sistió en colocar en platos de 
Petri 100 huevos sobre un papel de filtro negro 
humedecido cpn 4 mI de una ,de las siguientes 
soluciones en agua con Malathion: O; 0.1; 10.0 
y 100 ppm. Los testigos, colocados y humede
cidos únicamente con agua, constituyeron el 
tratamiento denominado O. En cada tratamiento 
se realizaron 11 repeticiones. Cinco días des-

., pués se cont6el número de huevos eclosiona
dos, según lo establecido por Orozco e t a l. 
(1983). La mo�idad en los subtratamientos 
fue corregida con el porcentaje de mo�idad 
testigo: 

Mc = x-y 
donde 

Mc = es la mortalidad corregida en cada trata
miento y subtratamiento. 

y = es el porcentaje de mo�idad en el trata-
mientó.· 

.. , , 

X = es el porcentaje de mortalidad en el testi
go. 
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La mortalidad corregida y las concentracio
nes usadas se transformaron a 10garibnOS con 
base diez. 

Para obtener la CL 50 (concentración letal 
que mata la mitad de la población de los insec
tos) expresada en J.lg/cm, se transformó a un 
valor corregido: 

50% C = «100%- %MT)/2) + % MT 

donde 

50%C . es la mortalidad del 50% corregido. 
%MT = es el porcentaje de mortalidad en el 

testigo. 

A los datos corregidos se les aplicó análisis 
de regresión simple. 

RESULTADOS y DISCUSION 

El coeficiente de correlación lineal (r = 

0.95) indica que existe una clara relación 
(P<O.OI) entre el porcentaje de mortalidad co
rregida (%MC) y la concentración del insectici
da, pero no se ajusta al modelo lineal como lo 
indica el valor de la pendiente de la ecuación 
de regresión (y = 1.48 + 0.30x). 

El valor de la CL50 (calculada por interpola
ción) para los huevos está cerca de la concen:" 
tración 10 ppm (9.77). Al comparar las parejas 
de tratamientos, las diferencias entre las morta
lidades fueron significativas (Cuadro 1.). 

Al inicio, las concentraciones bajas eliminan 
rápidamente segmentos de la población. 
Posteriormente se debe agregar concentracio
nes mayores para eliminar más del 50% de la 
población y para eliminar a todos los indivi
duos se reqúiere hasta 100 ppm, por lo que la 
curva real de dosis-mortalidad no es lineal, sino 
que sufre una desaceleración. 

A este respecto Gutiérrez (1976) mencionó 
que la erradicación total de la población por 
medios químicos es muy difícil, muy costosa 
económicamente y poco práctica, además de te
ner implicaciones ecológicas negativas. 

No hay diferencia significativa (P>O.05) si 
comparamos la mortalidad testigo (12.91 %) Y 

. la mortalidad corregida en O.lppm (13.09%), 
por lo que aplicar una concentración para que 
los frutos tengan en su interior una concentra
ción de 0.1 ppm, no es adecuado. 

Aunque no se hicieron mediciones del tama
fiO de los huevos y de los adultos, existen dife
rencias. Cabe suponer que de hembras peque
fias se obtendrán huevos pequefios, ya que ésto 
ocurre en forma general en artrópodos 
(Eberhard 1979). Si pensamos que un huevo 
pequefio tiene mayor superficie con respecto a 
su volumen, y que es bafiado por una concen
tración de inseCticida; recibirá una dosis tóxica 
mayor que uno grande. Asi, habría una mayor 
mortalidad si la proporción de huevos pequefios 
tratados con insecticida fuera mayor. 

La mortalidad de los huevos se puede deber 
también a que el Malathion actúa sobre el 

CuADRO I 

Niveles de mortalidad de los huevos de C.éapitata, al Malathion, entre parejas de tratamientos 

Tratamientq NI %MC Tratamiento N2 %MC Valor de Z  
ppm ppm 2 colas 

0.1 lUlO 13.09 lO lUlO 82.27 ...... 0.00008 

0.1 lUlO 13.09 lOO noo 84.36 ...... 0.00008 

lO HOO . 82.27 lOO noo 84.36 "0.04587 

U de Mann-Whibley, "p<O.05, .... p<O.OI ...... p<O.OOI 
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sistema metabólico esencial. Por 10 tanto se hace 
necesario estudiar y determinar cuáles sistemas 
del metabolismo de larvas de C. capitata son 
afectados por los insecticidas organo fosforados. 

Hasta el momento el mejor procedimiento no 
agroquímico para eliminar huevos y larvas de la 
mosca de la fruta parece ser la inmersión de los 
frutos en agua a 49 C durante 45 minutos. Este 
método elimina casi el 100% de larvas presen
tes en mangos de la variedad Keitt (Martín 1985 
citado por Soto-Mantív el. al. 1986). Existen 
otros métodos como el uso de radiaciones ioni
zantes (que eliminan elloo%de larvas y huevos 
en el fruto), patógenos y parasitoides; sin em
bargo no son tan prácticos y sencillos. 
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RESUMEN 

Se midió in vitro la susceptibilidad de los 
huevos de la mosca del Mediterráneo al in
secticida Malathion 57E (0,0 dimetilfosforo
ditioato dietil mercaptosuccinato). La con
centración 9.77 ppm mata el 50 % (CL 50) de 
los huevos. Un 15.6 % de la población de los 
huevos toleró una concentración de 100 ppm, 
un 17.73 % toleró 10 ppm y un 86.91% tole
ró 0.1 ppm. Conforme se aumentó la concen
tración del insecticida disminuyó el número 
de huevos susceptibles. 
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