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1. RESUMEN 

 

Se evaluaron los mecanismos de resistencia bioquímica  a permetrina en poblaciones 

adultas de Aedes aegypti en tres municipios del estado de Veracruz (Cardel, Boca del 

Río y Coatzacoalcos) y cinco de Quintana Roo (Benito Juárez, Cozumel, Isla Mujeres, 

Lázaro Cárdenas y Solidaridad). Se obtuvieron larvas en criaderos conocidos donde el 

vector se reproduce y se  trasladaron al insectario del Laboratorio de Entomología 

Médica de la Facultad de Ciencias Biológicas en donde se obtuvieron los adultos. Para 

las poblaciones de Veracruz se realizaron bioensayos utilizando la técnica de película de 

insecticida en botella para determinan dosis diagnóstico de los insecticidas probados. 

Para el caso de permetrina, una vez obtenida la DD se sometieron grupos de mosquitos. 

Cuando el 50% moría, se separaron los 20 mosquitos muertos y los 20 vivos de la 

botella y se congelaron a  -70 ˚C, y así hasta completar 120 mosquitos por categoría 

(vivos y muertos) por localidad,  incluyendo la cepa susceptible New Orleáns. Se 

removió la cabeza y tórax de cada mosquito y se colocó en tubos ependorf de 1.5 ml. Se 

realizaron homogenatos y se corrieron pruebas bioquímicas en microplacas para la 

cuantificación de enzimas de resistencia: α y β esterasas, oxidasas de función múltiple 

(MFO), glutatión-s-transferasa (GST), acetilcolinesterasa (AchE) y acetilcolinesterasa 

insensible (iAchE). Se realizaron tres repeticiones para cada una de las enzimas. Se 

obtuvieron los resultados de los niveles promedio máximos de absorbancia para cada 

población, mecanismo enzimático y categoría.  Para las poblaciones de Quintana Roo se 

utilizaron 60 hembras y 60 machos con el mismo procedimiento con la diferencia que no 

se seleccionaron las poblaciones con DD de permetrina y solo se separaron por sexos.  

La dosis diagnóstico (DD) de permetrina obtenida para las poblaciones de Veracruz, fue 

de 86μg/ml de i.a. Se estableció el umbral de tolerancia en base a la cepa New Orleans 

para todas las poblaciones, indicada como la máxima absorbancia obtenida en las 

pruebas enzimáticas. En base a este umbral, se estableció el porcentaje de resistencia en 

cada una de las poblaciones estudiadas para cada mecanismo enzimático. La población 

de Cardel, Veracruz mostró valores de MFO, GST y  iAchE por arriba del umbral de 

resistencia establecido por la cepa susceptible, tanto en los individuos vivos como en los 

muertos a DD de permetrina. Para la población de Coatzacoalcos, Ver. solo las enzimas 

MFO y GST estuvieron por encima del umbral de resistencia establecido por la cepa 

New Orleans en los individuos sobrevivientes. En los individuos muertos solo MFO y 

AChE sobrepasaron el umbral. Sin embargo, la población de Boca del Río, Ver., mostró 

valores de absorbancia para cada mecanismo enzimático por encima del umbral de 

resistencia con excepción de β -esterasas en los individuos sobrevivientes a DD de 

permetrina. En los individuos muertos los valores para MFO, GST y AChE 

sobrepasaron el umbral establecido por la cepa susceptible de referencia. Los resultados 

claramente muestran que α esterasas es el mecanismo presente que se encuentra 

operando en la población de Boca del Río con 21.7%; así también AchE pero un una 

frecuencia muy baja. Para Coatzacoalcos, se observo que el mecanismo detoxificativo 

presente aunque en una frecuencia muy baja fue GST. En el caso de la población 

perteneciente a Cardel, Veracruz, el mecanismo presente fue AchE en una frecuencia del 

1.7 %.En cuanto a las poblaciones de Quintana Roo, se observo que la enzima  α 

esterasas fueron elevadas en la localidad de Benito Juárez y Cozumel en hembras y en 

Lázaro Cárdenas para machos y hembras; para β esterasas sobrepasaron el umbral las 

hembras de Benito Juárez, Isla Mujeres y Cozumel y para machos en Cozumel y Lázaro 
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Cárdenas; MFO fueron  elevadas en hembras en todas las poblaciones estudiadas a 

excepción de Solidaridad y en machos solo la población de Benito Juárez estuvo abajo 

del umbral; Por lo que se refiere a AchE, iAchE y GST en ninguna de las poblaciones se 

sobrepaso del umbral de resistencia. Además se demostró que los mosquitos hembras 

son más resistentes que los machos. 
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ABSTRACT 

 

 Biochemical resistance mechanisms to permethrin were evaluated on adult 

populations of Aedes aegypti from three counties of Veracruz State (Cardel, Boca Del 

Río and Coatzacoalcos) and five counties of Quintana Roo (Benito Juárez, Cozumel, Isla 

Mujeres, Lazaro Cardenas and Solidaridad). Larvae from known nursers where vector is 

reproduced were obtained. After that, larvae were taken to the Medical Entomology Lab 

of the Biological Science School where adults were obtained. For Veracruz populations, 

diagnostic dose was determined using the bottle technique (Brogdon and 

McAllister,1998). For each bioassay 40 mosquitos per bottle were used, when 50% of 

the population was dead, both the 20 mosquitos dead and the 20 alive were vacuumed 

from the bottle and were frozen to –70º C, the last step was repeated until 120 mosquitos 

alive and 120 dead from each location were obtained, including the susceptible strain 

New Orleans. Head and thorax from each mosquito were removed and were placed in 

1.5 L eppendorff tubes. After that, biochemical tests were done through microplates 

assays. Biochemical tests were done for enzyme resistance detection using esterases, 

oxidases (MFO), glutation-s-transferases (GST), acetilcolinesterase (AchE) and 

insensible acetilcolinesterase (iAchE). Three replications for each enzyme were used. 

Results of maximum average level of absorbance for the susceptible strain New Orleans 

were obtained and were used as reference for estimation of resistance threshold or 

resistance limit. For Quintana Roo populations were used 60 females and 60 males with 

the same procedure. 

 Permethrin Diagnostic Dose (DD) for Veracruz populations was 86 g/mL of a.i. 

In Cardel, It was observed that absorbance values for iAchE test were up the resistance 

threshold established for the New Orleans susceptible strain used as control, same was 

observed for alive and dead insects; In Coatzacolacos only for MFO and GST enzymes, 

resistance thresholds were up those established for the New Orleans strain, this was 

observed only for survived individuals. In dead individuals only oxidases and 

acetilcolinesterase exceeded the established threshold. For Boca Del Río, all ezymes 

were up resistance threshold with exception of -estereases in survived individuals. In 

dead individuals, the oxydases, transferases and acetilcolinesterase enzymes exceeded 

the established threshold for the susceptible strain used as reference. Based on 

porcentage of individuals that exceeded the resistance threshold for each test. We can 

say that esterease is the mechanism that is acting in the Boca Del Rio population with 

21.7%; AchE is also acting but to a low frequency. For Coatzacolacos It was observed 

that the detoxification mechanism is present although at a very low frecuency. In the 

case of the Cardel population, the mechanism present was AchE with a frecuency of 

1.7%. In the Quintana Roo populations, It was observed that the levels of -esterease 

enzyme were high in Benito Juárez and Cozumel locations in females while in Lázaro 

Cardenas for males and females; Females from Benito Juárez, Isla Mujeres and Cozumel 

exceeded the threshold for -estereases and same was observed for males from Cozumel 

and Lázaro Cardenas; MFO were high in females from all analysed population with 

exception of Solidaridad and only males from Benito Juárez were under resistance 

threshold; In the case of AchE, iAchE and GST no one insect population exceeded  

resistance threshold. In addition, it was observed that mosquito females were more 

resistant than males.  
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2.  INTRODUCCIÓN 

 

 A fines del siglo XV, llega a las costas americanas Aedes aegypti, trasmisor del 

dengue, el cual se presume fue traído por los primeros navegantes europeos y que se 

constituyó en un nuevo transmisor con hábitos domésticos, de propagar la enfermedad 

entre la población de nuestros puertos del Golfo y del Pacífico y en otras ciudades del 

interior del país, iniciando así uno de los capítulos sanitarios más importante en el 

continente americano al establecerse y mantener un  ciclo asociado con el hombre. El 

humano es el único huésped conocido, la susceptibilidad es universal y la exposición 

depende básicamente de los hábitos de la población, la circulación de los distintos 

serotipos y la presencia y densidad del vector en la comunidad.  

 Los virus del dengue han sido agrupados en cuatro serotipos: DENV-1, DENV-2, 

DENV-3 y DENV-4. Los cuatro serotipos son capaces de producir infección 

asintomática, enfermedad febril y cuadros severos que pueden conducir hasta la muerte, 

dada la variación genética en cada uno de estos. Algunas variantes genéticas parecen ser 

más virulentas o tener mayor potencial epidémico. Los serotipos DENV-1 y DENV-2 

fueron aislados inicialmente en 1944, mientras que el DENV-3 y el DENV-4 se aislaron 

en 1957, todos en humanos. 

 Durante la década de los 80´s el problema de esta enfermedad se incrementó 

considerablemente en las Américas. Actualmente en México el dengue representa  una 

de las enfermedades más importantes transmitidas por vector; aunado al incremento en 

el número de casos de ésta enfermedad, el problema se acentúa debido a la circulación 

de actual de los cuatro serotipos, y por sí esto fuera poco la presencia de cepas 

resistentes ha venido a incrementar el problema.    

 

 Las medidas con que se cuentan para controlar la transmisión se incluye la 

utilización de insecticidas químicos, educación a la comunidad, agentes biológicos y en 
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menor escala la gestión ambiental. De estas, hasta ahora se ha recurrido principalmente 

al rociado con insecticidas de acción residual en áreas endémicas lo cual se ha traducido 

en gastos considerables en insumos y operatividad del personal. 

 Los insecticidas juegan un papel central en el control de vectores de enfermedades 

tales como mosquitos, moscas, pulgas, piojos, chinches, etc. Las medidas para controlar 

Aedes aegypti se han basado utilizando principalmente dos insecticidas: Abate para 

larvas y permetrina para adultos. Esto es en la actualidad ya que en el pasado se utilizó 

el insecticida organofosforado malatión como adulticida.  

 Actualmente se sabe que toda aplicación de insecticida puede conducir a la aparición 

de resistencia. También que aumentar la dosis de aplicación no contrarresta la resistencia 

y por el contrario aumenta el riesgo toxicológico y ecotoxicológico. La lucha contra la 

resistencia ya no consistirá simplemente en la búsqueda de nuevos tóxicos, pronto 

inutilizables, sino más bien en un buen uso y cuidado de los productos disponibles.  
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3.  HIPÓTESIS 

 

La presión de selección ejercida al someter poblaciones del mosquito vector del 

dengue  Ae. aegypti a insecticidas utilizados para su control, resulta en la inducción de 

resistencia fisiológica principalmente mecanismos que involucran aumento en 

producción de enzimas detoxificativas, la cual puede variar en función del tiempo, 

espacio e historial de aplicación  de insecticidas utilizados en el control de este vector. 
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4. OBJETIVOS 

 

 

 

4.1 Objetivo general 

 

 

 Evaluar la resistencia bioquímica  a permetrina en poblaciones adultas de Aedes 

aegypti en tres municipios del estado de Veracruz y cinco de Quintana Roo. 

 

 

4.2 Objetivos específicos 

 

 1. Determinar dosis-diagnóstico (DD) para el insecticida piretroide  permetrina 

en mosquitos adultos Aedes aegypti del estado de Veracruz. 

 

 2. Establecer el grado de resistencia de las poblaciones de Ae. aegypti  en los 

estados de Veracruz (poblaciones expuestas a DD de permetrina) y Quintana 

Roo (machos y hembras) en base a pruebas bioquímicas para la detección de 

enzimas de resistencia: esterasas alfa y beta, oxidasas, glutatión-s-transferasas, 

acetilcolinesterasa y acetilcolinesterasa insensible. 

 

 3. Establecer los Umbrales de resistencia enzimática de  las poblaciones en 

estudio   al  comparar contra la cepa susceptible New Orleans. 
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 4. Comparar el grado de resistencia en individuos sobrevivientes y no 

sobrevivientes a permetrina en las poblaciones de Veracruz y entre machos y 

hembras en las poblaciones de Quintana Roo. 
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5. ANTECEDENTES 

 

 

 

 

Los mosquitos, al igual que otros grupos de insectos, han evolucionado hasta 

metamorfosis completa, la cual es una característica considerada como el más alto grado 

de adaptación; los huevecillos y pupas de estos insectos son etapas de transición entre 

los modos de vida acuática y terrestre y sus larvas frecuentemente muestran el desarrollo 

de estructuras especializadas que son esenciales para la vida acuática (Merritt et al., 

1996). La familia Culicidae  es un ejemplo de estos; el cual es un grupo bastante grye, 

abundante, bien conocido e importante. Las hembras de esta familia son reconocidas 

porque se alimentan de sangre y varias especies tienen preferencia por la sangre humana 

sirviendo como vectores en la transmisión de varias enfermedades de importancia 

médica (Borror et al., 1989). Alrededor de 150 especies de mosquitos se encuentran en 

Norte América agrupadas en 12 géneros (McCafferty y Provonsha, 1981); 131 de estas 

especies pertenecen a los géneros: Anopheles, Aedes, Psorophora y Culex (Borror et al., 

1989). El genero Aedes contiene aproximadamente 60 especies. Estos mosquitos tienen 

enorme importancia médica, veterinaria  y económica, debido a que transmiten 

enfermedades de gran importancia a nivel mundial (McCafferty y Provonsha, 1981). 

Aedes aegypti es el principal trasmisor de dengue clásico y dengue hemorrágico;  el 

género Aedes es cosmopolita con aproximadamente 367 especies en el mundo y  contaba 

en América con 68 especies; sin embargo, el subgénero Ochlerothatus (con la mayoría 

de las especies americanas) fue elevado a la categoría de género (Reinert, 2000) y como 

resultado, en América se cuenta ahora con solo tres especies (Ae. aegypti,  Ae. 

albopictus y Ae. vexans).  

 

http://www.inbio.ac.cr/papers/sinopsis/literatura%20citada.htm#reinert
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5.1 Aedes aegypti (Linneaus, 1762) (Diptera: Culicidae) 

 

 

 

Es un mosquito de origen africano, inicio hace siglos una dispersión cosmopolita, 

acompañando los viajes del hombre a través del globo. Eficaz vector de arbovirosis 

como la fiebre amarilla y el dengue, esta última enfermedad considerada como una de 

las grandes problemáticas de salud pública a nivel mundial, con alta morbilidad capaz de 

bloquear las actividades de ciudades y países en picos epidémicos de esta enfermedad 

viral. Aedes aegypti, es un ejemplo de adaptación de una especie de mosquito al ámbito 

humano, con criaderos, hábitat, fuente de alimentación, desplazamientos activos y 

pasivos ligados a las actividades humanas. 

 

 

     5.1.1 Descripción 

 

 

El adulto es un mosquito de color oscuro (castaño oscuro o negro), con diseños 

blanco-plateados formados por escamas claras que se disponen simulando la forma de 

una "lira", en el dorso del tórax, y mostrando un anillado característico a nivel de tarsos, 

tibia y fémures de las patas. Este patrón de coloración es igual tanto para el macho como 

para la hembra.  Mide aproximadamente 5mm. En la Figura 1 se pueden observar las 

características de los palpos, cortos en las hembras y tan largos como el pico en los 

machos, y las antenas, mucho más pilosas, como un cepillo, en los machos. 
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Figura 1.  Morfología del adulto hembra de Aedes aegypti. 

 

 

 

     5.1.2 Características biológicas de Aedes aegypti 

 

Es esencialmente doméstico, aunque también existen formas silvestres. Como todos 

los mosquitos, durante su ciclo biológico pasa por los estados de huevo, larva, pupa y 

adulto. 

 

 

       5.1.2.1 Huevo 

 

 

Los huevos, menores al milímetro de largo, son inicialmente de color blanco, para 

tornarse negros con el desarrollo del embrión, que evoluciona en óptimas condiciones de 

temperatura y humedad en un lapso de 2 a 3 días. 

Pico 
Antena 

1 
~ eño en for ma de Jira 

ene/ escudo 
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Debido a su relación con el hombre, los sitios de cría consisten en recipientes 

artificiales ubicados cerca de las viviendas o dentro de las mismas, siendo muy amplia la 

gama de posibles criaderos tales como aljibes, tanques, barriles, depósitos, envases de 

lata, botellas, canaletas de techos, floreros, fondo de botes, bodegas de barcos, cubiertas 

de autos en desuso, depósitos de agua en heladeras, bandejas de acondicionadores de 

aire, etc. Las hembras seleccionan los sitios para oviponer detectando diferencias 

químicas en el agua de los criaderos; esto es  posible mediante quimiorreceptores 

ubicados en las antenas o espinas en las patas. Las hembras evitan poner los huevos en 

piletas o colecciones de agua en el suelo, donde los bordes son de barro o tierra; 

prefieren oviponer en lugares resguardados, especialmente donde los huevos pueden 

adherirse a alguna pared. Las cubiertas de vehículos son importantes sitios de cría para 

esta especie, seguidos por recipientes de formas cilíndricas y abiertas, prefiriendo las 

formas grandes a medianas, descartándose aquellos de boca angosta. También pueden 

encontrarse en depósitos naturales como cavidades de árboles, en bambúes, 

bromeliáceas y huecos en rocas. Cuyo un gran número de hembras ovipone en un mismo 

sitio, los huevos pueden formar una franja continua de hasta un centímetro de ancho en 

la pared interna del recipiente.  

El desarrollo embrionario, en óptimas condiciones de temperatura y humedad, ocurre 

en un lapso de dos a tres días. Después de  este  período estos son  capaces de resistir 

desecación y temperaturas extremas, manteniéndose viables de siete a doce meses. La 

mayor parte de cada postura es de eclosión rápida, mientras un porcentaje reducido 

constituye los llamados huevos resistentes, inactivos o residuales. 

 

 

       5.1.2.2 Larva 

 

Las larvas que emergen inician un ciclo de cuatro estadios larvales, creciendo a lo 

largo de tres mudas desde un largo de 1mm hasta 6 ó 7mm finales. Estas larvas, poseen 

como caracteres morfológicos típicos (fuertes espículas torácicas laterales quitinizadas, 

peine de escamas unilineal en el 8vo segmento y sifón con forma de oliva corta de color 

negro, se alimentan con el zoo y fitoplancton de los recipientes que habitan. 
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Las larvas se mueven activamente (movimiento serpentiforme muy marcado) en el 

ambiente acuático. Son fotofóbicas, es decir, prefieren lugares sombreados. Se 

desarrollan preferentemente en ambientes con agua limpia, pudiendo tolerar variaciones 

en el pH; en algunos casos se han encontrado en aguas salobres. También pueden tolerar 

ambientes con abundante materia orgánica en descomposición. En condiciones óptimas, 

el tiempo de desarrollo larval es de siete a diez días. 

 

       5.1.2.3 Pupa 

 

En la pupa operan profundas transformaciones que llevan a la formación del adulto. 

Si bien la pupa se mueve, la tendencia es permanecer inmóvil en contacto con la 

superficie del agua. Al igual que las larvas, también son fotofóbicas. En condiciones 

favorables, la duración de este estadio es de alrededor de dos días. 

 

       5.1.2.4 Adulto 

 

Luego de la emergencia  procuran lugares húmedos y sin corrientes de aire donde 

puedan reposar. Transcurridas 24-48 hrs., y una vez maduros, los machos también 

vuelan cerca de viviendas humanas mientras buscan a las hembras para aparearse. Como 

se trata de mosquitos esencialmente domésticos y antropofílicos, las hembras obtienen la 

sangre que necesitan fundamentalmente del humano. Se trata de insectos diurnos (el 

período de actividad es durante el día) a diferencia del mosquito común de las 

habitaciones -Culex pipiens quinquefasciatus- que es nocturno. 

La dispersión espontánea o activa de las hembras alcanza los 100m, por lo que 

durante su vida visitan pocas residencias, tendiendo a permanecer próximas al lugar 

donde se desarrollaron hasta adulto. Sin embargo, la disponibilidad de recipientes de cría 

condiciona la dispersión, de modo que cuyo éstos resultan escasos el rango de dispersión 

puede extenderse hasta los 800 m. Por otro lado, la dispersión a través de distintos 

medios de transporte, como automóviles, trenes, camiones, ómnibus, barcos e incluso 
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los aviones, es uno de los factores más importantes de diseminación de estos mosquitos 

de una región a otra. 

El ciclo completo de Aedes aegypti, de huevo a adulto, en óptimas condiciones de 

temperatura y alimentación ocurre en aproximadamente diez días. Sin embargo, es 

sabido que estos insectos presentan diferencias en cuanto a su comportamiento y hábitos 

según el área geográfica en el que se desarrollan. La distribución estacional de Aedes 

aegypti en las regiones tropicales tiende a seguir los patrones que establecen las lluvias. 

Cuyo aumentan las precipitaciones aumenta el número de criaderos y por lo tanto el 

tamaño de la población de adultos. En las regiones templadas, la temperatura, la 

duración, severidad del invierno y las precipitaciones son los factores que regulan el 

tamaño poblacional (OPS, 2003). Ae. aegypti es abundante en llantas, donde comparte 

tal hábitat con otras veintisiete especies de zancudos de los géneros Culiseta, Culex, 

Haemagogus, Limatus, Ochlerotatus, Toxorhynchites, Trichoprosopon y Wyeomyia 

(Chaverri y Blanco, 2004). 

 

 

      5.1.3 Distribución del vector 

 

El vector se distribuye en forma permanente entre los 35° de latitud norte y 35° de 

latitud sur pero puede extenderse hasta los 45° norte y hasta los 40° sur, donde coinciden 

con una sotermia de 10 °C en verano, la altitud promedio en donde se encuentra es por 

debajo de los 1,200 msnm, aunque se ha registrado en alturas alrededor de los 2,400 

metros sobre el nivel del mar en África. 

 

 

 

 

http://www.inbio.ac.cr/papers/sinopsis/literatura%20citada.htm#ops
http://www.inbio.ac.cr/papers/sinopsis/literatura%20citada.htm#cha
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5.2 El Dengue 

 

A finales del siglo XX el dengue en las Américas emergió como uno de los 

problemas de salud pública de mayor relevancia, debido a la rápida expansión de la 

infestación del vector en la Región. Después de la campaña de erradicación de Aedes 

aegypti en la década de los 60, la reintroducción y reinfestación del vector se vieron 

favorecidas por el proceso de urbanización, la migración del campo a las ciudades, la 

carencia de servicios públicos en los crecientes centros urbanos y las deficiencias 

operativas de los programas de vigilancia y control de vectores en el país. A partir de la 

epidemia de dengue hemorrágico (DH) en Cuba en 1981, cada vez son más los países 

que reportan casos de DH (Gubler y Trent, 1994). En las Américas la incidencia del 

dengue clásico ha ido en aumento a partir de la década de los 70 con ciclos epidémicos 

regulados por la introducción y circulación de los cuatros serotipos responsables (Gómez, 

1991). La forma severa de la infección, el dengue hemorrágico (FHD), es considerada 

como una de las enfermedades emergentes más importantes en el continente debido a la 

amplia distribución del vector, la naturaleza urbana de su transmisión, la letalidad y la 

carencia de tratamientos eficaces y vacunas que prevengan su incidencia. De 1980 a 

1998 se reportaron 302, 330 casos de FHD en 24 países de América (Pinheiro y Corber, 

1997; WHO, 2000), siendo Colombia el país con el mayor número de casos reportados 

(80,310), seguido por Brasil (55,150), Venezuela (54, 514), Puerto Rico (41, 942), 

Nicaragua (36, 257) y Cuba (10, 517).  En México la tendencia del dengue clásico a 

partir de 1980 pareciera ser descendente aun cuyo en 1993 se presentó un ligero 

incremento, situación que con seguridad respondió al mejoramiento de los sistemas de 

vigilancia. Fue en 1995, cuyo se presentó la primera epidemia de fiebre hemorrágica por 

dengue, con 539 casos (Narro y Gómez, 1995; Gómez y Henry, 2000). 

El dengue es una enfermedad infecciosa  aguda producida por un virus del cual hay 4 

serotipos diferentes (DENV-1, DENV-2, DENV-3 y DENV-4), que se trasmite al 

hombre por la picadura del mosquito Aedes aegypti (OPS, 1994). Pertenece al grupo de 
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los arbovirus y a la familia Flaviviridae, género Flavivirus, especie Dengue. A esta 

misma familia pertenecen los virus que causan la fiebre amarilla, la encefalitis de San 

Luis, la Fiebre del Oeste del Nilo, y la encefalitis japonesa, entre otras(Monath y Heinz, 

1996). Los cuatro serotipos son capaces de producir infección asintomática, enfermedad 

febril y cuadros severos que pueden conducir hasta la muerte. Algunas variantes 

genéticas parecen ser más virulentas o tener mayor potencial epidémico. En nuestro país, 

el serotipo que predomina es el DENV-2, aunque los cuatro serotipos han estado 

presentes en algún momento. Existe una amplia experiencia que demuestra que el 

dengue no se transmite de manera homogénea, ni afecta por igual a las poblaciones que 

residen en las áreas donde se establece como problema de salud pública (Gómez, et al. 

1988; Koopman, et al., 1991). Las similitudes adjudicadas a las epidemias de dengue y 

FHD en Asia y en América desaparecen cuando se analiza la dinámica de transmisión 

dentro de cada país, región, estado, municipio y localidad (Aiken, et al,. 1980). El 

dengue no se transmite de manera igual en todo México pues hay estados que son 

endémicos y otros que todavía se resisten al establecimiento del vector y a la transmisión 

de la infección (Gómez et al. 1995). 

 

5.2.1 Situación de Dengue en México 

 

 

En México como en otras partes del mundo, la presencia del Dengue (Figura 2) está 

condicionada a la existencia del vector, quien habita en áreas bien determinadas. Los 

estados con mayor riesgo para la enfermedad son: Sonora, Nuevo León, Tamaulipas, 

Sinaloa, Veracruz, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, 

Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.  

Los estados de la República que tienen menor riesgo a tener Dengue son: Baja 

California, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, 

Tlaxcala y el D.F. 
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Figura 2.   Riesgo de transmisión de Dengue en México 

 

A partir de 1984 se registraron casos de Dengue Hemorrágico (Figura 3) en el país, 

siendo Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Colima y Guerrero los estados más 

afectados. Veracruz ocupo el primer lugar, seguido por Colima y Tamaulipas.  En 

cuanto al número de casos reportados. 

 

 

 

Figura 3.   Distribución del Dengue Hemorrágico en México a partir de 1988 
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5.2.2 Dengue en Veracruz 

 

Veracruz es un estado endémico el cual  ya tiene documentada la circulación de los 

cuatro serotipos. La circulación del serotipo DEN-3 se detectó en 1995 y desde entonces 

se incrementó la combinación de serotipos circulantes en la entidad. La tasa de dengue a 

escala estatal aumentó de 37.7/100 000 habitantes, en 1994, a 112.7 en 1997. Durante 

1997 se notificaron 10, 979 casos, incluyendo 192 hemorrágicos. Las Jurisdicciones 

Sanitarias más afectadas fueron Cosamaloapan (424 x 100 000), San Andrés (360.1), 

Coatzacoalcos (295.9) y Veracruz (216.5). En 1998, el número de casos disminuyó 

77.4% con relación a 1997, y las Jurisdicciones más afectadas fueron Pánuco (108.2), 

Poza Rica (48), Tuxpan (44.2) y Cosamaloapan (43.2 por 100 000 habitantes). En 1999 

se registraron 2 358 casos. Por lo que respecta al dengue hemorrágico, durante 1994 se 

presentaron cinco casos aislados. En 1995, se reportaron 77, con nueve defunciones. 

Durante 1996 esta forma clínica alcanzó la cifra más alta, con 512 casos y 17 

defunciones; siendo la Jurisdicción de Veracruz la que más casos y defunciones acumuló 

(239 y 6, respectivamente). A partir de 1997 el dengue hemorrágico disminuyó 62% con 

relación al año anterior y sólo se registraron siete defunciones. En 1998, los casos de 

dengue hemorrágico fueron 44, con tres defunciones (Escobar y Gómez, 2003). De 7450 

localidades con las que cuenta el estado sólo 1 249 (17%) reportaron dengue en 1998. Al 

interior de las Jurisdicciones dicha proporción varió de 6% de las localidades con 

dengue en la jurisdicción de Orizaba hasta 28% de las localidades con reporte de dengue 

en San Andrés Tuxtla. La mayor proporción de localidades con transmisión de dengue 

se presentó en la región sur. De los poco más de diez millones de habitantes en el estado, 

sólo 36% radica en localidades con transmisión de dengue, es decir, la población en 

riesgo radica en sólo 17% de las localidades del estado. De la misma manera, esta 

distribución vario entre cada Jurisdicción, llegando a ser hasta de 44% en la de 

Coatzacoalcos (Escobar y Gómez, 2003). La región sur concentró 59% de los casos, 

seguida por la región norte, con 28%. La tasa estatal fue de 716/100 000 habitantes y 
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presentó importantes variaciones entre las Jurisdicciones. Cosamaloapan, Veracruz y 

Poza Rica se distinguieron como las Jurisdicciones con las tasas más elevadas. 

 

5.2.3 Dengue en Quintana Roo 

 

Según los reportes de la Secretaría de Salud, para el año 2002 los casos de dengue 

clásico y dengue hemorrágico en el estado de Quintana Roo, se han mantenido a la alta 

con un total de 65 localidades positivas en todo el estado, y para los  municipios en 

estudio un total de 12 localidades positivas, de las cuales hubo 11 casos de dengue 

clásico en el municipio de Solidaridad y uno de dengue hemorrágico, en el municipio de 

Benito Juárez hubo un total de 141 casos de dengue clásico y 8 de dengue hemorrágico, 

para los municipios de Isla Mujeres y Cozumel hubo 10 y 2 casos de dengue clásico 

respectivamente y cero casos de dengue hemorrágico y para el municipio de Lázaro 

Cárdenas hubo 8 casos de dengue clásico y uno de dengue hemorrágico, haciendo un 

total de 172 casos de dengue clásico y 10 de dengue hemorrágico, tan solo en la zona 

norte del estado que abarca los 5 municipios muestreados. Para todo el estado hubo un 

total de 479 casos de dengue clásico y 80 de dengue hemorrágico.  

 

 

 

5.3 Control del Vector 

 

 

Desde los inicios de la civilización el hombre ha luchado para mejorar sus 

condiciones de vida, con el deseo de producir los alimentos necesarios, ha combatido a 

los insectos que compiten por la comida.  Esta idea de combatir a los insectos plaga no 

es del todo nueva; por ejemplo, el azufre fue utilizado desde el año 1000 a. de c. 

(Cremlyn, 1985), pasando por el verde de Paris, hasta llegar a la introducción de los 

compuestos orgánicos; con el desarrollo de estos, se pensó que los insectos plaga 
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estaban destinados a desaparecer; sin embargo, empezó a notarse que a pesar de las 

aplicaciones continuas contra plagas, éstas persistían e inclusive tendían a incrementarse.   

Al colectar ejemplares sobrevivientes, reproducirlos y someterlos a dosis de 

insecticidas supuestamente letales, se encontró que muchos individuos no mueren y 

pueden regenerar la población. A estos individuos se les considera resistentes (Lagunes 

y Villanueva, 1994). 

 

5.4 Resistencia 

 

     El término de resistencia es complejo y controvertido, ya que es un fenómeno muy 

relativo  (Brattsten, 1989).  Brown (1941) definió a la resistencia, como el desarrollo de 

una habilidad adicional, en una raza de insectos, a tolerar dosis de tóxicos que son letales 

para la mayoría de los individuos de una población. Tomando en cuenta que la 

resistencia adquirida, no es específica para el producto usado, si no que generalmente se 

extiende a productos similares. La resistencia es una característica hereditaria que se 

expresa solo en poblaciones que poseen los factores para tal resistencia, y no es posible 

inducirla durante la vida del insecto, ya que preexiste en su código genético (Plapp, 

1976). Por su parte la FAO (1979) enmarca a la resistencia como la capacidad 

desarrollada por una población determinada de insectos, a no ser afectada por la 

aplicación de insecticidas.  La resistencia se manifiesta como un fenómeno de selección 

en el cual sobreviven los organismos mejor adaptados (Georghiou, 1983). 

 Brogdon y McAllister (1998) mencionan que la resistencia es un problema que se 

presenta en todos los grupos de insectos y esta resistencia se ha desarrollado para cada 

insecticida, incluyendo drogas microbianas, reguladores de crecimiento, la resistencia 

ocasiona fallas en los plaguicidas y por consiguiente la pérdida de vidas humanas, 

fracasos en los cultivos, molestias sanitarias y afectación en la salud publica. La 

resistencia se puede contemplar como proceso inevitable, debido a la presión de 

selección continua que se sigue ejerciendo con las aplicaciones de los insecticidas. Este 

desafío debe despertar la conciencia de quienes están relacionados en el tema, para estar 

preparados para manejarla convenientemente. Previniendo en lo posible su desarrollo, o 
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en el peor de los casos encauzando la resistencia hacia algunos caminos que puedan ser 

revertidos mediante el uso de otros productos o métodos de control (Brasttsten, 1989). 

 

 

     5.4.1 Características de la resistencia  

 

La capacidad de las poblaciones para volverse resistentes a los insecticidas, es 

solamente un caso especial de su adaptabilidad a los cambios del medio ambiente. De 

esta manera, la rapidez con que la manifiestan depende del grado de selección de la 

población resultante de altas dosis y frecuencia de aplicaciones, así como del resto de la 

población no expuesta que por medio de migraciones y combinación genética, permite la 

restauración de genes susceptibles; por tal motivo se asume que la relación cuantitativa 

entre la intensidad de selección y velocidad del progreso evolutivo de la resistencia, 

depende además de los anteriores factores, de la frecuencia y dominancia inicial de los 

alelos que la confieren (Roskins y Gordon, 1956; Gunther y Jeppson, 1962). 

 

De acuerdo a lo anterior, la resistencia es considerada como una característica 

hereditaria que se expresa sólo en poblaciones que poseen los factores para tal 

resistencia y no es posible inducirla por hábito durante la vida del insecto ya que 

preexiste en su contenido genético; por medio del uso de insecticidas se seleccionan los 

genes mutantes con poca susceptibilidad a estos agroquímicos, dando origen a cepas 

tolerantes que sobreviven y al reproducirse heredan la resistencia a su progenie (Plapp, 

1976; Cremlyn, 1982). Por medio de simulacros en computadora se ha demostrado que 

la regulación de cualquiera de los factores mencionados, por sí mismo, no es suficiente 

para contrarrestar la resistencia indefinidamente, pero  que algunas combinaciones son 

claramente más influenciables que otras (Georghiou y Taylor, 1977a,b). 
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     5.4.2 Clases de resistencia 

 

Se distinguen dos clases de resistencia: la fisio1ógica y la de comportamiento. La 

primera implica la presencia de uno o varios mecanismos específicos metabó1icos 

(enzimática) y no metabó1icos (insensibilidad en el sitio de acción), y la segunda 

incluye todo aquel hábito que adopta determinada especie en respuesta a estímulos, por 

el cual evade el contacto con el tóxico aplicado (Rodríguez, 1983). Estas dos clases de 

resistencia frecuentemente coexisten en las poblaciones de insectos y el grado de 

exclusividad de cualquier mecanismo de resistencia es proporcional a su habilidad de 

persistir, manifestándose divergencia evolutiva só1o bajo condiciones específicas 

(Lockwood et al., 1984). De esta manera, se reconocen dos tipos de resistencia según 

sea el número de mecanismos y plaguicidas involucrados; la cruzada y la múltiple. La 

resistencia cruzada induce a que la población plaga se haga resistente a dos o más 

plaguicidas usualmente relacionados por la acción de un solo mecanismo de resistencia 

como resultado de la exposición a uno de ellos (resistencia cruzada positiva) , pudiendo 

no expresarse en otros insecticidas químicamente distintos, denominándosele ahora 

resistencia cruzada negativa (Plapp, 1976; Gunther y Jeppson, 1962). Ejemplo de esto es 

lo mencionado por Lagunes (1984) el cual indica que en poblaciones de insectos ha  

aumentado la susceptibilidad a organofosforados como resultado de la selección con 

piretroides y viceversa; por lo que recomienda utilizar un organofosforado después de un 

piretroide, pero nunca un carbamato, ya que comprometen el mismo mecanismo 

detoxificante. Por su parte, Chen y Sun (198ó) agregan que los carbamatos pueden 

inducir resistencia a organofosforados y a hidrocarburos clorinados, pero no a los de su 

mismo grupo, como ocurre en el caso de los piretroides, en los cuales la resistencia 

cruzada es común. 

Metcalf (1983) mencionó que la resistencia múltiple es el resultado de la 

coexistencia de varios alelos génicos independientes, los cuales inducen mecanismos de 

resistencia contra insecticidas no relacionados, con diferentes modos de  acción y vías 

detoxificativas. Agrega que lo anterior es provocado cuyo las poblaciones son sometidas 

irracionalmente a un variado grupo de insecticidas y que una vez inducida la dominancia 

de los genes involucrados permanecen por largo tiempo de tal manera que la 
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restauración de la susceptibilidad dura poco tiempo, ya que la reversión a la resistencia 

suele ser más rápida. 

 

 

     5.4.3 Mecanismos de resistencia  

 

 

Existen varios mecanismos de resistencia identificados hasta el momento, cuya 

actividad varía notablemente de acuerdo a las características intrínsecas de los 

insecticidas utilizados, pero en general, la detoxificación enzimática es el mecanismo 

más común en insectos. Además, indican que el conocimiento del grado de participación 

de cada mecanismo en los grupos de insecticidas, es de gran utilidad cuyo se desea 

evitar o retrasar la resistencia mediante el uso alterno de insecticidas, esto evita que se 

cometa el error del empleo continuo de aquellos productos que comparten el mismo 

mecanismo detoxificativo (Lagunes y Rodríguez, 1985). Los principales mecanismos 

detoxificativos que en un momento dado pueden estar involucrados en la resistencia de 

los insectos objeto de este estudio, de acuerdo a los grupos toxicológicos a los que 

pertenecen los insecticidas empleados para su control, son los que a continuación se 

describen. 

 

5.4.3.1 Oxidasas de Función Múltiple (FOM)  

 

Oxidasas citocromo P450, oxidasas microsomales, etc, y juegan un papel 

determinante tanto en insectos susceptibles como en resistentes, siendo el retículo 

endoplásmico el organelo celular en donde se asocian las diversas enzimas que 

constituyen el complejo FOM; en insectos se localiza en el cuerpo graso, tubos de 

malpighi y tracto digestivo, por lo que se le considera la primera defensa contra agentes 

tóxicos lipofílicos de carácter xenobióticos (Lagunes y Rodriguez, 1985). 

Nakatsugawa et al. (1969) asentaron que dentro del grupo de los organofosforados 

(OP), aquéllos que poseen enlace P=8 pueden ser activados o detoxificados por la FOM 

provocando resistencia a estos productos al activarlos lentamente y ser metabolizados 
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antes de llegar al sitio de acción. Por su parte, Rodríguez (1983) y Wilkinson (1983) 

añaden que a pesar de que los insecticidas OP y carbamatos poseen sitios similares de 

acción y que en ambos grupos es el principal mecanismo detoxificante, los carbamatos 

son los más afectados por la FOM.  

 

5.4.3.2 Glutation S-Transferasa (GST)  

 

 Este grupo enzimático, mejor conocido como glutation-S-transferasa, es el 

responsable de la detoxificación de xenobióticos tanto en vertebrados como en 

invertebrados y probablemente sea el más importante en el metabolismo de los OP por la 

via dealquilación de los insecticidas con radicales dimetílicos unidos al fósforo, lo que 

origina productos menos tóxicos o más hidrosolubles facilitándose su excreción como 

derivados del ácido mercaptúrico; otros grupos pertenecientes al complejo enzimático 

GST son el S-aril, S-alquil, S-alqueno, y el S-epóxido transferasa. Experimentalmente se 

ha demostrado que la actividad de estos grupos es influenciada por el pH, temperatura y 

tejido en el que se encuentre (Motoyama y Dauterman;1974). 

 

Cohen (1978) mencionó que la degradación del azinfosmetil se debe a la conjugación 

de la fracción O-aquil con el grupo S-alquiltransferasa, variyo en intensidad de mayor a 

menor en el cuerpo graso, intestino, músculos, cutícula y en la hemolinfa del insecto. Al 

parecer, la GST es exclusiva para insecticidas OP, en especial aquéllos que poseen 

cadenas alifáticas cortas metil-etil (Rodríguez, 1983).  

 

 

5.4.3.3 Esterasas y Carboxilesterasas 

 

 

Estas poseen gran capacidad para metabolizar los insecticidas, las cuales por su 

nombre podría esperarse que hidrolizaran solo los esteres carboxílicos, así como los 

piretroides sintéticos y naturales. Sin embargo, el grupo requiere de una clasificación 

más amplia porque los esteres fosfatos y carbamatos son también atacados. Ya que en la 
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mayoría de los insecticidas de hoy son ésteres, estas enzimas son extremadamente 

importantes como agentes defensivos. En el mosquito Culex quinquefasciatus resistente 

a organofosforados, la enzima involucrada  en la resistencia esta clasificada como una 

carboxilesterasa (Terriere, 1984). 

En cuanto a las esterasas según Raymond y colaboradores (1987) se clasifican en la 

dependencia de la habilidad de hidrolizar los sustratos en dos tipos; a).- hidrolizan 

preferentemente el 1.naftilacetato y b).- hidrolizan particularmente el 2-naftilacetato. 

 

 

5.4.3.4 Acetilcolinesterasa Insensible (iAChE)  

 

Iwata y Hama (1972) establecieron la primer evidencia clara de la iAChE como un 

mecanismo que confiere resistencia a insecticidas OP tales como: malatión, malaoxón y 

paratión metílico, así como algunos carbamatos, especialmente a carbaryl y a propoxur; 

y señalan que no es el principal mecanismo de resistencia en OP, pero que coexiste con 

otros que también la confieren. En un trabajo similar, Voss (1980) indicó la posibilidad 

de que un cambio estructural en la enzima inhibitoria, es la causante de la resistencia por 

iAChE en OP y carbamatos, y que este mecanismo puede manifestarse en lepidópteros 

con la misma intensidad que en la mosca casera. 

Plapp (1976) al respecto puntualizó que en cepas resistentes, la iAChE muestra una 

baja actividad inusual para hidrolizar acetilcolina a causa de una posible disminución 

entre la afinidad de la enzima y el inhibidor, y agrega que este mecanismo de resistencia 

en carbamatos y OP está controlado por un solo gene parcialmente dominante. 

Experimentalmente, Hama (1983) demostró que la actividad de la iAChE varia de 

acuerdo a la especie e insecticida aplicado, por lo cual supuso que más de un tipo de 

iAChE estaba involucrado confiriendo resistencia diferencial a carbamatos y OP. En la 

actualidad se sabe que tanto en AChE normal como en la alterada, existen al menos 

cinco formas distintas de las cuales no necesariamente todas estan alteradas para que el 

individuo exhiba resistencia. Tal es el caso expuesto por Devonshire y Moores (1984) 

quienes indicaron que en la mosca casera pueden presentarse al menos cuatro formas 

distintas de AChE, una susceptible y tres insensibles a insecticidas inhibidores, siendo 
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necesario el aislamiento de este mecanismo en estado homocigoto para su 

caracterización bioquímica. 

 

5.4.3.5 Penetración Reducida (PR)  

 

Se ha demostrado que la penetración reducida del tóxico a través del integumento del 

insecto, le confiere a éste cierto grado de resistencia al permitir que dicho tóxico quede 

expuesto por más tiempo a los complejos enzimáticos detoxificantes, con lo que sólo 

cantidades subletales llegan al sitio de acción. Así mismo, la PR comúnmente interactúa 

con otro mecanismo de resistencia, lo que permite la manifestación de resistencia 

cruzada, como es el caso del DDT en especies resistentes a díazinon, siendo factible tal 

fenómeno en insecticidas OP, carbamatos, piretrinas y principalmente organoclorados, 

grupos toxicológicos en donde cada vez es más común la PR; al menos en el DDT la PR 

es atribuida a la mayor esclerotización de este insecticida (Vinson y Law,1971). 

 

Se ha establecido que la PR a productos de las organogotinas está regulado en la 

mosca casera por el gen "organotin-R" conocido como el símbolo mutante "tin" en el 

cromosoma III, el cual es un amplificador de la resistencia cuyo se encuentra combinado 

con otros genes de resistencia y que le confieren resistencia a insecticidas como el DDT, 

dieldrín y varios OP a través de mecanismos diferentes como la FOM o GSHT, ya que 

por sí sola la PR es un mecanismo de importancia secundaria. Además, se ha indicado al 

gen "tin" como alelo de otro llamado "Pen" el cual confiere resistencia contra DDT, 

dieldrín, diazinón y piretroides por lo que a este mecanismo de resistencia se le conoce 

con el símbolo "Pen" (Plapp y Hoyer, 1968; Plapp, 1976; Matsumara, 1983}. 

 

5.4.3.6 Resistencia al Derribo (kdr) 

 

El factor kdr es conocido como "sitio de acción insensible" el cual se le considera 

responsable de la mayoría de los casos en los que se reporta resistencia a piretroides y en 

forma cruzada con el DDT, ya que comparten en gran medida este mecanismo de 

resistencia imposible de sinergizar. Se ha consignado que los genes responsables de la 
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resistencia a DDT y piretroides por kdr, son recesivos y localizados en el cromosoma III  

en mosca doméstica y que al parecer son alelicos o al menos muy semejantes, siendo 

factible la disminución de la resistencia cruzada entre organofosforados y piretroides, 

especialmente si la FOM está involucrada, mediante el uso de sinergistas adecuados 

(Plapp, 1976; Scott y Georghiou, 1976). 

 

 

 

5.4.4 Manejo de la Resistencia en Insectos  

 

 

Georghiou (1983) mencionó que con la manifestación de resistencia a un elevado 

número de artrópodos está dada por un amplio rango de características biológicas, 

genéticas, etológicas y de manejo, que determinan el grado de selección en una situación 

eco1ógica dada y en consecuencia grados variables de evolución. Los factores de 

manejo son los únicos que están bajo el control del hombre y pueden ser manipulados 

dependiendo del riesgo para la resistencia que revelan los factores genéticos y 

fisiológicos; en base a lo anterior, el manejo integrado de plagas (MIP) es el camino más 

viable para retardar o prevenir la resistencia, debiendo incluir estrategias para que se 

minimice el uso de plaguicidas y por ende, el desarrollo evolutivo de dicha resistencia. 

 

 De acuerdo al mismo autor, las medidas para el manejo de la resistencia se 

reconocen bajo tres categorías principales que son: manejo por moderación, por 

saturación y por ataque múltiple. 

 

 

5.4.4.1 Manejo por moderación 

 

 

Se logra mediante el uso de dosis bajas de insecticidas que permiten en una 

población la existencia de individuos con genes susceptibles, los cuales son un recurso 
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valioso que debe ser conservado ya que a través de la presión de selección la frecuencia 

génica inicial en una población silvestre se revierte en favor de la resistencia. Así, la 

aplicación de dosis bajas que, pueden matar a los individuos Ss tales como la DL90 o 

menos, son suficientes para que la susceptibilidad de la población se mantenga; 

igualmente, la aplicación de insecticidas con umbrales económicos altos, permite menos 

aplicaciones, lográndose la cobertura casi total de la población con una menor presión de 

selección (Georghiou, 1983). 

 

  

5.4.4.2 Manejo por saturación 

 

Georghiou (1983) indicó que este término es utilizado en cultivos de alto valor donde 

el daño por plagas debe ser mínimo, lo cual se logra con aplicaciones frecuentes y altas 

dosificaciones de insecticidas, esto no implica la saturación del medio ambiente, pero sí 

de los mecanismos de defensa del insecto mediante dosis que pueden superar la 

resistencia. Añade que lo anterior se puede lograr mediante el suministro de genes 

resistentes (RR) funcionalmente recesivos o con el uso de sinergistas específicos. 

 

 

5.4.4.3 Manejo por ataque múltiple 

 

Georghiou (1983) mencionó que el término ataque múltiple se refiere a la aplicación 

de químicos multidireccionales en la presión de selección a corto y a largo plazo, 

derivándose de los productos inorgánicos empleados tiempo atrás cuya acción se 

extendía a varios sitios del insecto. Agrega que artificialmente se puede lograr algo 

similar mediante el uso de mezclas y de la rotación alterna de los insectos órgano-

sintéticos actuales. La Rotación Alterna de Insecticidas es uno de los medios más 

prácticos para tratar con el vasto problema de la resistencia y consiste en mantener una 

revisión cuidadosa de la susceptibilidad de las poblaciones de insectos plaga, utilizando 

pruebas normales para su determinación. De esta manera, cuyo parece ser que una 
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cantidad apreciable de resistencia ha resultado del uso de una sustancia química dada, 

ésta debe ser reemplazada por un producto de grupo diferente (Metcalf y Flint, 1981). 

El concepto rotacional como un medio anti-resistencia, asume que los individuos 

pueden ser resistentes a un químico pero susceptibles a otro, y que existe la posibilidad 

de regresión de la resistencia si los productos son rotados cuyo aún no se logra la 

homocigosis completa respeto a genes resistentes. Así, la alternancia de productos 

químicos consiste en determinar la secuencia óptima para su uso y la etapa en la cual un 

cambio debe hacerse, tomando en cuenta si los productos involucrados exhiben 

recíprocamente resistencia cruzada (Cremlyn, 1982). 

El grado y velocidad de resistencia parece estar en función del gen que la confiere; 

hipotéticamente, entre más tiempo pase antes de volver a utilizar determinado 

insecticida, la susceptibilidad es mayor, pero el potencial de reversión a la resistencia es 

usualmente mucho más alto que cuyo inicialmente se empleó  (Georghiou, 1983). 

Evidencias parecen indicar que la resistencia por genes es rara en la mayoría de los 

casos en poblaciones naturales, pero en medio donde sí es posible, se conserva en 

pequeñas frecuencias de selección natural e individuos que tienen menores aptitudes 

reproductivas que los normales. 

La ventaja de los individuos susceptibles es que conducen hacia la reversión de la 

resistencia si la selección por insecticidas es retirada después de la homocigosis genética 

hacia la resistencia. Cuyo una desventaja reproductiva está asociada con la resistencia, el 

momento de alternar un insecticida con otro es más prolongado, resultando en un 

incremento sustancial en el tiempo requerido para que la resistencia se manifieste 

(Georghiou, 1980). 

Rodríguez (1983) indicó que el uso de secuencias rotacionales de productos 

químicos, pueden ser consideradas costosas e imprácticas pero en medios donde se 

requiere un elevado control químico el cual sea coordinado centralmente, la alternativa 

más prometedora es el establecimiento de un modelo rotacional de grupos toxicológicos, 

para lo cual son indispensables las siguientes consideraciones: 

a. Seleccionar insecticidas que no presenten resistencia cruzada positiva 

b. No incrementar las dosis ni el número de aplicaciones de agroquímicos y así evitar el 

incremento de la presión de selección. 
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c. Recurrir al uso de mezclas sólo cuyo el complejo de plagas lo amerite. 

d. Realizar aplicaciones aisladas con diferentes productos químicos para evitar 

aplicaciones totales con un mismo producto. 

e. No usar intensivamente un solo insecticida por tiempo prolongado, ya que se puede 

llegar a la homocigosis de genes que confieren resistencia. 

f. Emplear en lo posible insecticidas poco residuales. 

g. No realizar aplicaciones por abajo del umbral económico. 

h. El control químico debe de contemplarse dentro de un manejo integrado de plagas. 

 

5.4.5 Desarrollo de resistencia 

Se conoce que el desarrollo de resistencia en una población de individuos depende 

exclusivamente de la interacción entre la plaga y el plaguicida que se está utilizando 

para su control. En muchos casos de esta interacción surge resistencia no sólo hacia el 

plaguicida en uso sino también hacia otros plaguicidas de estructura y modo de acción 

similares. Esta resistencia cruzada es el fenómeno por el cual el mecanismo desarrollado 

por una población de insectos para resistir al insecticida usado para su control, le 

confiere además resistencia a otros insecticidas no presentes en el ambiente (Grandson, 

1960). Se ha reportado principalmente entre insecticidas que tienen el mismo modo de 

acción, esto es entre los del mismo grupo (fosforados entre sí, piretroides entre sí, etc.) o 

entre grupos del mismo modo de acción (fosforados y carbamatos, piretrinas y DDT). 

También se ha detectado entre insecticidas que son atacados por similares caminos 

degradativos, principalmente por las oxidasas de función mixta (MFO) que afectan a 

casi todos los compuestos. La resistencia cruzada es uno de los principales obstáculos en 

la búsqueda de insecticidas alternativos para el control y la responsable que muchos 

nuevos productos encuentren resistencia a campo antes de su primera aplicación. Cuyo 

la resistencia se ha establecido, entre las alternativas posibles para revertir el fenómeno, 

las más importantes son reemplazar al compuesto utilizado para el control por otro al 

cual no haya resistencia cruzada o adicionar a la formulación un sinergista que bloquee 

el mecanismo detoxificante que causa la resistencia (Strong et al., 1997) (por ejemplo 

butóxido de piperonilo como inhibidor de monooxigenasas microsomales). 
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Otras alternativas de manejo de resistencia propuestas es la interrupción del tratamiento 

de modo tal de permitir la supervivencia de individuos susceptibles y aumentar la 

proporción de genes susceptibles en la población (Georghiou, 1987); empleo de 

sinergistas, al asumir que el mecanismo de resistencia es de naturaleza metabólica; 

ataque múltiple, se aplica insecticida acorde a la suma de varias opciones o modelos. De 

estos los más frecuentes son: secuencia, mezclas, rotaciones y mosaicos (Georghiou, 

1983; Tabashnik, 1989). El objetivo de estos programas es mantener o restaurar el nivel 

de susceptibilidad al insecticida en la población plaga. La susceptibilidad podría 

restaurarse cuyo la presión de selección sobre la población es suspendida o cambiada de 

un insecticida a otro, la resistencia ha declinado en la ausencia de selección (Denholm y 

Rowly, 1992). Sin embargo, es poca la información disponible concerniente al uso de 

tales programas para impedir futuros desarrollos de resistencia, o restablecer la 

susceptibilidad en poblaciones de campo que poseen resistencia a órganofosforados o 

piretroides. Roush y  Miller, 1986 y Hemingway et al., 1993, reportaron que los 

esquemas de alternancia de insecticidas, pueden tener un limitado efecto una vez que el 

nivel de resistencia en la población de B. germanica es alto. Considerando los 

numerosos productos que han sido utilizados y que se usan en el control de B. 

germanica, es muy probable la aparición de poblaciones resistentes haciendo crítico el 

monitoreo de resistencia. Actualmente los insecticidas de mayor uso son: deltametrina, 

cipermetrina, clorpirifos, fenitrotion y DDVP (Cochran, 1995). 

La rapidez con que una población de artrópodos manifiesta resistencia depende del 

grado de selección de la población resultante de altas dosis y frecuencia de aplicación. 

La relación cuantitativa entre la intensidad de selección y de velocidad de progreso es 

complejo y depende del número de genes relacionados, su característica dominante, 

efecto del medio ambiente y otros factores similares (Gunther y Jeppson, 1962). 

Es una característica hereditaria que se desarrolla solo en poblaciones que poseen los 

factores para la resistencia y no es posible inducirla por hábito durante la vida del 

insecto. Por consiguiente la resistencia no se adquiere, si no preexiste en su contenido 

gen ético y por medio de selección se separan los genes mutantes con poca 

susceptibilidad (Anónimo, 1978). 
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Cremlyn (1982), apoya este punto de vista al afirmar que los plaguicidas, 

simplemente seleccionan de la población nativa a aquellos individuos preadaptados para 

sobrevivir al efecto del tóxico. De esta manera se forman capas tolerantes que 

sobreviven y al reproducirse confieren resistencia a su progenie. En general entre más 

intensa es la presi6n de selección, la resistencia se desarrollara más rápidamente. A 

finales de la década de los 40, la rapidez con la que se manifestó resistencia a los 

insecticidas sintéticos recién introducidos, explica en parte lo ya mencionado, 

atribuyéndosele a la extrema toxicidad inicial de estos productos, que elimino muy 

pronto a los individuos susceptibles dejo una población paternal pequeña para producir 

rápidamente una progenie resistente que fácilmente alcanzan niveles peligrosos, ya que 

por la poca selectividad de los insecticidas se destruían los enemigos naturales 

reguladores de su población. 

Se tiene conocimiento de casos en que los insecticidas dejan de ser efectivos después 

de su uso intensivo en períodos tan cortos (2-3 años), sin embargo otros pueden seguirlo 

siendo hasta por 30 años (López, 1985). La herencia de resistencia específica, cita 

Cremlyn (1982), es en general comparativamente simple y casi siempre monofactorial, 

aunque la influencia del gene principal puede ser modificado por genes secundarios. 

Esta simplicidad probablemente es una razón más para el rápido desarrollo de resistencia 

en poblaciones de campo de insectos plaga, permitiéndole adquirirla a varios 

insecticidas simultáneamente. 

A través de selección con cualquier producto insecticida las frecuencias de los alelos 

resistentes van aumento debido a la eliminación paulatina de los alelos susceptible La 

desaparición de los homocigotos SS después del uso continuado es de esperarse en un 

período más corto si el alelo R es dominante, ya que por falta de control las dosis cada 

vez se incrementan drásticamente aumentando la presión de selección. En una población 

silvestre, puntualiza Lagunes (1984), no expuesta a insecticidas tenemos una gran 

mayoría de individuos homocigotos SS (aprox. 98%), un número reducido de 

heterocigotos SR (Aprox. 1.8%), y un máximo de 0.2% de homocigotes resistentes RP. 

Así tenemos que la cruza de un RR-con un SS dará una descendencia SR, similar en su 

respuesta al RR, ya que el gene R es dominante o parcialmente dominante 
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5.4.6  Formas de prevenir la resistencia 

Preservar individuos susceptibles 

 Uso dosis moderadas 

 Favoreciendo la inmigración 

 Dejar refugios sin tratar 

Seleccionar mezclas de insecticidas que posean 

 Distinto efecto( mas rotación) 

 Efecto sobre distintas etapas del ciclo de vida 

 Ausencia de resistencia cruzada 

Practicar rotación de productos de: 

 Distinto modo de acción 

 Ausencia de resistencia cruzada 

 Pérdida espontánea de la resistencia cuyo desaparece la presión con 

insecticida 

 uso del insecticida alternativo durante varias generaciones para permitir la 

pérdida espontánea de resistencia antes de volver al insecticida problema  

 

     5.4.7 Medición y detección de resistencia 

El desarrollo de resistencia es una adaptación evolutiva de una población a un 

cambio ambiental y que esta característica adaptativa es permanente, es importante 

conocer el nivel de resistencia alcanzado por la población para elaborar estrategias de 
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manejo. La falla de control a campo puede indicar que los insectos desarrollaron 

resistencia a determinado insecticida, pero en general esta falla se evidencia cuyo la 

resistencia esta instalada en la población, por eso métodos precisos son necesarios 

(Cochran, 1995). El método tradicional de medición de la resistencia es la comparación 

de la curva dosis-mortalidad entre la población de campo y la población susceptible de 

referencia (Raymond, 1985, Cochran, 1989). Estas curvas dosis-mortalidad permiten 

calcular un parámetro estadístico para estimar el grado de resistencia que expresa el 

factor por el que se tiene que multiplicar la dosis que induce una determinada mortalidad 

en los individuos sensibles para producir la misma mortalidad en los resistentes. 

Existen varios parámetros para determinar la susceptibilidad de una población: 

 DL50 (Dosis Letal 50 %), que indica la dosis de compuesto letal para la mitad de 

los individuos tratados. Es un método exacto ya que la cantidad de insecticida 

aplicado por insecto es conocida y permanece constante durante el ensayo (Rust 

y Reierson, 1991). Por otro lado es un método laborioso y no es la vía de 

exposición que existe a campo (Zhai y Robinson 1990).  

 CL50 (Concentración Letal 50 %), en este caso los insectos se exponen a una 

serie de concentraciones del insecticida durante un tiempo determinado (Grayson, 

1993). Este método puede simular las vías de exposición a campo pero la 

desventaja radica en que la cantidad de insecticida aplicado a cada insecto es 

desconocida  

 TL50  (Tiempo Letal 50 %). En este caso se mide el tiempo necesario para 

producir mortalidad en el 50% de los individuos expuestos a una concentración 

fija de insecticida (Cochran, 1989), o sea que se usa el tiempo como variable. La 

ventaja de este método es que los insectos son expuestos principalmente 

mediante contacto, como ocurre usualmente a campo, y la principal desventaja es 

que la cantidad de insecticida absorbido es desconocida.  

Existen otras maneras de detectar y medir la resistencia: a) En el campo: Este método 

no proporciona la objetividad y la contabilidad deseada, en cambio es práctico. Consiste 

en la observación directa de la efectividad de un insecticida en el campo cuyo se sigue 
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correctamente los criterios de control. b) Método de laboratorio: Es más confiable y más 

objetivo ya que permite una más clara y correcta interpretación de este fenómeno. 

(Rodríguez, 1983). 

El bioensayo es un procedimiento de laboratorio útil y rápido para estimar la DL50 de 

un insecticida en una o varias poblaciones de insectos. Así mismo, auxilia en la 

formación de un criterio sobre el estado actual de susceptibilidad intrínseca de la 

poblaci6n al tóxico  por tanto, es una herramienta válida en el monitoreo del desarrollo 

de resistencia al y/o los tóxicos. Los resultados pueden ser obtenidos en forma urgente 

para un grupo de insecticidas con acción disimilar y estar en condiciones de seleccionar 

con base científica el insecticida más adecuado para generar una estrategia de uso 

racional de los diferentes productos disponibles en el mercado de una área o región 

agrícola. Con la ayuda del bioensayo se puede estar en condiciones de contraatacar el 

desarrollo y evolución progresiva de resistencia a niveles operacionalmente no 

peligrosos (Hoskins y Craig, 1961; Miyata, 1983). 

El término bioensayo o el ensayo biológico se refiere a los procedimientos para la 

determinación de  la relación entre  un agente   fisiológico activo y el efecto que produce 

en un organismo viviente (Hoskins y Craig, 1961). 

Por otra parte Finney (1952), citado por Hoskins y Craig (1961) señala que el 

término ensayo biológico se refiere a la medida de la resistencia de un estímulo físico, 

químico,  biológico o fisiológico por medio de las reacciones producidas en la materia 

viva. Menciona el mismo autor que el  Webster's International dictionary, define el 

bioensayo como la estimación  de la resistencia a un tóxico, por comparación  de sus 

efectos sobre el material biológico, como animales, con el uso de productos estandar. 

  Según Kuhr y Dorough (1976), la localización de mecanismos y genes 

responsables de la inmunidad, depende de una técnica para evaluar las diferentes 

respuestas de susceptibilidad e insectos resistentes y que esto es llevado a cabo por un 

examen químico a nivel de laboratorio en donde se utiliza diferentes químicos y dosis, 

los cuales son aplicados por diferentes métodos como la aplicaci6n tópica, película 

residual, por inyección, spray, ingestión, inmersión o exposición. Guerra y Romero, 

1985 indicaron que la elección de cualquiera de ellos estará influenciada por el tipo de 
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insecto y estado bio1ógico del mismo, siendo las más comunes la aplicaci6n tópica y la 

película residual. 

 

       5.4.7.1 Aplicación Tópica 

 

De acuerdo con Negherboni (1959), la aplicación tópica consistente en suministrar a 

la superficie del insecto, cantidades exactamente medidas del tóxico, en un solvente 

adecuado. La aplicación es comúnmente hecha en forma de una simple gota, puesta o 

asperjada sobre el área escogida del cuerpo del insecto. De ésta forma las gotas pueden 

colocarse en el pronoto, en la membrana cervical (esternal o interesternal), debajo de las 

alas y entre las patas o en el dorso del abdomen. 

Metcalf (1958) citado Orozco (1981), comenta que ésta aplicación depende de la 

especie, tamaño y desarrollo del insecto y que las variaciones en el lugar de la aplicación 

pueden hacer variar la efectividad del tóxico. Esto también permite la evaluación de la 

susceptibilidad del insecto, dependiendo del lugar de la aplicación, grado de 

esclerotización del integumento, presencia o ausencia de lípidos naturales, ceras, 

depósitos cuticulares, influencia de abrasión y otros factores. Las principales ventajas de 

ésta técnicas son el alto grado de precisión y repetición que puede lograrse, el número 

pequeño de insectos requeridos por aplicación para obtener resultados uniformes y el 

aspecto económico. 

Busvine (1958) citado por Orozco (1981), menciona que mientras la aplicación 

tópica ha sido siempre considerada como un método perfecto a veces también hay que 

tomar en cuenta factores tales como las microjeringas utilizadas, las dificultades de pasar 

y tratar insectos separadamente y la selección del solvente adecuado. Además menciona 

que es ésta aplicación está implicada la absorci6n del tóxico, pues este tiene que ser 

primeramente absorbido por el cuerpo (cutícula) y la cantidad absorbida disminuirá si el 

veneno es muy volátil. Un insecticida de contacto, por otra parte tiene como primera 

barrera de penetración la capa cerosa de la epicutícula, y para que residuos secos de 

insecticida la penetren tiene que ser hasta cierto punto lipofílicos. Luego que el 

insecticida deja la capa epiticular penetra a regiones más o menos de la exo y 

endoctícula, para transportarse luego al punto de acción  (para la mayoría de los insectos 
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el Sistema Nervioso Central). Además, cualquiera que se el ultimo camino de los 

insecticidas aplicados a la cutícula, hay evidencia de que existen diferencias en la 

capacidad de absorción  de las diferentes regiones, aparentemente no debidas a las 

diferencias de esclerotización, sino posiblemente asociadas a la superficie aérea y a los 

canales porosos. También parece que existen diferencias de absorción entre razas de 

algunas especies. 

Plapp (1971 citado por Orozco (1981), comenta que el método de aplicación 

tópica tiene muchas ventajas pero muchas  más desventajas. Entre estas últimas  están 

las dificultades frecuentemente experimentales, en la obtención de mortalidad completa 

con  altas dosis de insecticidas debido a la poca absorción por la superficie del insecto, 

obtener  mortalidades significativas cuyo se usan bajas concentraciones y la posible 

modificación del tóxico del producto sobre la larva por el diluyente acetona. 

 

5.4.7.2 Técnica de Película 

 

Esta técnica según Plapp (1971), consiste en verter dentro de cada una de la serie de 

envases de vidrio de volumen  reducido, un volumen dado (1 ml.) de una solución. Los 

frascos  se acuestan y se ruedan hasta que la solución  ha impregnado homogéneamente  

las paredes y  el solvente se ha evaporado totalmente.  Una vez logrado esto, se 

introducen  los insectos  en cada envase  y se hacen las observaciones pertinentes. 

Busvine (1968) citado por Orozco (1981), señala  que  esta  técnica ha sido muy 

usada debido a su simplicidad  y porque  además  simula más aproximadamente  la 

situación práctica  de un insecticida  de  contacto, afirmado también  que la misma es 

usada especialmente cuyo se hacen estudios con varios insecticidas y diferentes dosis. 

Busvine y Nash en 1953 citados por Guerra y Romero (1985) consignaron que el uso 

de papel filtro impregnado de un insecticida conocido, donde se colocan los insectos por 

tratar, es usado principalmente con dípteros de importancia médica y veterinaria. El 

tratamiento de follaje y frutos con insecticida en concentraciones conocidas para ser 

expuestos después a 1os insectos de hábitos masticadores, es recomendable para 

insecticidas de acción estomacal (Glass 1957; Botger y Sparks 1962 y Reed 1974) , 

citado por los mismos autores). 
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La metodología a grandes rasgos consiste de lo siguiente: una vez elegido el material 

biológico a experimentar (poblaciones naturales de campo o crías de laboratorio) y el 

método a seguir, se seleccionan dosis (ingrediente activo en ppm) a intervalos iguales 

con un testigo para cada una que será el solvente utilizado (generalmente acetona 

industrial). Los organismos se exponen al tóxico y se toman los datos de mortalidad a las 

24, 48 y 72 hrs. después, en todas las repeticiones efectuadas. Posteriormente se escogen 

las dosis extremas en las que se obtuvo el D y 100% de mortalidad (puede ser el 5 y 95%) 

en un período de 24 hrs. Dentro de este rango se obtienen nuevas dosis y el mismo 

procedimiento, los resultados nos indicaran letales que se quieran tomar. Si hubo 

mortalidad en el testigo se corrige con la formula de Abbot, si excede el 20% se repite el 

bioensayo. El número de individuos por repetición así como el de repeticiones estará 

dada por la densidad de poblaci6n que se disponga, considerarse que a mayor número 

los resultados serán más confiables. Una vez obtenidos los resultados son graficados y 

comparados, utilizando el logaritmo de la dosis contra el porcentaje de mortalidad en 

próbitas, trazando una línea de regresión tomando en cuenta los puntos marcados. 

Los siguientes factores determinan el grado de ajuste de los puntos a la recta de 

regresión: 

a) Utilización de dosis adecuadas 

b) Cuantificación factible de las respuestas 

c) Sitio de aplicación 

d) Aplicación del tóxico en un mismo tiempo del día 

c) Número adecuado de individuos y repeticiones 

d) Sexo 

e) Edad 

f) Nutrición 

g) Temperatura 

 

La información más útil extraída de las líneas de regresión son el sesgo o declive de 

las mismas, ya que nos va a indicar la heterogeneidad u homogeneidad de la población, 

esto es la susceptibilidad o resistencia, y las dosis letales que se requieran. 
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Finalmente se señala, que dependiendo de la combinación genética de las especies, el 

sesgo de la línea de regresión varia, indicando poca diferencia en la susceptibilidad o un 

amplio rango de respuesta al tóxico. Sin embargo, las poblaciones en el campo se 

inclinan a producir diferentes desviaciones en comparación a las encontradas en 

condiciones de laboratorio, donde la variabilidad genética puede ser restringida. 

Por otro lado Hoskins y Craig (1961), señalan el uso de este tipo de estudios para la 

detección de resistencia de las poblaciones y la determinación de sus intensidades. Así 

mismo mencionan, que con la información obtenida se pueden graficar las líneas de 

logaritmo dosis mortalidad, las que variaran su pendiente de acuerdo a la tolerancia o 

susceptibilidad de los individuos de las dosis del t6xico. Teniendo así una pendiente 

muy marcada en aquellas poblaciones con poca resistencia, esto es susceptible a la 

acci6n del tóxico, y una línea con  pendiente poco marcada para aquellas que muestran 

una mayor resistencia. 

 

 

5.4.8 Resistencia en Mosquitos 

 

El DDT fue introducido para el control de mosquitos en 1946. En 1947 se registró el 

primer caso de resistencia a DDT en Ae. taeniorhynchus y Ae. sollicitans (Brown 1986).  

Desde entonces, más de 100 especies de mosquitos han sido reportadas como resistentes 

a uno o más insecticidas, y más del 50% son anofelinos (WHO 1992).+ 

Los insecticidas utilizados en las campañas anti-malaria han incluido a  los –BHC, 

organofosforados, carbamatos y piretroides. Otros grupos insecticidas tales como las 

benzifenil-ureas y B.t.i (Bacillus thuringiensis var. israelensis) tienen un uso limitado en 

mosquitos. La tendencia en el manejo de la resistencia es el cambio en el tipo de 

insecticida. 

En México, como en la mayoría de los países, se han utilizado diversos insecticidas 

para el control del vector, por ejemplo el DDT, el cual fue usado intensivamente en los 

60’s para el control de la Malaria, eventualmente insecticidas organofosforados como el 

malatión (adulticida) y temefos (larvicida). El malatión en aplicaciones espaciales de 

tipo ULV mientras que temefos en gránulos aplicado a contenedores de agua domésticos 
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y peridomésticos que sirven de criaderos de larvas de Ae. aegypti (Fernández, 1999). De 

manera similar, y a partir de 1981 se ha llevado la aplicación intensiva de temefos como 

larvicida al 1%. Esto nos trae a la sospecha de que puede estar presente la resistencia a 

este organofosforado. En 1960 se reportaron los primeros casos de resistencia a 

insecticidas organofosforados y carbamatos en Ae. aegypti. Fox y García-Mola (1961)  

reportaron en Puerto Rico una cepa resistente 10X a diazinón y malatión. A su vez 

Mazzarri-Georghiou (1995) determinaron la resistencia a los insecticidas 

organofosforados (OP): temefos, malatión, pirifos metil y clorpirifos; y al carbamato 

propoxur en 3 poblaciones de Aedes aegypti de los estados de Falcon y Aragua,  

Venezuela. En  estos estados  la resistencia  fue baja (< 5 veces) para los anteriores 

excepto para clorpirifos el cual presentó una resistencia moderada (7 veces) y las 

pruebas bioquímicas demostraron la presencia elevada de esterasas a pesar de que la 

acetilcolinesterasa insensible no estaba involucrada en la resistencia de estos insecticidas. 

 

En las Islas Vírgenes Wirth y Georghiou (1999), reportaron resistencia a malatión en 

Ae. aegypti, donde encontraron altos niveles de resistencia  a piretroides. Esto llama la 

atención debido a que en el año 2001, el programa Nacional de Control de Vectores en 

México, en su nueva regulación establece el reemplazo de malatión por piretroides tales 

como permetrina, cyflutrina y bifentrina. 

La resistencia a organofosforados ha sido detectada a bajos niveles en poblaciones de 

Trinidad, afectando tanto a estadios larvales como adultos (Rawlings y Wang,1995). En   

Santiago de Cuba   mediante pruebas  bioquímicas para la detección de los mecanismos 

de resistencia mediado por enzimas esterasas, Glutatión-s-transferasas (GST) y 

acetilcolinesterasas, (AchE) en Aedes aegypti se demostró que las enzimas esterasas y 

GST intervienen en la resistencia a insecticidas, no resultando así para la AchE 

(Rodríguez et al., 1999).  

Por otro lado, algunos autores sospechan fuertemente que el uso continuo del 

malatión en los programas de control de Ae. aegypti en Latinoamérica ha generado 

resistencia en Culex quinquefasciatus, pero no en Ae. aegypti (Rodríguez-Coto et al., 

2000), estos autores demostraron que todas las cepas de Ae. aegypti evaluadas de Cuba, 

Venezuela, Costa Rica y Jamaica fueron susceptibles al malatión en vista del uso 
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histórico de este insecticida. Bioensayos con sinergistas indicaron que ni esterasas ni 

Oxidasas Microsómicas de Función Múltiple (OMFM) estuvieron involucradas como 

mecanismos de resistencia al malatión en ninguna de las cepas de Ae. aegypti 

examinadas, aunque los ensayos bioquímicos mostraron que ambos mecanismos de 

resistencia estuvieron presentes en las poblaciones. Geles de poliacrilamida revelaron 

que todas las cepas de Ae. aegypti mostraron una banda clara relacionada con malatión. 

El análisis de los resultados de este estudio sugirió que el malatión podría seguir 

usándose para el control del mosquito en esas áreas. Contrario a lo anterior  en  

Camaguey, Cuba se llevo a cabo un análisis comparativo de la resistencia a insecticidas 

en Culex  quinquefasciatus los resultados indicaron una alta resistencia a malation y 

propoxur, donde la resistencia a ambos insecticidas confirma la existencia de resistencia 

cruzada a carbamatos, derivada de los mecanismos seleccionados para organofosforados; 

además  de lo anterior se corrió un gel de poliacrilamida (PAGE) para la identificación 

de esterasas y se determinó que se ha seleccionado una combinación de mecanismos de 

detoxificación por enzimas esterasas elevadas y AchE modificada donde al parecer, la 

AchE alterada confiere un mayor valor adaptativo (Dieguez et al., 1999). 

Otro grupo de insecticidas, piretroides que representan un gran potencial en el 

control de adultos de Aedes aegypti, también sufren los efectos del desarrollo de 

mecanismos de resistencia por los vectores. Estos compuestos presentan grandes 

problemas  con la resistencia cruzada (Malcom, 1988)  La resistencia a piretroides no se 

está presentando a través de un mecanismo único; en Guatemala, la resistencia a 

piretroides fue primeramente reportada en poblaciones de Anopheles albimanus 

resistentes a fenitrotión. Cuyo se utilizó la deltametrina, las esterasas involucradas en 

resistencia a fenitrotión fueron estimuladas por presión de selección a producir 

resistencia cruzada a deltametrina (Brogdon y Barber 1990). En suma, se ha encontrado 

que la resistencia cruzada a DDT-permetrina es debida a oxidasas en el mismo mosquito. 

Un patrón similar de resistencia cruzada ha sido documentado para Cx. pipiens en Ohio. 

En un estudio de selección de una cepa de Culex quinquefasciatus resistente a 

lambdacialotrina en Santiago de Cuba se observó baja o nula resistencia cruzada a otros 

piretroides (deltametrina y cipermetrina), a un carbamato (propoxur) y a los insecticidas 

organofosforados (clorpirifos y metil-pirifos), sin embargo, se observó una alta 
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resistencia cruzada a malatión (Rodríguez et al.,1998); en otra localidad de Cuba - 

Camaguey - se estudiaron los niveles de resistencia a insecticidas organofosforados, 

carbamatos y piretroides y se observo que después de 6 años de haber sido suspendida la 

aplicación de malatión, aún se mantiene la resistencia  a este químico, a la vez que hay 

resistencia cruzada a propoxur y el comienzo del desarrollo de mecanismos de 

detoxificación para deltametrina (Dieguez et al.,1999). 
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6. METODOLOGIA 

 

 

 

6.1 Áreas de estudio 

 

 

 

     6.1.1 Aspectos geográficos de Veracruz 

 

El estado de Veracruz se localiza en la franja intertropical, pero cuenta con una 

gran diversidad de climas debido a que su territorio posee varias diferencias de altitud, 

las cuales abarcan desde el nivel del mar hasta la altura máxima del país: 5,700 msnm 

(metros sobre el nivel del mar), que corresponde al volcán Pico de Orizaba. 

Aproximadamente el 80% del territorio veracruzano cuenta con un clima cálido húmedo, 

lo cual comprende las llanuras costeras del Golfo norte y el Golfo sur, hasta una altitud 

máxima de 1,000 m. en donde se localizan las áreas muestreadas La temperatura media 

anual en estas regiones es de 22 grados centígrados, mientras que la más baja es de 18 en 

el mes más frío. Se encuentra en las coordenadas geográficas Al norte 22°28', al sur 

17°09’ de latitud norte; al este 93°36’, al oeste 98°39' de longitud oeste; Representa el 

3.7% del territorio nacional y colinda al norte con Tamaulipas y el Golfo de México; al 

este con el Golfo de México, Tabasco y Chiapas; al sur con Chiapas y Oaxaca; al oeste 

con Puebla, Hidalgo y San Luis Potosí. (INEGI 2005).  
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        6.1.1.1 Localidades Muestreadas 

El presente trabajo se llevo a cabo en 3 municipios del estado de Veracruz  (Figura ) 

 

           6.1.1.1.1 Cardel 

 

Localizado en la región de sotavento, en las coordenadas geográficas: Latitud norte: 

19° 22' y Longitud oeste: 96° 22'  a una altitud de  20 msnm. y con una superficie de 

106.93 Km.2  que representa el 0.0014% del total del estado. Su clima es cálido-regular 

con una temperatura promedio de 25.3 °C; su precipitación pluvial media anual es de 

1,500 mm. Los ecosistemas que coexisten en el municipio son de dos tipos, selva 

mediana subcaducifolia y selva baja caducifolia que se caracterizan por estar integradas 

por especies arbóreas de 15 a 30 metros de altura de fuste cresto con especies como 

chaca, cedro, ceiba, higueras, guaje, chijol y tepame. 

 

           6.1.1.1.2 Coatzacoalcos 

Localizado en la región de las selvas, en las coordenadas geográficas: Latitud norte: 

18° 09' y Longitud oeste: 94° 26'  a una altitud de  10 msnm. y con una superficie de 

471.16 Km2  que representa el 0.0062% del total del estado. Su clima es del tipo cálido 

húmedo con abundante lluvias en Verano con pequeñas temporadas menos lluviosas 

dentro de la estación de lluvias llamada también sequía de medio Verano; a principios de 

Otoño e Invierno hay precipitaciones por influencia de los “nortes”.  La temperatura y 

precipitación media anual son de 25.5 °C  y  2,832.20 mm  respectivamente. 

 

           6.1.1.1.3 Boca del Río 

 

Localizado en la región de sotavento, en las coordenadas geográficas: Latitud norte: 

19° 07' y Longitud oeste: 96° 06'  a una altitud de  10 msnm. y con una superficie de 

42.77 Km2  que representa el 0.0006% del total del estado. Su clima es cálido-regular 

con una temperatura promedio de 25 °C; su precipitación pluvial media anual es de 

1,694 mm Los ecosistemas que coexisten en el municipio son el de bosque alto o 
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mediano tropical perennifolio con especies como el chicozapote, caoba y pucté (árbol de 

chicle). 

 

 

 

Figura 4.  Mapa en donde se indica la ubicación de las regiones muestreadas 

 

 

6.1.2 Aspectos geográficos del estado de Quintana Roo 

 

El estado de Quintana Roo se localiza en la porción oriental de la Península de 

Yucatán, colinda con los estados de Yucatán y Campeche, tiene frontera binacional con 

los países de Guatemala y Belice. Las coordenadas geográficas del Estado son: al norte 

21 37’ de latitud norte, al sur sobre el paralelo 17 49’ de latitud norte, al este en el 

meridiano 86 44´ de longitud oeste y al oeste 89 24’52” de longitud oeste. La 

superficie total del estado es de 50,844 Km²., ocupando el 2.55 % del territorio nacional, 

que corresponde al decimonoveno lugar entre los Estados de la República Mexicana. 
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En cuanto al clima se refiere existe una variación mínima en la temperatura del 

Estado durante todo el año, predominando los climas cálidos, la temperatura promedio 

oscila entre 25.5° y 26.5 ° C, con una temperatura máxima entre 36 °C y 38°C y mínima 

entre 12 ° y 14 °C. La precipitación pluvial anual varía de 1100 a 1500 mm; el verano y 

el invierno son los periodos en los que la diversidad climática es más evidente, debido a 

que se presentan escasas, medianas y abundantes lluvias. La precipitación media anual 

es de 1,200 mm.; Por otro lado, la flora de Quintana Roo se compone de 

aproximadamente 1500 especies de plantas vasculares, de las cuales se conocen 

actualmente 1350, entre las que destacan: el achiote, algodón, anacahuite, chahaya, 

carrizo, coco, cocoite, maíz, mangle blanco, orquídeas, palo de tinte,  pastos marinos, 

uña de gato, margarita de mar, entre muchas otras. 

 

 

Figura 5. Mapa del Estado de Quintana Roo mostrando los municipios muestreados. 
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       6.1.2.1 Localidades muestreadas 

 

Se colectaron poblaciones de Aedes aegypti pertenecientes a cinco municipios del 

estado de Quintana Roo 

 

           6.1.2.1.1  Benito Juárez 

 

El municipio se localiza en la zona norte del estado, entre las coordenadas extremas 

21º 22’ y 20° 43’ de latitud norte; al este 86 ° 44’  y al oeste  87° 19’ con una superficie 

de 1,664 Km.² ,  que representa el 3.27 % del territorio del estado. 

 

           6.1.2.1.2 Cozumel 

 El municipio se localiza en una isla, entre las coordenadas extremas, al norte 20° 

36’, al sur 20° 16’  de latitud norte; al este 86° 44’ y al oeste 87 ° 20’  de longitud oeste, 

con una extensión total de 647.33 Km.² , lo que representa el 1.27% del estado. 

 

 

           6.1.2.1.3 Isla Mujeres 

  

 El municipio tiene como coordenadas extremas al norte 21° 39’; al sur 21° 08’ de 

latitud norte; al este 86° 42’  y al oeste 87 ° 13’ de longitud oeste, con una extensión  de 

1,100 Km.² el cual representa el 2.16% del total del territorio estatal. 

 

           6.1.2.1.4 Lázaro Cárdenas 

 

 El municipio de Lázaro Cárdenas se localiza con las coordenadas extremas al 

norte 21° 36’, al sur 20° 36’ de latitud norte, al este 87° 41’ de longitud oeste, con una 

extensión de 3 881 Km.², y representa el 7.6 % del total del estado. 
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           6.1.2.1.5 Solidaridad 

 El municipio cuenta con una extensión de 4,245.67 Km2, lo que representa el 

8.35% de la superficie del Estado y a 25 msnm.  

 

 

 

6.2 Obtención de Material Biológico 

 

 

 

Las larvas se obtuvieron  en criaderos conocidos donde el vector se reproduce: 

tambos de 200 litros, floreros de tumbas de panteón, llantas usadas en vulcanizadoras y 

cacharros en general (Figura 6).  

 

Figura 6. Sitios de colecta de larvas de Ae. aegypti 
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6.2.1 Manejo de Material Biológico 

 

Las larvas colectadas en campo se  trasladaron al insectario del Laboratorio de 

Entomología Médica de la Facultad de Ciencias Biológicas. En donde se les dio el 

siguiente manejo: 

Las larvas se colocaron en charolas plásticas de 30X10cm, éstas fueron alimentadas 

con alimento balanceado para peces en una mezcla finamente molida. Las pupas eran 

transferidas en vasos de 250 ml de capacidad y eran colocados en jaulas de cría de 

30X30 cm. Los mosquitos adultos se alimentaron con agua y 10% de miel en algodones 

impregnados. Se ofreció a las hembras Aedes sangre de conejo para la producción de 

huevecillos. Se mantuvo una colonia representativa para cada una de las localidades 

muestreadas. Las colonias se mantuvieron bajo condiciones de temperatura y humedad 

controladas (24+2 °C y 70% HR) (Figura 7). 

 

 

Figura 7.  Cría y mantenimiento de colonias de A.  aegypti en el insectario 

 

 

 

 

-



 50 

 

6.3 Determinación de Dosis Diagnóstico (DD) 

      

La determinación de DD se llevo a cabo solo en hembras adultas de la población de 

Aedes aegypti perteneciente al estado de Veracruz. Esto se refiere al uso de una dosis 

única que al ser aplicada a una muestra de insectos y que permite sobrevivir únicamente 

a los individuos que resisten el límite superior de la DL99, para llevar acabo esto se 

seguirá la metodología propuesta por la OMS (1981) modificada por Brogdon y 

McAllister (1998), también conocida como método CDC. Se determinó dosis 

diagnóstico en μg de i.a. para el insecticida permetrina. 

 

     6.3.1 Método CDC-Método de Botella de Bioensayo   

 

       6.3.1.1 Preparación de la botella 

Se agregó 1 ml de acetona a una botella Wheaton® de 250 ml , luego  se le 

añadió la concentración  a probar preparada a partir  permetrina i.a. , se tapo la 

botella  y ambos reactivos se mezclaron , rotando la botella suavemente en todas 

direcciones hasta que quedaron impregnadas en su totalidad las paredes de la misma, 

se preparó  una botella del testigo al mismo tiempo que el de las botellas tratadas con 

la permetrina. La botella testigo solo se prepara con 1 ml de acetona . una vez que las 

paredes quedaron impregnadas completamente se removió la tapa y se siguió girando 

hasta que cualquier signo visible de líquido desapareció, se dejo la botella 

verticalmente y se cubrió con papel aluminio para protegerla de la luz. Se dejo la 

botella en un lugar oscuro y fresco para su secado completo antes de su utilización. 

 

       6.3.1.2 Bioensayos  

 

Se aspiraron  25 mosquitos y se introdujeron en cada botella, examinando 

cuidadosamente de que todos los mosquitos sobrevivieron al ser transferidos y se tomo 

el tiempo cada 2 minutos, anotando la mortalidad de los mosquitos. Se calculo el 

porcentaje de mortalidad contra tiempo. 
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Para la determinación de la DD  se probaron 5 concentraciones del insecticida 

permetrina (43,64.5,86,100 y 129  g/ml) con tres repeticiones cada una mas el testigo 

sin insecticida con un total de 25 mosquitos adultos para cada repetición. Se graficó la 

respuesta en cada una de las concentraciones probadas y se seleccionó la dosis 

diagnóstico como aquella que produjo el 99% de mortalidad en un menor tiempo 

(basado en tiempo letal). 

 

6.4 Selección de mosquitos con la DD obtenida en la poblaciones del Estado de 

Veracruz 

 Se llevaron a cabo bioensayos con la dosis diagnostico obtenida de permetrina, 

en mosquitos pertenecientes a las poblaciones de Veracruz. Estos se llevaron  utilizando 

también la técnica de botella desarrollada por Brogdon y McAllister 1998, para cada 

bioensayo se utilizarón 40 mosquitos por botella. Cuando el  50% de estos murieron se 

detuvo la prueba y se aspiraron por separado los 20 mosquitos sobrevivientes y los 20 no 

sobrevivientes de la botella y se congelaron a  -70 ˚C. Se repitió lo anterior hasta 

completar 120 mosquitos vivos y 120 mosquitos muertos de cada localidad incluyendo 

la cepa susceptible New Orleáns. Se removió la cabeza y tórax de cada mosquito y se 

coloco en tubos cónicos de 1.5 ml para las pruebas bioquímicas mediante ensayos en 

microplacas; el abdomen fue guardado para estudios genéticos posteriores. 

 

 

 

6.5  Selección de mosquitos  en base a sexo en las poblaciones del estado de 

Quintana Roo 

 

 Para las poblaciones de Aedes aegypti pertenecientes al  estado de Quintana Roo, 

estos no fueron sometidos  a DD, determinándose sus  mecanismos detoxificativos 

directamente de la primera generación (F1) de los mosquitos colectados en campo, 

separando en categorías de machos y hembras. Para cada población se seleccionaron 60 

hembras y 60 machos de un día postemergencia sin alimentar. 
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6.6   Determinación de mecanismos de resistencia mediante ensayos en Microplacas 

Brogdon et al., (1984, 1988, 1990, 1997) 

 

Para la determinación del grado de resistencia en base a enzimas se llevaron  a cabo 

pruebas en microplacas, para esto los mosquitos (cabeza-tórax para las poblaciones de 

Veracruz y el mosquito completo de las poblaciones de Quintano Roo) se 

homogenizaron individualmente en 100 μl de buffer de fosfato ( 0.01M pH 7.2) y se 

diluyeron a 2 ml con el mismo buffer (Figura 8). Se colocaron 100 μl de este 

homogenato en el pocillo de  la placa, esto  se hizo por triplicado.  Las pruebas fueron 

para  y  esterasas,  reacciones de oxidasas la cual mide los niveles de peroxidasas; 

para Glutatión S-Transferasa, la cual mide los niveles de GST; prueba para 

acetilcolinesterasa (AChE), la cual mide la cantidad de AChE presente y por último la 

prueba para acetilcolinesterasa insensible (iAChE), la cual determina si se encuentra 

presente alterado el sitio para acetilcolina y por último para proteína , la cual mide la 

cantidad total de proteína presente, la cual se usa para cuantificar el tamaño de  cada 

mosquito 

 

 

 

Figura 8. Preparación del homogenato de  mosquito 
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6.6.1 Prueba de Esterasas Alfa y Beta no Especificas. 

    Se añadió alfa o beta naftil acetato al homogenato y se incubó a temperatura 

ambiente por 20 minutos.  Después de este tiempo se le agrego O-Dianisidina 

tetrazotizada, y se dejo incubar por  4 minutos y se leyó utilizando un filtro de 540 nm. 

Alfa o beta naftil son utilizados como controles positivos (Figura 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Procedimiento en la realización de la prueba de esterasas no especificas. 

 

 

6.6.2 Prueba de Hemo-Peroxidasa. 
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 Se disolvio 3,3,5,5-tetrametil benzidina hidrocloruro (TMBZ)  en metanol y se le 

agregó  buffer de acetato 0.25 M pH5 para la preparación del reactivo para esta prueba. 

Se mezclaron 200 l con el homogenado del mosquito y se le añadió 15 l de peroxido 

de hidrogeno 3% . Esto se dejo incubar por 10 minutos y después se leyó con un filtro de 

620 nanómetros. Se utilizó Citocromo C (de corazón bovino)  como control positivo 

(Figura 10). 

 

 

 

 

 

Figura 10. Etapas en la prueba para oxidasas 

 

 

6.6.3 Prueba de Glutation-s-Transferasa  

 Se agregó 100l Glutatión reducido al homogenato junto con 100 l de  1-cloro-

2,4 dinitrobenceno (cDNB). Se leyó inmediatamente con un lector de microplacas 

utilizando un filtro de 340 nm , después  de lo anterior se dejó incubando a temperatura 

ambiente por 10 minutos para posteriormente tomar una segunda lectura con el mismo 

filtro. Se resto la lectura inicial T0 a la lectura de los 10minutos (Figura 11). 
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Figura 11. Secuencia de la elaboración para detección de actividad enzimática de GST 

 

 

 

6.6.4 Acetilcolinesterasa 

Se colocaron  100l del homogenato de mosquito en cada pocillo y se le añadió 

100 l de Ioduro de acetiltiocolina (ATCH), se le agrego inmediatamente  100 l de 

acido Dithio-bis-2-nitrobenzoico (DNTB). Se  leyo inmediatamente (T0) en un lector 

para microplacas utilizyo un filtro de 414 nm.  Se dejo incubando a temperatura 

ambiente 20 minutos  (T20)  y se leyo nuevamente la placa utilizando el mismo filtro.  Se 

restó T0 de la lectura del  T20 para analisis (Figura 12). 
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Figura 12. Procedimiento en la realización de la prueba de Acetilcolinesterasa. 

 

 

 

6.6.5 Acetilcolinesterasa Insensible 

 

 Esta prueba determina si un sitio de unión alterado en la AChE esta presente. 100 

l de ioduro de acetiltiocolina (ATCH) preparado con propoxur y se agregó al 

homogenato del mosquito. El ácido ditio-bis nitrobenzoico (DTNB) es agregado y leído 

en un lector de microplacas utilizando un filtro de 414 nm. Si un sito de unión de la 

acetilcolina esta presente en forma homocigótica,  este se torna de un color amarillo 

oscuro. Si se encuentra en forma heterocigótica, la reacción  será amarilla intermedio 

amarillo, indicando que los heterocigotos están presentes. De otra forma,  la solución 

permanecerá amarillo claro (Figura 13). 
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Figura 13. Procedimiento en la realización de la prueba de acetilcolinesterasa insensible 

 

 

 Se utilizo un mínimo de 2 controles positivos y negativos por placa de acuerdo a 

la pruebas enzimática. Se registraron los valores de absorbancia en un lector de placas 

marca Benchmark (Biorad®).  

 

 

 

6.7 Análisis de Resultados 

 

 Obtenidos los datos de absorbancia para cada enzima, se creo una base de datos 

en Excel, y se calculo el promedio de los valores de absorbancia por mosquito. Los 

resultados se registraron en distribuciones de frecuencias para cada enzima de acuerdo al 

espectro de absorbancia. Se estableció el umbral de resistencia basados en el máximo 

valor de absorbancia obtenido para cada enzima en la población susceptible de Ae. 

t l l 
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aegypti (cepa New Orleans). En base a este valor de determino la proporción de 

resistencia en las poblaciones de Ae.aegypti. Se realizo ANOVA (α. = 0. 05) para 

determinar diferencias en la actividad enzimática  entre las poblaciones estudiadas y en 

base a la selección con permetrina. 
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7. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

 

 

7.1 Veracruz 

 

 

 

7.1.1 Dosis Diagnóstico 

 

 

 La Figura 14 muestra la tendencia de respuesta de los mosquitos al someterlos a 

distintas concentraciones del insecticida para determinar la dosis diagnostico, las 

concentraciones probadas fueron las de 43, 64.5, 86, 100 y 129 μg/ml de ingrediente 

activo (i.a.). La dosis diagnostico determinada para la población de Aedes aegypti 

perteneciente al estado de Veracruz fue la de  86 μg/ml de i.a. 
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Figura 14. Mortalidad contra tiempo a diferentes concentraciones de permetrina para 

determinar la dosis diagnostico en la población de Aedes aegypti perteneciente al estado 

de Veracruz. 

 

 

 

 

7.1.2 Actividad Enzimática y Umbral de Tolerancia para el Estado de Veracruz 

 

 

Los resultados de los niveles promedio máximos de absorbancia para la cepa 

susceptible New Orleans, se muestran en el Tabla I y en base a estos resultados se 

determino el umbral de resistencia o límite de resistencia 
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Tabla I 

 Umbral de tolerancia en valores de absorbancia en cepa susceptible New Orleáns. 

Enzimas Sobrevivientes Muertos 

α  esterasas 0.70 0.72 

β esterasas 1.06 1.23 

Oxidasas (OMFM) 0.18 0.125 

Glutatión-S- Transferasa (GST) 0.08 0.087 

Acetilcolinesterasa  (AChE) 0.28 0.28 

Acetilcolinesterasa insensible (iAChE) 0.016 0.014 

 

 

 

 

7.2.1  Niveles promedios máximos de absorbancia para la población de 

Aedes aegypti de  Cardel, Veracruz. 

 

 

Los sobrevivientes de esta población comparados contra la cepa susceptible, se 

puede observar que  para  las pruebas de oxidasas, glutatión-s-transferasas y 

acetilcolinesterasa insensible  los valores de absorbancia estuvieron arriba  del umbral de 

resistencia establecido por la cepa susceptible de referencia New Orleans, tanto en los 

individuos vivos como en los muertos, como se muestra en el Tabla II. 
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Tabla II 

Niveles máximos de absorbancia para cada enzima en la población de Cardel, Veracruz 

comparado con la cepa susceptible. 

Enzimas N.O. 

Sobrevivientes 

Cardel 

Sobrevivientes 

N.O. 

Muertos 

Cardel 

Muertos 

  esterasas 0.7 0.69 0.72 0.43 

 esterasas  1.06 0.65 1.23 0.6 

 OMFM 0.18 0.19 0.125 0.23 

GST 0.08 0.2 0.087 0.23 

AchE 0.28 0.3 0.28 0.21 

 IAchE 0.016 0.04 0.014 0.23 

 

 

7.2.2 Niveles promedios máximos de absorbancia para la población de Aedes 

aegypti  perteneciente a Coatzacoalcos, Veracruz. 

 

En la población de Aedes aegypti de Coatzacoalcos, Veracruz (Tabla III) solo las 

enzimas para oxidasas, glutatión-s-transferasas estuvieron por encima del umbral de 

resistencia establecido por la cepa New Orleans en los individuos sobrevivientes. En los 

individuos muertos solo las enzimas para oxidasas y acetilcolinesterasa sobrepasaron el 

umbral establecido por la cepa susceptible.  

 

 

 

 

 

 

 

_J __ _J_J 
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Tabla III  

Niveles máximos de absorbancia para cada enzima en la población de Coatzacoalcos 

comparado con la cepa susceptible. 

 

Enzimas N.O. 

Sobrevivientes 

Coatzacoalcos 

Sobrevivientes 

N.O. 

Muertos 

Coatzacoalcos 

Muertos 

Α  esterasas 0.7 0.69 0.72 0.67 

Β esterasas 1.06 0.86 1.23 0.88 

 OMFM 0.18 0.21 0.125 0.25 

GST 0.08 0.21 0.087 0.09 

AchE 0.28 0.24 0.28 0.29 

 IAchE 0.016 0.03 0.014 0.13 

 

 

 

7.2.3 Niveles promedios máximos de absorbancia para la población de Boca 

del Río, Veracruz 

 

 Para la población de Aedes aegypti perteneciente a la localidad de Boca del Río, 

Veracruz  (Tabla IV) todas las enzimas estuvieron por encima del umbral de resistencia 

con excepción de β -esterasas en los individuos sobrevivientes. En los individuos 

muertos las enzimas para oxidasas, glutatión-s-transferasas y acetilcolinesterasa 

sobrepasaron el umbral establecido por la cepa susceptible de referencia New Orleans.  
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Tabla IV 

Niveles máximos de absorbancia para cada enzima en la población de Boca del Rio, 

Veracruz comparado con la cepa susceptible. 

 

Enzimas N.O. 

Sobrevivientes 

Boca del Rio 

Sobrevivientes 

N.O. 

Muertos 

Boca del Rio 

Muertos 

 esterasas 0.70 0.77 0.72 0.64 

 esterasas 1.06 0.79 1.23 0.82 

 OMFM 0.18 0.20 0.125 0.32 

GST 0.08 0.13 0.087 0.13 

AchE 0.28 0.32 0.28 0.26 

 IAchE 0.016 0.02 0.014 0.02 

 

 

 

 

7.3 Comparaciones entre Enzimas y Poblaciones 

 

 

 

7.3.1 Comparación de alfa esterasas entre las poblaciones de Aedes aegypti 

que sobrevivieron a la DD de permetrina  

 

 

En el Tabla V se compararon los promedios de absorbancia obtenidos para alfa 

esterasas en cada una de las poblaciones estudiadas que sobrevivieron a DD con 

permetrina. El valor promedio de absorbancia para la cepa de referencia New Orleans 
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fue de 0.59089 nm, siendo la población de Boca del Río, Veracruz, la única que estuvo 

arriba de este valor, ya que su promedio fue de 0.61497 nm. Las poblaciones 

pertenecientes a las localidades de  Coatzacoalcos y Cardel, obtuvieron un valor 

promedio de 0.54700 y 0.53397 nm respectivamente. Al hacer una comparación 

múltiple de medias por Tukey, se obtuvo que el valor promedio para la población de 

Boca del Rio Veracruz es estadísticamente significativo. Esto concuerda a lo registrado 

en la Figura 16, donde se observa que esta población obtuvo un porcentaje en la 

frecuencia de individuos por arriba del umbral de referencia del 21.7%. 

 

7.3.2 Comparación de alfa esterasas entre las poblaciones de Aedes aegypti 

no sobrevivientes a la DD del insecticida permetrina 

 

En el Tabla V se puede ver que las tres poblaciones de Aedes aegypti en estudio 

estuvieron por debajo  del valor promedio de la cepa de referencia New Orleans, cuyo 

valor promedio fue de 0.62035 nm; esto se ajusta con lo que se muestra en las Figuras 

16, 17 y 18, en donde ninguna de estas tres poblaciones sobrepasó el umbral de 

resistencia establecido por la cepa New Orleans.   

 

 

7.3.3 Comparación de beta esterasas entre las poblaciones de Aedes aegypti 

que sobrevivieron a la DD del insecticida permetrina  

 

 

Los valores promedios obtenidos (Tabla V) indican que las poblaciones de Aedes 

aegypti pertenecientes a Cardel, Coatzacoalcos y Boca del Río fueron de 0.56921 

nm,0.75189nm y 0.59817nm, respectivamente; las cuales estuvieron por debajo del 

valor promedio obtenido por la cepa New Orleans el cual fue de 0.99295 nm. Estos 

resultados  concuerdan con los resultados gráficos mostrados en las Figuras  19, 20 y 21 

donde se observa que en estas tres poblaciones no existen individuos que sobrepasen el 

umbral de resistencia establecido por la cepa de referencia. 
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7.3.4 Comparación de beta esterasas entre las poblaciones de Aedes aegypti 

que no sobrevivieron a la DD del insecticida permetrina 

 

 Al comparar los promedios de absorbancia obtenidos (Tabla VI), el valor 

promedio mas alto fue el de la cepa susceptible New Orleans con 0.99118nm; quedando 

los valores para las poblaciones de Cardel, Coatzacoalcos y Boca del Río muy por 

debajo de éste; demostrándose  que estadísticamente no hay actividad enzimática para la 

resistencia mediada por  estas enzimas, esto concuerda con las graficas de distribución 

de frecuencias mostradas en las Figuras  18, 19 y 20, en las cuales estas poblaciones 

están por debajo del umbral de resistencia establecido por la cepa de referencia. 

 

 

7.3.5 Comparación de oxidasas entre las poblaciones de Aedes aegypti  que 

sobrevivieron a la DD del insecticida permetrina 

 

 Los valores promedio de absorbancia se observan en el Tabla VI, en el cual el 

valor para la cepa susceptible fue de 0.12302 nm, todas las demás poblaciones 

obtuvieron un valor promedio mayor a este, siendo de 0.13063 nm para Coatzacoalcos, 

0.13418 nm para Cardel y de 0.14437 nm para Boca del Río. Al aplicar una 

comparación múltiple de medias entre estas  y la cepa  de referencia New Orleans, 

estadísticamente hay diferencia significativa entre ellas. Sin embargo  las graficas de 

distribución de frecuencias  (Figuras 21, 22 y 23) muestran que los porcentajes de 

individuos que sobrepasan el umbral de resistencia establecido por la cepa New Orleans 

son muy bajos  ya que es el 0.8 % para la población de Cardel, 2.5 % para la población 

de  Coatzacoalcos y del 3.3 % para Boca del Rió. 
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7.3.6 Comparación de oxidasas  entre las poblaciones de Aedes aegypti que 

no sobrevivieron a la DD del insecticida permetrina  

 

 

 En los resultados de ANOVA para esta prueba enzimática, los cuales se muestran 

en el Tabla VI, se puede apreciar que las poblaciones de Cardel, Coatzacoalcos y Boca 

del Río con valores promedios de 0.15994 nm, 0.14231 nm y 0.13396 nm 

respectivamente, estuvieron muy por arriba del valor promedio de la cepa New Orleans 

cuyo valor fue de 0.0952; al aplicar una comparación múltiple de medias mediante la 

prueba de Tukey  (Tabla XVI) se obtiene que entre la cepa susceptible y cada una de las 

poblaciones hay diferencia significativa entre ellas. Esto a su vez concuerda con los 

resultados obtenidos en las graficas (Figuras 21, 22 y 23) en donde todas las poblaciones 

superan el umbral de resistencia establecido por la cepa New Orleans con un 95.8% para 

la población de Cardel, 64.2% para  la población de Coatzacoalcos y 68.4% para la 

población de Boca del Río.   

 

 

7.3.7 Comparación de Glutatión- S- transferasa  entre las poblaciones de 

Aedes aegypti que sobrevivieron a la DD de permetrina 

 

 

En el Tabla VI se observan los distintos valores promedios que obtuvieron las 

poblaciones y se establece que el valor promedio de la cepa susceptible New Orleans fue 

de 0.0581 nm; las poblaciones de Cardel y Boca del Río sobrepasaron este valor 

promedio con 0.0602 nm y 0.0641 nm , respectivamente. Sin embargo estadísticamente, 

de las dos poblaciones anteriores solo hay diferencia significativa entre la cepa New 

Orleans y Boca del Río (Tabla XXVIII del anexo); no así para a población de Cardel. Lo 

anterior concuerda con los resultados obtenidos en las Figuras 24 y 26, en las cuales se 

observa que una pequeña proporción de cada población sobrepasaron el umbral de re 

resistencia establecido por la cepa de referencia. Para la población de Coatzacoalcos en 
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la  Figura 25 se muestra que un porcentaje del 1.6 % sobrepaso el umbral de resistencia 

establecido por la cepa New Orleans, sin embargo esto no es apoyado  por la prueba 

ANOVA, ya que este establece un valor promedio  por abajo del de la cepa de referencia. 

 

 

7.3.8 Comparación de Glutatión- S- Tranferasa  entre las poblaciones de 

Aedes aegypti que no sobrevivieron a la DD del insecticida permetrina 

 

 

El Tabla VI se presentan los resultados de los valores promedios obtenidos para 

las poblaciones en estudio: New Orleans con un valor de 0.0619 nm, Cardel con un valor 

de 0.0487 nm, Coatzacoalcos con un valor de 0.0527 nm y la población de Boca del Rio 

con un valor de 0.0682 nm. Como se puede observar la única población que sobrepasa el 

valor promedio de la cepa de referencia New Orleans es la población de Boca del Rio. 

Sin embargo al aplicar una prueba de Tukey, esta nos dice que no hay diferencia 

significativa entre la cepa susceptible y la población de Boca del Río (Tabla XXX del 

anexo). Al observar la grafica de la Figura 26 se aprecia que la población de Boca del 

Río presenta un porcentaje del 8.3 % de individuos que sobrepasan el umbral de 

resistencia establecido por la cepa New Orleans. 

 

7.3.9 Comparación de Acetilcolinesterasa  entre las poblaciones de Aedes 

aegypti que sobrevivieron a la DD del insecticida permetrina 

 

 

En los resultados VI el valor promedio  de la cepa New Orleans fue de  fue de 

0.19063 nm, de las tres poblaciones en estudio, la única que sobrepaso este valor  fue la 

población de Boca del Río. Esto concuerda con lo que se observa en la Figura 30, en 

donde un porcentaje del 2.5 sobrepasa el umbral de resistencia establecido por la cepa 

New Orleans. Sin embargo al someter los resultados a una prueba de Tukey (Tabla 

XXXII), esta nos indica  que no hay diferencia significativa entre estas dos. Cabe señalar 

que a pesar de que el valor promedio de la población de Cardel (0.15473 nm) estuvo por 
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abajo del valor de la cepa New Orleans, una pequeña cantidad de individuos (1.7 %) 

estuvieron por arriba del umbral de resistencia establecida por  esta. 

 

 

7.3.10 Comparación de Acetilcolinesterasa  entre las poblaciones de Aedes 

aegypti que no sobrevivieron a la DD del insecticida permetrina 

 

En el Tabla VI se puede observar al comparar los valores promedios de 

absorbancia, que en esta prueba bioquímica la población que obtuvo un valor promedio 

mayor fue la de New Orleans con un valor de 0.21327 nm, quedando las poblaciones de 

Cardel, Coatzacoalcos y Boca del Río con valores promedios de 0.10111 nm, 0.16483 

nm y 0.16862 nm respectivamente. Esto concuerda con los resultados obtenidos en las 

Figuras 27 y 29, ya que  en la grafica de distribución de frecuencias para la población de 

Coatzacoalcos (Figura 28) hay un porcentaje de individuos del 0.8 % que están arriba 

del umbral de resistencia establecido por la cepa New Orleans. 

 

 

7.3.11 Comparación de Acetilcolinesterasa insensible  entre las poblaciones 

de Aedes aegypti que sobrevivieron a la DD del insecticida permetrina 

 

 

En el Tabla VI de ANOVA vemos que la población de la cepa susceptible obtuvo 

un valor promedio de absorbancia de 0.003611 nm, siendo este solo superado por la 

población de Cardel con un valor de 0.00637 nm. Esto concuerda con los resultados del 

a grafica de distribución de frecuencias (Figura 30), en donde 1.6 % de la población 

sobrepasa el umbral de resistencia establecido por la cepa New Orleans. Sin embargo al 

someter estos resultados a una prueba de comparación múltiple de Tukey (Tabla XXXII), 

resulta que  no hay diferencia significativa entre la cepa New Orleans y la población de 

Cardel, Veracruz. Se hace notar que a pesar de que  el valor promedio de la población de 

Coatzacoalcos (0.00328 nm) estuvo por debajo del valor de la cepa New Orleans, hubo 
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un porcentaje pequeño (Figura 31)  que sobrepaso el umbral de resistencia establecido 

por esta, el cual fue de 0.8 %. 

 

 

7.3.12 Comparación de Acetilcolinesterasa insensible  entre las poblaciones 

de Aedes aegypti que no sobrevivieron a la DD del insecticida permetrina 

 

 

Como se observa en el Tabla VI para esta prueba en las poblaciones no 

sobrevivientes se establece que el valor promedio de la cepa New Orleans fue de 

0.000933 nm, siendo superado este valor por los obtenidos para la población de 

Coatzacoalcos con un valor de 0.00378 nm y la población de Boca del Río con 0.00542 

nm, aunque estadísticamente no hay diferencia significativa entre ellos  y la cepa 

susceptible New Orleans. Al  presentar los resultados obtenidos en distribuciones de 

frecuencias  (Figuras 30, 31 y 32) observamos que las tres poblaciones rebasan el umbral 

de resistencia establecido por la cepa New Orleans, siendo la población de Boca del Río  

el mas alto con un porcentaje de individuos del 4.1 %, y las poblaciones de Cardel y 

Coatzacoalcos con un porcentaje de 0.8 cada una de ellas. 
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Figura  15. Distribución de frecuencias de absorbancia en donde se indica la actividad 

enzimática de alfa esterasas en  individuos sobrevivientes y no sobrevivientes a dosis 

diagnostico de   Cardel, Veracruz. 
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Coatzacoalcos Vivos  esterasas
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Coatzacoalcos Muertos  esterasas
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Figura 16. Distribución de frecuencias de absorbancia en donde se indica la actividad 

enzimatica de alfa esterasas en  individuos sobrevivientes y no sobrevivientes a dosis 

diagnostico de   Coatzacoalcos, Veracruz. 
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Boca del Rio Vivos  esterasas
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Boca del Rio Muertos esterasas
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Figura 17. Distribución de frecuencias de absorbancia en donde se indica la actividad 

enzimática de alfa esterasas en  individuos sobrevivientes y no sobrevivientes a dosis 

diagnostico de   Boca del Río, Veracruz. 
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Cardel Muertos  esterasas
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Figura 18. Distribución de frecuencias de absorbancia en donde se indica la actividad 

enzimática de beta esterasas en  individuos sobrevivientes y no sobrevivientes a dosis 

diagnostico de   Cardel, Veracruz 
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Coatzacoalcos Vivos esterasas
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Coatzacoalcos Muertos esterasas
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Figura 19. Distribución de frecuencias de absorbancia en donde se indica la actividad 

enzimática de  esterasas en  individuos sobrevivientes y no sobrevivientes a dosis 

diagnostico de   Coatzacoalcos, Veracruz 
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Boca del Rio Vivos  esterasas
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Boca del Rio Muertos  esterasas
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Figura 20. Distribución de frecuencias de absorbancia en donde se indica la actividad 

enzimática de beta esterasas en  individuos sobrevivientes y no sobrevivientes a dosis 

diagnostico de   Boca del Río, Veracruz 
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Figura 21. Distribución de frecuencias de absorbancia en donde se indica la actividad 

enzimática de oxidasas en  individuos sobrevivientes y no sobrevivientes a dosis 

diagnostico de   Cardel, Veracruz. 
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Figura 22. Distribución de frecuencias de absorbancia en donde se indica la actividad 

enzimática de oxidasas  en  individuos sobrevivientes y no sobrevivientes a dosis 

diagnostico de   Coatzacoalcos, Veracruz. 
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Boca del Rio Vivos MFO
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Boca del Rio Muertos MFO
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Figura 23. Distribución de frecuencias de absorbancia en donde se indica la actividad 

enzimática de oxidasas  en  individuos sobrevivientes y no sobrevivientes a dosis 

diagnostico de   Boca del Río, Veracruz. 
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Cardel Vivos GST
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Figura 24. Distribución de frecuencias de absorbancia en donde se indica la actividad 

enzimática de GST en  individuos sobrevivientes y no sobrevivientes a dosis diagnostico 

de la población de Aedes aegypti pertenecientes a  Cardel, Veracruz. 
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Coatzacoalcos Vivos GST
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Coatzacoalcos Muertos GST
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Figura 25. Distribución de frecuencias de absorbancia en donde se indica la actividad 

enzimática de GST en  individuos sobrevivientes y no sobrevivientes a dosis diagnostico 

de   Coatzacoalcos, Veracruz. 
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Boca del Rio Vivos GST
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Figura 26. Distribución de frecuencias de absorbancia en donde se indica la actividad 

enzimática de GST en  individuos sobrevivientes y no sobrevivientes a dosis diagnóstico 

de   Boca del Río, Veracruz 
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Cardel Vivos Acetilcolinesterasa
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Figura 27. Distribución de frecuencias de absorbancia en donde se indica la actividad 

enzimática de Acetilcolinesterasa en  individuos sobrevivientes y no sobrevivientes a 

dosis diagnóstico de   Cardel, Veracruz. 

 

~ 

~ 

-
~ 

-
-

~ n nnn 



 84 

Coatzacoalcos Vivos Acetilcolinesterasa
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Figura 28. Distribución de frecuencias de absorbancia en donde se indica la actividad 

enzimática de Acetilcolinesterasa  en  individuos sobrevivientes y no sobrevivientes a 

dosis diagnostico de   Coatzacoalcos, Veracruz. 
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Boca del Rio Vivos Acetilcolinesterasa
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Boca del rio muertos Acetilcolinesterasa
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Figura 29.  Distribución de frecuencias de absorbancia en donde se indica la actividad 

enzimática de Acetilcolinesterasa  en  individuos sobrevivientes y no sobrevivientes a 

dosis diagnostico de   Boca del Río, Veracruz. 

-

~ 

--

-
~ 

-

r7 n n 

-

-

-

-- ~ 

~~níl n 



 86 

Cardel Vivos Acetilcolinesterasa insensible
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Figura 30. Distribución de frecuencias de absorbancia en donde se indica la actividad 

enzimática de Acetilcolinesterasa insensible en  individuos sobrevivientes y no 

sobrevivientes a dosis diagnostico de   Cardel, Veracruz. 
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Coatzacoalcos vivos Acetilcolinesterasa insensible
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Coatzacoalcos Muertos Acetilcolinesterasa Insensible
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Figura 31. Distribución de frecuencias de absorbancia en donde se indica la actividad 

enzimática de Acetilcolinesterasa insensible en  individuos sobrevivientes y no 

sobrevivientes a dosis diagnóstico de   Coatzacoalcos, Veracruz. 
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Boca del Rio Vivos Acetilcolinesterasa Insensible
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Boca del Rio Muertos Acetilcolinesterasa insensible
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Figura 33. Distribución de frecuencias de absorbancia en donde se indica la actividad 

enzimática de Acetilcolinesterasa insensible en  individuos sobrevivientes y no 

sobrevivientes a dosis diagnostico de   Boca del Río, Veracruz. 
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7.3.13 Porcentajes de individuos que sobrepasaron el umbral de resistencia de las 

pruebas enzimáticas  en  las localidades de estudio 

 

 Referente a los porcentajes de individuos que sobrepasan el umbral de 

resistencia para cada prueba (Tabla V) se establece que alfa esterasas es el mecanismo 

presente que se encuentra operando en la población de Boca del Rio, Veracruz; así 

también acetilcolinesterasas pero un una frecuencia muy baja. Para la población de 

Aedes aegypti perteneciente a la localidad de Coatzacoalcos, Veracruz; se observa que el 

mecanismo detoxificativo presente en la selección con permetrina, aunque en una 

frecuencia muy baja es  para Glutatión –S- Transferasas. En el caso de la población 

perteneciente a Cardel Veracruz, el mecanismo presente es para Acetilcolinesterasas en 

una frecuencia del 1.7 % 

 

Tabla V. 

Porcentaje de individuos sobrevivientes y muertos que sobrepasaron el umbral de 

resistencia establecido por la cepa susceptible New Orleans por población del estado de 

Veracruz. 

 

 

Enzimas % 

Sobrevivientes 

Cardel 

% 

Sobrevivientes 

Coatzacoalcos 

% 

Sobrevivientes 

Boca del Río 

% 

Muertos 

Cardel 

% 

Muertos 

Coatzacoalcos 

% Muertos 

Boca del Rio 

α  esterasas 0 0 21.7 0 0 0 

Β esterasas 0 0 0 0 0 0 

 OMFM 0.8 2.5 3.3 95.8 64.2 68.4 

GST 1.6 1.6 18.3 4.1 0 8.3 

AchE 1.7 0 2.5 0 0.8 0 

 IAchE 1.6 0.8 0 0.8 0.8 4.1 
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Tabla VI . Medias y desviación estándar de la absorbancia  en cada prueba bioquímica  de  las 3 poblaciones de Ae. aegypti que 

sobrevivieron y no sobrevivieron a la DD con permetrina  de 86 g de i.a /ml del estado de Veracruz 

Sobrevivientes AChE iAChE -esterases -esterases MFO GST 

 

Población 

 

Media 

 

DE 

 

Media 

 

DE 

 

Media 

 

DE 

 

Media 

 

DE 

 

Media 

 

DE 

 

Media 

 

DE 

New Orleáns 0.190 0.033 0.003 0.006 0.590 0.064 0.992 0.042 0.123 0.024 0.0581 0.007 

Cardel* 0.154 0.046 0.006 0.012 0.533 0.070 0.569 0.046 0.134 0.020 0.060 0.012 

Coatzacoalcos* 0.128 0.036 0.003 0.006 0.547 0.037 0.751 0.0394 0.130 0.025 0.041 0.021 

Boca del Rio* 0.193 0.052 -0.02 0.044 0.614 0.082 0.598 0.066 0.144 0.020 0.064 0.020 

No sobrevivientes AChE iAChE -esterases -esterases MFO GST 

             

New Orleáns** .0.213 0.039 0.0009 0.014 0.620 0.073 0.991 0.059 0.095 0.016 0.061 0.011 

Cardel** 0.101 0.072 -0.015 0.036 0.356 0.034 0.496 0.048 0.159 0.023 0.048 0.032 

Coatzacoalcos** 0.164 0.035 0.003 0.012 0.563 0.044 0.757 0.045 0.142 0.032 0.052 0.017 

Boca del Rio** 0.168 0.045 0.005 0.023 0.494 0.059 0.625 0.072 0.133 0.022 0.068 0.018 

 Diferencia significativa  (p< 0.01) 
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7.4 QUINTANA ROO 

 

 

 

7.4.1. Actividad enzimática y Umbral de Tolerancia 

 

 

  Los resultados de los niveles máximos de absorbancia para la cepa susceptible New 

Orleans, se muestra en la Tabla VII y en base a éstos resultados se estableció el umbral 

de susceptibilidad  o límite de resistencia para hembras y machos por separado. 

 

 

 

Tabla VII.  

Niveles promedio máximos (Umbral de tolerancia) de absorbancia en cepa susceptible 

New Orleans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enzimas Hembras Machos 

α esterasas 0.65 0.60 

β esterasas 0.94 1.02 

Oxidasas 0.16 0.11 

Acetilcolinetsrasa 0.27 0.27 

Acetilcolinesterasa 

insensible  

0.02 0.02 

Glutatión S transferasa 0.23 0.16 

____ I_J 
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7.4.2.Niveles promedio máximos de absorbancia para la población de  Benito 

Juárez  

 

Los niveles máximos para machos de   α  esterasas,  β esterasas, oxidasas y GST 

estuvieron por debajo del límite de resistencia (Tabla VIII) y la única enzima con niveles 

iguales a  la cepa susceptible fue AChE insensible; en tanto que para hembras, los 

niveles máximos de absorbancia  para  α  esterasas, AChE insensible, estuvieron por 

encima de la cepa susceptible, sin embargo, las enzimas AChE y GST se presentaron por 

debajo del umbral de resistencia. 

 

 

Tabla VIII. 

Niveles promedio máximos de absorbancia para cada enzima para la comunidad de 

Benito Juárez comparada con la cepa susceptible 

Enzimas New Orlenas 

machos 

Benito Juárez 

machos 

New Orleans 

hembras 

Benito Juárez 

hembras 

α  esterasas 0.60 0.56 0.65 0.88 

β  esterasas 1.02 0.91 0.94 1.34 

Oxidasas 0.11 0.10 0.16 0.21 

AchE 0.27 0.19 0.27 0.21 

IAchE  0.02 0.02 0.02 0.06 

GST 0.16 0.14 0.23 0.12 

 

 

7.4.3. Los niveles promedio máximos de absorbancia para la comunidad de 

Cozumel 

 

La población de Cozumel, machos y hembras en relación con la cepa susceptible se 

observa en el  Tabla  IX,  en  el  cual  podemos  apreciar  que  la  actividad  enzimática  

para  las  α  esterasas,  β  esterasas,  Oxidasas y GST se mantuvo por arriba de los 

_J_J~_J~ 
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niveles establecidos como umbral de resistencia, y que la actividad  de la AChE 

insensible fue la misma que para la cepa susceptible, sin embargo los niveles de AChE  

se mantuvieron  por debajo. En su variante hembras; α esterasas, β esterasas y oxidasas 

se presentaron por arriba del umbral de resistencia, el AChE y GST se mantuvo por 

debajo de  los niveles de la cepa susceptible, dyo las mismas mediciones para la AChE 

insensible.  

 

Tabla IX. 

Niveles promedio máximos de absorbancia para cada enzima para la comunidad de 

Cozumel comparada con la cepa susceptible. 

Enzimas New Orleans 

machos 

Cozumel 

machos 

New Orleans 

hembras 

Cozumel 

hembras 

α esterasas 0.60 0.61 0.65 0.94 

β  esterasas 1.02 1.25 0.94 1.25 

Oxidasas 0.11 0.43 0.16 0.20 

GST 0.16 0.18 0.23 0.15 

AchE 0.27 0.23 0.27 0.22 

iAChE  0.02 0.02 0.02 0.02 

                                

 

 

 

7.4.4 Niveles promedio máximos de absorbancia para la comunidad de Isla Mujeres 

 

 

Estos niveles en relación con la cepa susceptible se observan en el Tabla X, en donde 

solo los valores de las oxidasas se encuentran por encima del umbral de resistencia en la 

variedad machos y el resto de las enzimas están por debajo de la cepa susceptible, y en 

los mosquitos hembra de esta comunidad la actividad enzimática  para  β - esterasas y 
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oxidasas estuvo por arriba del límite de resistencia y el resto de las enzimas   ( α  

esterasas, AChE, AChE in y GST) por debajo de la cepa susceptible. 

 

 

Tabla X.    

Niveles máximos de absorbancia para cada enzima para la comunidad de Isla Mujeres 

comparada con la cepa susceptible. 

Enzimas New Orleans 

machos 

Isla Mujeres 

machos 

New Orleans 

hembras 

Isla Mujeres 

hembras 

Α-esterasas 0.60 0.48 0.65 0.46 

Β-esterasas 1.02 0.92 0.94 1.01 

Oxidasas 0.11 0.22 0.16 0.19 

GST 0.16 0.02 0.23 0.02 

AChE 0.27 0.13 0.27 0.19 

AChE  0.02 0.005 0.02 0.01 

 

 

7.4.5. Niveles promedio máximos de absorbancia para la comunidad de Lázaro 

Cárdenas 

 

Estos niveles  comparados con la cepa susceptible se puede apreciar en el Tabla XI, 

observando que la actividad enzimática para α-esterasas, β-esterasas y oxidasas estuvo 

por encima del umbral de resistencia de la cepa susceptible y que la AChE insensible 

presentó la misma absorbancia que la New Orleans, y la AChE y GST se mantuvo bajo 

en relación con la cepa en comparación en su variedad machos. En la actividad   

enzimática   de   las   hembras   de   esta   comunidad   mostró  ser   más  alta   en α - 

esterasas,  oxidasas y AChE insensible, y el resto de las enzimas (β-esterasas, AChE y 

GST ) se mantuvo por debajo del límite de resistencia. 
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Tabla XI 

Niveles promedio máximos de absorbancia para cada enzima para la comunidad de 

Lázaro Cárdenas en comparación con la cepa susceptible. 

 

Enzimas New Orleans 

machos 

Lázaro Cárdenas 

machos 

New Orleans 

hembras 

Lázaro Cárdenas 

hembras 

α-esterasas 0.60 0.95 0.05 0.66 

β-esterasas 1.02 1.55 0.94 0.68 

Oxidasas 0.11 0.28 0.16 0.22 

GST 0.16 0.14 0.23 0.18 

AChE 0.27 0.15 0.27 0.23 

iAChE  0.02 0.02 0.02 0.03 

 

 

 

7.4.6 Niveles promedio máximos de absorbancia para la comunidad de Solidaridad 

en relación con la cepa susceptible 

 

 

   Estos niveles se pueden apreciar en el Tabla XII, donde podemos observar que las 

enzimas que están por arriba del umbral de resistencia son  solo las oxidasas y AChE 

insensible, y que la α - esterasa está igual que la cepa susceptible, y  β-esterasa, AChE y 

GST están por debajo del límite de resistencia en machos. La actividad enzimática en 

hembras solo en una enzima  se mantuvo igual que la comparativa y fue AChE 

insensible, el resto fue menor que la cepa susceptible. 
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Tabla XII 

Niveles promedio máximos de absorbancia para cada enzima para la comunidad de 

Solidaridad. 

 

Enzimas New Orleans 

machos 

Solidadridad 

machos 

New Orleans 

hembras 

Solidaridad 

hembras 

Α-esterasas 0.60 0.60 0.65 0.55 

Β-esterasas 1.02 1.00 0.94 0.92 

Oxidasas 0.11 1.18 0.16 0.11 

GST 0.16 0.09 0.23 0.09 

AChE 0.27 0.13 0.27 0.19 

iAChE  0.02 0.04 0.02 0.02 

 

 

7.4.7 Porcentaje de resistencia en hembras y machos de las cinco poblaciones 

muestreadas en base a cada mecanismo enzimático y basado en el umbral de 

tolerancia establecido por la cepa New Orleans  

 

En la Tabla XIII se registra el porcentaje de resistencia para cada mecanismo, por 

localidad y sexo por separado.  En el caso de los machos, ninguno de los mecanismos 

sobrepasó el umbral de tolerancia establecido en base a la cepa susceptible, a excepción 

de iAChE con un valor de 1.66% . Sin embargo,  las hembras mostraron actividad mayor 

que el umbral para α y β esterasas (100 y 98% respectivamente) y en un 5% MFO e 

iAChE. Para la población de Cozumel, en el caso de machos, solo β esterasas y MFO 

superaron en un porcentaje del 50% o más l umbral de tolerancia, iAChE, β esterasas y 

GST en porcentajes de 1.66, 3.33 y 6.66%, respectivamente. Para las hembras, α y β 
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esterasas mostraron niveles del 100% y iAChE y MFO en porcentajes del 6.66 y 8.33%, 

respectivamente. Para Isla Mujeres solo el mecanismo MFO sobrepasó en un 26.6% el 

umbral en machos y en un menor porcentaje, 5% en hembras. Al igual que β esterasas en 

1.66% en hembras. Para las población de machos de Lázaro Cárdenas  se registraron 

niveles importantes de actividad de α y β esterasas en un 100 y 63 % y en menor 

proporción MFO (18.33%) y iAChE (1.66%). Sin embargo las esterasas en hembras no 

fueron importantes ya que solo las α esterasas sobrepasaron en un 3.33% el umbral, sin 

embargo las MFO en un 66.6% y solamente en un 5% iAChE.  Por último, para las 

poblaciones de Solidaridad solamente en el caso de machos para el mecanismo MFO 

sobrepasó en un 50% al umbral y a-esterasas y iAChE en 1.66 y 5%, respectivamente. 

Las hembras solo sobrepasaron el umbral en un 1.66% para el mecanismo iAChE. 

 

Al comparar los valores de absorbancia entre las 5 poblaciones estudiadas por sexo 

mediante ANOVA y prueba de comparación de medias se obtuvo para el caso de α-

esterasas en machos (Tabla XIV) que las poblaciones que presentaron valores promedio 

mas altos fueron las de Lázaro Cárdenas (0.754) y Cozumel (0.547) existiendo 

diferencia altamente significativa entre ellas, sin embargo, ésta última fue 

significativamente igual que la cepa New Orleans quién registró un promedio de 

absorbancia de 0.540nm. Así pues, las poblaciones de Lázaro Cárdenas y Cozumel  

sobrepasaron el umbral establecido por la cepa NO, sin embargo solo se considera un 

mecanismo importante para la población de Lázaro Cárdenas. En el caso de las hembras 

la población de Benito Juárez registró valores promedio de absorbancia mayores (1.19), 

seguido de la población de Cozumel (1.144) con diferencia significativa entre estos 

valores (p<0.01) y por encima significativamente del promedio obtenido para la cepa 

NO (0.791). El resto de las poblaciones registró niveles de actividad mas bajos (Figura 

33) 

 

 Para β esterasas (Tabla XVI) las poblaciones de machos de Lázaro Cárdenas y 

Cozumel registraron valores promedio mayores y significativamente diferentes (p<0.01) 

y sobrepasando el umbral de tolerancia con promedios de absorbancias de 1.198, 1.039 y 

0.964 para las poblaciones mencionadas anteriormente y de forma respectiva. Los 

n 
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promedios obtenidos para el resto de las poblaciones registraron diferencia significativa 

entre si, pero con valores de actividad sobrepasando en una proporción muy pequeña al 

umbral.  En el caso de las hembras, las poblaciones que presentaron los promedios mas 

altos, y significativamente diferentes entre si (p<0.01) fueron los de Benito Juárez con 

un valor promedio de absorbancias de 1.199 y Cozumel con 1.144, además de que 

superaron al promedio obtenido para la cepa NO de manera significativa con un 

promedio de 0.791. Para el resto de las poblaciones los valores promedio de este 

mecanismo estuvieron significativamente por debajo del umbral (Figura 34). 

 

 Los mayores valores promedio registrados para MFO elevadas (Tabla XIV) en 

machos correspondieron a las poblaciones de Cozumel con 0.120 y Solidaridad con 

0.106, existiendo diferencia significativa (p< 0.01)  pero no ésta última con el valor 

obtenido para la población de Isla Mujeres que registró un valor promedio de 0.0994. 

Estas tres poblaciones mostraron un promedio de actividad enzimática mayor que la 

cepa NO. El resto de las poblaciones estuvieron por debajo. Para las hembras, la 

población de Lázaro Cárdenas fue la única que presentó valor promedio de absorbancia 

mayor(0.162)  seguido por la cepa New Orleans con una media de 0.1236 y  el resto de 

las poblaciones presentaron valores promedio menores significativamente a la cepa 

susceptible (Figura 35).  

 

 Para el mecanismo GST en machos (Tabla XIV), los valores promedio mayores 

se registraron para la población de Cozumel seguida de NO (0.109 y 0.l01, 

respectivamente) existeiendo diferencia significativa (p<0.01). El resto de las 

poblaciones registraron valores promedio mas bajos significativamente que la cepa NO.  

Sin embargo, en hembras el promedio de actividad registrado por la cepa NO (0.1207) a 

el resto de las poblaciones a (p<0.01) a excepción de Lázaro Cárdenas (0.1087) a p= 

0.05 (Figura 36).  

 

 En el caso del mecanismo AChE (Tabla XIV) para machos ninguna de las 

poblaciones superó significativamente el promedio de absorbancia obtenido para la cepa 

NO (0.2202), este valor promedio fue seguido por el obtenido para la población de 
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Cozumel (0.1582). El resto de las poblaciones con valores menores y significativamente 

diferentes a las anteriores mencionadas. Lo mismo se obtuvo para las hembras, todas las 

poblaciones registraron promedios de absorbancia menores significativamente a la cepa 

NO (Figura 37). 

 

 Para iAChE (tabla XIV) en machos, la única población que resultó con el 

promedio de absorbancias mas alto fue Cozumel (0.0078) aunque la diferencia con el 

valor obtenido para la cepa NO se obtuvo a (p= 0.05). El resto de las poblaciones 

registraron valores promedio menores significativamente que la cepa NO (p< 0.01). Si 

embargo para las hembras, ninguna población superó el promedio de actividad 

enzimática registrado por la cepa NO (0.0091), aunque al igual que machos, este valor 

fue seguido por la población de Cozumel (0.0087), no habiendo diferencia significativa 

entre estos valores (p< 0.01) (Figura 38). 

 

 

 

 

Tabla XIII 

 

Porcentajes de hembras y machos de Ae. aegypti que sobrepasaron el umbral de 

tolerancia establecido para la cepa de New Orleans. 

 

Prueba 

Bioquimica 

B. Juarez Cozumel I. Mujeres L. Cardenas Solidaridad 

 Hembra Macho Hembra Macho Hembra Macho Hembra Macho Hembra MaleMacho 

           

-Esterases 100.00 0 100.00 5.00 0 0 1.67 100.00 0 1.67 

-Esterases 98.33 0 100.00 63.33 1.67 0 0 63.33 0 0 

MFO 5.00 0 5.00 35.00 5.00 16.67 56.67 16.67 0 23.33 

GST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

AchE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

IAChE 5.00 0 1.67 1.67 0 0 5.00 0 0 1.67 

 

_J 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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Figura 33. Distribución de frecuencias de absorbancia de hembras adultas (F) y machos 

(M) de Ae. aegypti para el ensayo de esterasas de cinco poblaciones de Quintana Roo. 

El umbral de tolerancia en base a NO está indicado en barras de color gris.  
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Figura 34. Distribución de frecuencias de absorbancia de hembras adultas (F) y machos 

(M) de Ae. aegypti para el ensayo de esterasas de cinco poblaciones de Quintana Roo. 

El umbral de tolerancia en base a NO está indicado en barras de color gris.  
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Figura 35. Distribución de frecuencias de absorbancia de hembras adultas (F) y machos 

(M) de Ae. aegypti para el ensayo de MFO de cinco poblaciones de Quintana Roo. El 

umbral de tolerancia en base a NO está indicado en barras de color gris.  
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Figura 36. Distribución de frecuencias de absorbancia de hembras adultas (F) y machos 

(M) de Ae. aegypti para el ensayo de GST de cinco poblaciones de Quintana Roo. El 

umbral de tolerancia en base a NO está indicado en barras de color gris.  
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Figura 37. Distribución de frecuencias de absorbancia de hembras adultas (F) y machos 

(M) de Ae. aegypti para el ensayo de AChE de cinco poblaciones de Quintana Roo. El 

umbral de tolerancia en base a NO está indicado en barras de color gris.  
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Figura 38. Distribución de frecuencias de absorbancia de hembras adultas (F) y machos 

(M) de Ae. aegypti para el ensayo de iAChE de cinco poblaciones de Quintana Roo. El 

umbral de tolerancia en base a NO está indicado en barras de color gris.  
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Tabla XIV. 

Medias y desviación estándar de la absorbancia para cada una de las pruebas bioquímicas de las 6 poblaciones de hembras y machos 

de Ae. aegypti pertenecientes a Quintana Roo y cepa susceptible New Orleáns. 

Females -Esterases -Esterases MFO GST AChE iAChE 

 

Población 

 

Media 

 

DE 

 

Media 

 

DE 

 

Media 

 

DE 

 

Media 

 

DE 

 

Media 

 

DE 

 

Media 

 

DE 

New Orleans 0.4979D** 0.0775 0.7913C** 0.0829 0.1236B** 0.0238 0.1207A** 0.0402 0.2005A** 0.0305 0.0091A** 0.0043 

Benito Juárez 0.9632B** 0.0565 1.1990A** 0.1082 0.1027D** 0.0298 0.0739C** 0.0220 0.1106D** 0.0640 -0.0138B** 0.0440 

Cozumel 0.8479A** 0.0413 1.1444B** 0.0565 0.1170BC** 0.0254 0.0872B** 0.0273 0.1515C** 0.0278 0.0087A** 0.0037 

Isla Mujeres 0.3714E** 0.02844 0.6752D** 0.0853 0.1100CD** 0.022 0.0035E** 0.0043 0.1098D** 0.0265 0.0046 A** 0.0043 

Lazaro Cardenas 0.5787C** 0.03169 0.6019E** 0.0378 0.1621ª** 0.0120 0.1087A** 0.0346 0.1727B** 0.0253 0.0011ª** 0.0097 

Solidaridad 0.4979D** 0.0490 0.6588D** 0.1208 0.0809E** 0.0238 0.0455D** 0.0174 0.1388C** 0.02718 0.0028ª** 0.0033 

Males -esterases -Esterases MFO GST AChE iAChE 

 

Población 

 

Media 

 

DE 

 

Media 

 

DE 

 

Media 

 

DE 

 

Media 

 

DE 

 

Media 

 

DE 

 

Media 

 

DE 

New Orleans 0.5408B** 0.0225 0.9645C** 0.03026 0.0872CD** 0.0087 0.1010AB** 0.02762 0.2202ª** 0.01930 0.0075A** 0.0060 

Benito Juárez 0.5150C** 0.0234 0.8088D** 0.04776 0.0750D** 0.01067 0.0932B** 0.02334 0.1238B** 0.02481 0.0061AB** 0.0031 

Cozumel 0.5475B** 0.0338 1.0396B** 0.10085 0.1200A** 0.05334 0.1099A** 0.03190 0.1582B** 0.03538 0.0078A** 0.0030 

Isla Mujeres 0.4317E** 0.0342 0.7539E** 0.07036 0.0994BC** 0.02858 0.0027D** 0.0038 0.0909D** 0.02113 0.0026C** 0.0019 

Lazaro Cardenas 0.7548A** 0.09479 1.1987ª** 0.2476 0.0797D** 0.05228 0.0069D** 0.0021 0.1153C** 0.01892 0.0069AB** 0.0021 

Solidaridad 0.4743D** 0.05590 0.9260C** 0.03287 0.1064AB** 0.02072 0.0486C** 0.0196 .0672E** 0.02176 0.0054B** 0.0070 

Diferencia significativa, ** =p < 0.
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8.CONCLUSIONES 

 

 

La dosis diagnostico determinada para la población de Aedes aegypti 

perteneciente al estado de Veracruz fue de  86 μg/ml de i.a. 

 

En Cardel, se puede observar que  para  las pruebas de MFO, GST y  iAchE los 

valores de absorbancia estuvieron arriba  del umbral de resistencia establecido por la 

cepa susceptible de referencia New Orleans, tanto en los individuos vivos como en los 

muertos; En Coatzacoalcos solo las enzimas MFO y GST estuvieron por encima del 

umbral de resistencia establecido por la cepa New Orleans en los individuos 

sobrevivientes. En los individuos muertos solo las oxidasas y acetilcolinesterasa 

sobrepasaron el umbral establecido; Para Boca del Río, todas las enzimas estuvieron por 

encima del umbral de resistencia con excepción de β -esterasas en los individuos 

sobrevivientes. En los individuos muertos las enzimas para oxidasas, glutatión-s-

transferasas y acetilcolinesterasa sobrepasaron el umbral establecido por la cepa 

susceptible de referencia. Referente a los porcentajes de individuos que sobrepasan el 

umbral de resistencia para cada prueba se establece que α esterasas es el mecanismo 

presente que se encuentra operando en la población de Boca del Río con 21.7%; así 

también AchE pero un una frecuencia muy baja. Para Coatzacoalcos, se observo que el 

mecanismo detoxificativo presente aunque en una frecuencia muy baja fue GST. En el 

caso de la población perteneciente a Cardel, Veracruz, el mecanismo presente fue AchE 

en una frecuencia del 1.7 %. 

En cuanto a las poblaciones de Quintana Roo, se observo que la enzima  α 

esterasas fueron elevadas en la localidad de Benito Juárez y Cozumel en hembras y en 

Lázaro Cárdenas para machos y hembras; para β esterasas sobrepasaron el umbral las 

hembras de Benito Juárez, Isla Mujeres y Cozumel y para machos en Cozumel y Lázaro 
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Cárdenas; MFO fueron  elevadas en hembras en todas las poblaciones estudiadas a 

excepción de Solidaridad y en machos solo la población de Benito Juárez estuvo abajo 

del umbral.  

La presencia de AchE alterada no se encontró en las comunidades estudiadas, 

pero también se demostró una elevación en la enzima glutaión S transferasa en la 

colonia representativa  del municipio de Cozumel, lo cual nos indica la presencia de 

resistencia a DDT y algunos organofosforados. Se demostró también la alteración de las 

esterasas, las cuales pueden también estar involucradas en la resistencia a 

organofosforados, carbamatos y piretroides. Según estudios realizados por Curtis y 

Pasteur en 1981 en Culex quinquefasciatus de Tanzania, se confirmó que en poblaciones 

de estos mosquitos donde se ha seleccionado el mecanismo de resistencia de las 

esterasas elevadas, aparece con posterioridad el mecanismo de la AChE alterada, y que 

cuyo existen ambos mecanismos de resistencia en una población, el mecanismo de 

resistencia en una misma población, el nivel de resistencia que ofrecen es mayor que 

cada uno por separado, por lo tanto, aunque los índices de resistencia aún están bajos, se 

recomienda utilizar la técnica de rotación de insecticidas o de mosaico en los programas 

de control de vectores, además del monitoreo frecuente de las comunidades para detectar 

cuyo haya un aumento de los niveles enzimáticos detectados en el presente estudio. 

Además se demostró que los mosquitos hembras son más resistentes que los machos, 

demostrándose la presencia de las enzimas arriba mencionadas en los mosquitos de las 

comunidades estudiadas. 
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10.  APENDICE  

 

Comparación de las medias de las poblaciones de Aedes aegypti sobrevivientes de 

Veracruz y la cepa susceptible de referencia New Orleans para la prueba de  alfa 

esterasas, en donde : 

1.- New Orleans; 2.- Cardel; 3.- Coatzacoalcos; 4.- Boca del Rio. 

 

Tabla XV.  

 

ANOVA para las poblaciones sobrevivientes del estado de Veracruz para la prueba de 

alfa esterasas. 

Descriptives

VAR00004

120 .59089 6.4458E-02 5.88E-03 .57924 .60254 .409 .696

120 .53397 7.0239E-02 6.41E-03 .52127 .54666 .422 .686

120 .54700 3.7331E-02 3.41E-03 .54025 .55375 .459 .694

120 .61497 8.2950E-02 7.57E-03 .59997 .62996 .482 .770

480 .57171 7.3377E-02 3.35E-03 .56513 .57829 .409 .770

1.0

2.0

3.0

4.0

Total

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for

Mean

Minimum Maximum

 

ANOVA

VAR00004

.513 3 .171 39.388 .000

2.066 476 4.341E-03

2.579 479

Between Groups

Within Groups

Total

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.
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Tabla XVI. 

Prueba de Tukey para la comparación múltiple de medias. 

Multiple Comparisons

Dependent Variable: VAR00004

Tukey HSD

5.6925E-02* 8.51E-03 .000 3.5074E-02 7.8776E-02

4.3892E-02* 8.51E-03 .000 2.2041E-02 6.5743E-02

-2.408E-02* 8.51E-03 .024 -4.59260E-02 -2.22398E-03

-5.693E-02* 8.51E-03 .000 -7.87760E-02 -3.50740E-02

-1.303E-02 8.51E-03 .418 -3.48844E-02 8.8177E-03

-8.100E-02* 8.51E-03 .000 -.10285 -5.91490E-02

-4.389E-02* 8.51E-03 .000 -6.57427E-02 -2.20406E-02

1.3033E-02 8.51E-03 .418 -8.81769E-03 3.4884E-02

-6.797E-02* 8.51E-03 .000 -8.98177E-02 -4.61156E-02

2.4075E-02* 8.51E-03 .024 2.2240E-03 4.5926E-02

8.1000E-02* 8.51E-03 .000 5.9149E-02 .10285

6.7967E-02* 8.51E-03 .000 4.6116E-02 8.9818E-02

(J) VAR00003

2.0

3.0

4.0

1.0

3.0

4.0

1.0

2.0

4.0

1.0

2.0

3.0

(I) VAR00003

1.0

2.0

3.0

4.0

Mean

Difference

(I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval

The mean difference is significant at the .05 level.*. 

 

 

 

Comparación de las medias de las poblaciones de Aedes aegypti no sobrevivientes de 

Veracruz y la cepa susceptible de referencia New Orleans para la prueba de  

alfaesterasas, en donde : 

1.- New Orleans; 2.- Cardel; 3.- Coatzacoalcos; 4.- Boca del Rio. 

 

Tabla XVII 

ANOVA para las poblaciones no sobrevivientes del estado de Veracruz para la prueba 

de alfa esterasas 

Descriptives

VAR00002

120 .62035 7.3316E-02 6.69E-03 .60710 .63360 .346 .721

120 .35614 3.4796E-02 3.18E-03 .34985 .36243 .267 .432

120 .56397 4.4525E-02 4.06E-03 .55593 .57202 .434 .670

120 .49460 5.9437E-02 5.43E-03 .48386 .50534 .372 .640

480 .50877 .11303 5.16E-03 .49863 .51890 .267 .721

1.0

2.0

3.0

4.0

Total

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for

Mean

Minimum Maximum
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ANOVA

VAR00002

4.679 3 1.560 515.562 .000

1.440 476 3.025E-03

6.119 479

Between Groups

Within Groups

Total

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

 

 

Tabla XVIII 

Prueba de Tukey para la comparación múltiple de medias. 

Multiple Comparisons

Dependent Variable: VAR00002

Tukey HSD

.26421* 7.10E-03 .000 .24597 .28245

5.6375E-02* 7.10E-03 .000 3.8133E-02 7.4617E-02

.12575* 7.10E-03 .000 .10751 .14399

-.26421* 7.10E-03 .000 -.28245 -.24597

-.20783* 7.10E-03 .000 -.22608 -.18959

-.13846* 7.10E-03 .000 -.15670 -.12022

-5.638E-02* 7.10E-03 .000 -7.46174E-02 -3.81326E-02

.20783* 7.10E-03 .000 .18959 .22608

6.9375E-02* 7.10E-03 .000 5.1133E-02 8.7617E-02

-.12575* 7.10E-03 .000 -.14399 -.10751

.13846* 7.10E-03 .000 .12022 .15670

-6.937E-02* 7.10E-03 .000 -8.76174E-02 -5.11326E-02

(J) VAR00001

2.0

3.0

4.0

1.0

3.0

4.0

1.0

2.0

4.0

1.0

2.0

3.0

(I) VAR00001

1.0

2.0

3.0

4.0

Mean

Difference

(I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval

The mean difference is significant at the .05 level.*. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparación de las medias de las poblaciones de Aedes aegypti sobrevivientes de 

Veracruz y la cepa susceptible de referencia New Orleans para la prueba de  beta-

esterasas, en donde : 

1.- New Orleans; 2.- Cardel; 3.- Coatzacoalcos; 4.- Boca del Rio. 
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Tabla IXX 

 

ANOVA para las poblaciones sobrevivientes del estado de Veracruz para la prueba de 

beta esterasas 

Descriptives

VAR00002

120 .99295 4.2979E-02 3.92E-03 .98518 1.00072 .890 1.056

120 .56921 4.6049E-02 4.20E-03 .56088 .57753 .434 .653

120 .75189 3.9476E-02 3.60E-03 .74476 .75903 .669 .855

120 .59817 6.6972E-02 6.11E-03 .58606 .61027 .436 .791

480 .72805 .17537 8.00E-03 .71233 .74378 .434 1.056

1.0

2.0

3.0

4.0

Total

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for

Mean

Minimum Maximum

 

ANOVA

VAR00002

13.541 3 4.514 1803.404 .000

1.191 476 2.503E-03

14.732 479

Between Groups

Within Groups

Total

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

 

 

Tabla XX 

Prueba de Tukey para la comparación múltiple de medias. 

Multiple Comparisons

Dependent Variable: VAR00002

Tukey HSD

.42374* 6.46E-03 .000 .40715 .44033

.24106* 6.46E-03 .000 .22447 .25765

.39478* 6.46E-03 .000 .37819 .41138

-.42374* 6.46E-03 .000 -.44033 -.40715

-.18268* 6.46E-03 .000 -.19928 -.16609

-2.896E-02* 6.46E-03 .000 -4.55508E-02 -1.23659E-02

-.24106* 6.46E-03 .000 -.25765 -.22447

.18268* 6.46E-03 .000 .16609 .19928

.15373* 6.46E-03 .000 .13713 .17032

-.39478* 6.46E-03 .000 -.41138 -.37819

2.8958E-02* 6.46E-03 .000 1.2366E-02 4.5551E-02

-.15373* 6.46E-03 .000 -.17032 -.13713

(J) VAR00001

2.0

3.0

4.0

1.0

3.0

4.0

1.0

2.0

4.0

1.0

2.0

3.0

(I) VAR00001

1.0

2.0

3.0

4.0

Mean

Difference

(I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval

The mean difference is significant at the .05 level.*. 
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Comparación de las medias de las poblaciones de Aedes aegypti no sobrevivientes de 

Veracruz y la cepa susceptible de referencia New Orleans para la prueba de  beta-

esterasas, en donde : 

1.- New Orleans; 2.- Cardel; 3.- Coatzacoalcos; 4.- Boca del Rio. 

 

Tabla XXI 

 

ANOVA para las poblaciones no  sobrevivientes del estado de Veracruz para la prueba 

de beta esterasas 

Descriptives

VAR00004

120 .99118 5.9355E-02 5.42E-03 .98045 1.00191 .905 1.233

120 .49632 4.8992E-02 4.47E-03 .48746 .50517 .390 .615

120 .75733 4.5905E-02 4.19E-03 .74904 .76563 .655 .883

120 .62560 7.2491E-02 6.62E-03 .61250 .63870 .449 .816

480 .71761 .19192 8.76E-03 .70040 .73482 .390 1.233

1.0

2.0

3.0

4.0

Total

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for

Mean

Minimum Maximum

 

ANOVA

VAR00004

16.063 3 5.354 1612.079 .000

1.581 476 3.321E-03

17.644 479

Between Groups

Within Groups

Total

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.
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Tabla XXII 

Prueba de Tukey para la comparación múltiple de medias. 

Multiple Comparisons

Dependent Variable: VAR00004

Tukey HSD

.49487* 7.44E-03 .000 .47575 .51398

.23385* 7.44E-03 .000 .21474 .25296

.36558* 7.44E-03 .000 .34647 .38470

-.49487* 7.44E-03 .000 -.51398 -.47575

-.26102* 7.44E-03 .000 -.28013 -.24190

-.12928* 7.44E-03 .000 -.14840 -.11017

-.23385* 7.44E-03 .000 -.25296 -.21474

.26102* 7.44E-03 .000 .24190 .28013

.13173* 7.44E-03 .000 .11262 .15085

-.36558* 7.44E-03 .000 -.38470 -.34647

.12928* 7.44E-03 .000 .11017 .14840

-.13173* 7.44E-03 .000 -.15085 -.11262

(J) VAR00003

2.0

3.0

4.0

1.0

3.0

4.0

1.0

2.0

4.0

1.0

2.0

3.0

(I) VAR00003

1.0

2.0

3.0

4.0

Mean

Difference

(I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval

The mean difference is significant at the .05 level.*. 

 

 

Comparación de las medias de las poblaciones de Aedes aegypti sobrevivientes de 

Veracruz y la cepa susceptible de referencia New Orleans para la prueba de  oxidasas, en 

donde : 

1.- New Orleans; 2.- Cardel; 3.- Coatzacoalcos; 4.- Boca del Rio. 

 

Tabla XXIII 

ANOVA para las poblaciones sobrevivientes del estado de Veracruz para la prueba de 

oxidasas. 

Descriptives

VAR00008

120 .12302 2.4841E-02 2.27E-03 .11853 .12751 .083 .180

120 .13418 2.0513E-02 1.87E-03 .13048 .13789 .053 .188

120 .13063 2.5179E-02 2.30E-03 .12608 .13518 .081 .206

120 .14437 2.0549E-02 1.88E-03 .14065 .14808 .086 .203

480 .13305 2.4070E-02 1.10E-03 .13089 .13521 .053 .206

1.0

2.0

3.0

4.0

Total

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for

Mean

Minimum Maximum
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ANOVA

VAR00008

2.830E-02 3 9.434E-03 18.021 .000

.249 476 5.235E-04

.278 479

Between Groups

Within Groups

Total

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

 

 

Tabla XXIV 

Prueba de Tukey para la comparación múltiple de medias. 

Multiple Comparisons

Dependent Variable: VAR00008

Tukey HSD

-1.117E-02* 2.95E-03 .001 -1.87553E-02 -3.57799E-03

-7.617E-03* 2.95E-03 .049 -1.52053E-02 -2.79882E-05

-2.135E-02* 2.95E-03 .000 -2.89387E-02 -1.37613E-02

1.1167E-02* 2.95E-03 .001 3.5780E-03 1.8755E-02

3.5500E-03 2.95E-03 .626 -4.03868E-03 1.1139E-02

-1.018E-02* 2.95E-03 .003 -1.77720E-02 -2.59465E-03

7.6167E-03* 2.95E-03 .049 2.7988E-05 1.5205E-02

-3.550E-03 2.95E-03 .626 -1.11387E-02 4.0387E-03

-1.373E-02* 2.95E-03 .000 -2.13220E-02 -6.14465E-03

2.1350E-02* 2.95E-03 .000 1.3761E-02 2.8939E-02

1.0183E-02* 2.95E-03 .003 2.5947E-03 1.7772E-02

1.3733E-02* 2.95E-03 .000 6.1447E-03 2.1322E-02

(J) VAR00007

2.0

3.0

4.0

1.0

3.0

4.0

1.0

2.0

4.0

1.0

2.0

3.0

(I) VAR00007

1.0

2.0

3.0

4.0

Mean

Difference

(I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval

The mean difference is significant at the .05 level.*. 

 

 

Comparación de las medias de las poblaciones de Aedes aegypti no sobrevivientes de 

Veracruz y la cepa susceptible de referencia New Orleans para la prueba de  oxidasas, en 

donde : 

1.- New Orleans; 2.- Cardel; 3.- Coatzacoalcos; 4.- Boca del Rio. 
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Tabla XXV 

ANOVA para las poblaciones no sobrevivientes del estado de Veracruz para la prueba 

de oxidasas 

Descriptives

VAR00006

120 9.52E-02 1.6163E-02 1.48E-03 9.2270E-02 9.8113E-02 .059 .125

120 .15994 2.3821E-02 2.17E-03 .15564 .16425 .116 .228

120 .14231 3.2778E-02 2.99E-03 .13638 .14823 .084 .251

120 .13396 2.2652E-02 2.07E-03 .12986 .13805 .102 .319

480 .13285 3.4090E-02 1.56E-03 .12979 .13591 .059 .319

1.0

2.0

3.0

4.0

Total

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for

Mean

Minimum Maximum

 

ANOVA

VAR00006

.269 3 8.971E-02 148.523 .000

.288 476 6.040E-04

.557 479

Between Groups

Within Groups

Total

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

 

 

Tabla XXVI 

 

Prueba de Tukey para la comparacion múltiple de medias. 

Multiple Comparisons

Dependent Variable: VAR00006

Tukey HSD

-6.475E-02* 3.17E-03 .000 -7.29012E-02 -5.65988E-02

-4.712E-02* 3.17E-03 .000 -5.52679E-02 -3.89654E-02

-3.877E-02* 3.17E-03 .000 -4.69179E-02 -3.06154E-02

6.4750E-02* 3.17E-03 .000 5.6599E-02 7.2901E-02

1.7633E-02* 3.17E-03 .000 9.4821E-03 2.5785E-02

2.5983E-02* 3.17E-03 .000 1.7832E-02 3.4135E-02

4.7117E-02* 3.17E-03 .000 3.8965E-02 5.5268E-02

-1.763E-02* 3.17E-03 .000 -2.57846E-02 -9.48211E-03

8.3500E-03* 3.17E-03 .042 1.9878E-04 1.6501E-02

3.8767E-02* 3.17E-03 .000 3.0615E-02 4.6918E-02

-2.598E-02* 3.17E-03 .000 -3.41346E-02 -1.78321E-02

-8.350E-03* 3.17E-03 .042 -1.65012E-02 -1.98775E-04

(J) VAR00005

2.0

3.0

4.0

1.0

3.0

4.0

1.0

2.0

4.0

1.0

2.0

3.0

(I) VAR00005

1.0

2.0

3.0

4.0

Mean

Difference

(I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval

The mean difference is significant at the .05 level.*. 
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Comparación de las medias de las poblaciones de Aedes aegypti sobrevivientes de 

Veracruz y la cepa susceptible de referencia New Orleans para la prueba de  Glutation-

S- Transferasas, en donde : 

1.- New Orleans; 2.- Cardel; 3.- Coatzacoalcos; 4.- Boca del Rio. 

 

Tabla XXVII 

ANOVA para las poblaciones sobrevivientes del estado de Veracruz para la prueba de 

Glutation-S-Transferasas. 

Descriptives

VAR00012

120 5.81E-02 7.8897E-03 7.20E-04 5.6641E-02 5.9493E-02 .047 .080

120 6.02E-02 1.2110E-02 1.11E-03 5.7994E-02 6.2372E-02 .033 .119

120 4.18E-02 2.1907E-02 2.00E-03 3.7807E-02 4.5727E-02 -.010 .215

120 6.41E-02 2.0287E-02 1.85E-03 6.0416E-02 6.7750E-02 .012 .135

480 5.60E-02 1.8600E-02 8.49E-04 5.4357E-02 5.7693E-02 -.010 .215

1.0

2.0

3.0

4.0

Total

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for

Mean

Minimum Maximum

 

ANOVA

VAR00012

3.476E-02 3 1.159E-02 42.123 .000

.131 476 2.751E-04

.166 479

Between Groups

Within Groups

Total

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.
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Tabla XXVIII 

Prueba de Tukey para la comparación múltiple de medias. 

Multiple Comparisons

Dependent Variable: VAR00012

Tukey HSD

-2.117E-03 2.14E-03 .756 -7.61761E-03 3.3843E-03

1.6300E-02* 2.14E-03 .000 1.0799E-02 2.1801E-02

-6.017E-03* 2.14E-03 .026 -1.15176E-02 -5.15727E-04

2.1167E-03 2.14E-03 .756 -3.38427E-03 7.6176E-03

1.8417E-02* 2.14E-03 .000 1.2916E-02 2.3918E-02

-3.900E-03 2.14E-03 .263 -9.40094E-03 1.6009E-03

-1.630E-02* 2.14E-03 .000 -2.18009E-02 -1.07991E-02

-1.842E-02* 2.14E-03 .000 -2.39176E-02 -1.29157E-02

-2.232E-02* 2.14E-03 .000 -2.78176E-02 -1.68157E-02

6.0167E-03* 2.14E-03 .026 5.1573E-04 1.1518E-02

3.9000E-03 2.14E-03 .263 -1.60094E-03 9.4009E-03

2.2317E-02* 2.14E-03 .000 1.6816E-02 2.7818E-02

(J) VAR00011

2.0

3.0

4.0

1.0

3.0

4.0

1.0

2.0

4.0

1.0

2.0

3.0

(I) VAR00011

1.0

2.0

3.0

4.0

Mean

Difference

(I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval

The mean difference is significant at the .05 level.*. 

 

 

Comparación de las medias de las poblaciones de Aedes aegypti no sobrevivientes de 

Veracruz y la cepa susceptible de referencia New Orleans para la prueba de  Glutation-

S- Transferasas, en donde : 

1.- New Orleans; 2.- Cardel; 3.- Coatzacoalcos; 4.- Boca del Rio. 

 

Tabla XXIX 

ANOVA para las poblaciones no sobrevivientes del estado de Veracruz para la prueba 

de Glutation-S-Transferasas. 

Descriptives

VAR00010

120 6.19E-02 1.1772E-02 1.07E-03 5.9772E-02 6.4028E-02 .038 .087

120 4.87E-02 3.2571E-02 2.97E-03 4.2837E-02 5.4613E-02 -.046 .232

120 5.27E-02 1.7376E-02 1.59E-03 4.9567E-02 5.5849E-02 -.036 .085

120 6.82E-02 1.8199E-02 1.66E-03 6.4860E-02 7.1440E-02 .033 .131

480 5.79E-02 2.2659E-02 1.03E-03 5.5839E-02 5.9903E-02 -.046 .232

1.0

2.0

3.0

4.0

Total

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for

Mean

Minimum Maximum
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ANOVA

VAR00010

2.786E-02 3 9.288E-03 20.272 .000

.218 476 4.581E-04

.246 479

Between Groups

Within Groups

Total

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

 

 

Tabla XXX 

Prueba de Tukey para la comparación múltiple de medias. 

Multiple Comparisons

Dependent Variable: VAR00010

Tukey HSD

1.3175E-02* 2.76E-03 .000 6.0760E-03 2.0274E-02

9.1917E-03* 2.76E-03 .005 2.0927E-03 1.6291E-02

-6.250E-03 2.76E-03 .107 -1.33490E-02 8.4900E-04

-1.318E-02* 2.76E-03 .000 -2.02740E-02 -6.07600E-03

-3.983E-03 2.76E-03 .473 -1.10823E-02 3.1157E-03

-1.943E-02* 2.76E-03 .000 -2.65240E-02 -1.23260E-02

-9.192E-03* 2.76E-03 .005 -1.62907E-02 -2.09266E-03

3.9833E-03 2.76E-03 .473 -3.11567E-03 1.1082E-02

-1.544E-02* 2.76E-03 .000 -2.25407E-02 -8.34266E-03

6.2500E-03 2.76E-03 .107 -8.49004E-04 1.3349E-02

1.9425E-02* 2.76E-03 .000 1.2326E-02 2.6524E-02

1.5442E-02* 2.76E-03 .000 8.3427E-03 2.2541E-02

(J) VAR00009

2.0

3.0

4.0

1.0

3.0

4.0

1.0

2.0

4.0

1.0

2.0

3.0

(I) VAR00009

1.0

2.0

3.0

4.0

Mean

Difference

(I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval

The mean difference is significant at the .05 level.*. 

 

Comparación de las medias de las poblaciones de Aedes aegypti sobrevivientes de 

Veracruz y la cepa susceptible de referencia New Orleans para la prueba de  

Acetilcolinesterasa, en donde : 

1.- New Orleans; 2.- Cardel; 3.- Coatzacoalcos; 4.- Boca del Rio. 
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Tabla XXXI 

ANOVA para las poblaciones sobrevivientes del estado de Veracruz para la prueba de 

Acetilcolinesterasa 

 

Descriptives

VAR00016

120 .19063 3.3217E-02 3.03E-03 .18463 .19664 .118 .275

120 .15473 4.6371E-02 4.23E-03 .14635 .16312 .017 .308

120 .12878 3.6078E-02 3.29E-03 .12225 .13530 .062 .239

120 .19339 5.2867E-02 4.83E-03 .18384 .20295 .043 .320

480 .16688 5.0440E-02 2.30E-03 .16236 .17141 .017 .320

1.0

2.0

3.0

4.0

Total

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for

Mean

Minimum Maximum

 

ANOVA

VAR00016

.344 3 .115 62.401 .000

.875 476 1.838E-03

1.219 479

Between Groups

Within Groups

Total

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

 

 

Tabla XXXII 

Prueba de Tukey para la comparación múltiple de medias. 

Multiple Comparisons

Dependent Variable: VAR00016

Tukey HSD

3.5900E-02* 5.53E-03 .000 2.1683E-02 5.0117E-02

6.1858E-02* 5.53E-03 .000 4.7641E-02 7.6076E-02

-2.758E-03 5.53E-03 .959 -1.69755E-02 1.1459E-02

-3.590E-02* 5.53E-03 .000 -5.01172E-02 -2.16828E-02

2.5958E-02* 5.53E-03 .000 1.1741E-02 4.0176E-02

-3.866E-02* 5.53E-03 .000 -5.28755E-02 -2.44412E-02

-6.186E-02* 5.53E-03 .000 -7.60755E-02 -4.76412E-02

-2.596E-02* 5.53E-03 .000 -4.01755E-02 -1.17412E-02

-6.462E-02* 5.53E-03 .000 -7.88338E-02 -5.03995E-02

2.7583E-03 5.53E-03 .959 -1.14588E-02 1.6976E-02

3.8658E-02* 5.53E-03 .000 2.4441E-02 5.2876E-02

6.4617E-02* 5.53E-03 .000 5.0399E-02 7.8834E-02

(J) VAR00015

2.0

3.0

4.0

1.0

3.0

4.0

1.0

2.0

4.0

1.0

2.0

3.0

(I) VAR00015

1.0

2.0

3.0

4.0

Mean

Difference

(I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval

The mean difference is significant at the .05 level.*. 
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Comparación de las medias de las poblaciones de Aedes aegypti no sobrevivientes de 

Veracruz y la cepa susceptible de referencia New Orleans para la prueba de  

Acetilcolinesterasa, en donde : 

1.- New Orleans;  2.- Cardel; 3.- Coatzacoalcos; 4.- Boca del Rio. 

 

Tabla XXXIII 

 

ANOVA para las poblaciones no  sobrevivientes del estado de Veracruz para la prueba 

de Acetilcolinesterasa. 

Descriptives

VAR00014

120 .21327 3.9349E-02 3.59E-03 .20615 .22038 .110 .283

120 .10111 7.2748E-02 6.64E-03 8.7959E-02 .11426 -.123 .209

120 .16483 3.5617E-02 3.25E-03 .15839 .17126 .085 .295

120 .16862 4.5197E-02 4.13E-03 .16045 .17679 .009 .264

480 .16195 6.4206E-02 2.93E-03 .15620 .16771 -.123 .295

1.0

2.0

3.0

4.0

Total

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for

Mean

Minimum Maximum

 

ANOVA

VAR00014

.767 3 .256 100.674 .000

1.208 476 2.538E-03

1.975 479

Between Groups

Within Groups

Total

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.
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Tabla XXXIV 

Prueba de Tukey para la comparación múltiple de medias. 

Multiple Comparisons

Dependent Variable: VAR00014

Tukey HSD

.11216* 6.50E-03 .000 9.5450E-02 .12887

4.8442E-02* 6.50E-03 .000 3.1733E-02 6.5150E-02

4.4650E-02* 6.50E-03 .000 2.7941E-02 6.1359E-02

-.11216* 6.50E-03 .000 -.12887 -9.54497E-02

-6.372E-02* 6.50E-03 .000 -8.04253E-02 -4.70080E-02

-6.751E-02* 6.50E-03 .000 -8.42170E-02 -5.07997E-02

-4.844E-02* 6.50E-03 .000 -6.51503E-02 -3.17330E-02

6.3717E-02* 6.50E-03 .000 4.7008E-02 8.0425E-02

-3.792E-03 6.50E-03 .937 -2.05003E-02 1.2917E-02

-4.465E-02* 6.50E-03 .000 -6.13587E-02 -2.79413E-02

6.7508E-02* 6.50E-03 .000 5.0800E-02 8.4217E-02

3.7917E-03 6.50E-03 .937 -1.29170E-02 2.0500E-02

(J) VAR00013

2.0

3.0

4.0

1.0

3.0

4.0

1.0

2.0

4.0

1.0

2.0

3.0

(I) VAR00013

1.0

2.0

3.0

4.0

Mean

Difference

(I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval

The mean difference is significant at the .05 level.*. 

 

 

Comparación de las medias de las poblaciones de Aedes aegypti sobrevivientes de 

Veracruz y la cepa susceptible de referencia New Orleans para la prueba de  

Acetilcolinesterasa insensible, en donde : 

1.- New Orleans; 2.- Cardel;  3.- Coatzacoalcos; 4.- Boca del Rio. 

 

Tabla XXXV 

 

ANOVA para las poblaciones sobrevivientes del estado de Veracruz para la prueba de 

acetilcolinesterasa insensible. 

Descriptives

VAR00020

120 3.61E-03 6.4863E-03 5.92E-04 2.4359E-03 4.7808E-03 -.047 .016

120 6.37E-03 1.2112E-02 1.11E-03 4.1773E-03 8.5560E-03 -.050 .035

120 3.28E-03 6.1058E-03 5.57E-04 2.1797E-03 4.3870E-03 -.015 .027

120 -2.0E-02 4.4323E-02 4.05E-03 -2.81034E-02 -1.20800E-02 -.259 .024

480 -1.7E-03 2.5662E-02 1.17E-03 -4.00986E-03 5.9319E-04 -.259 .035

1.0

2.0

3.0

4.0

Total

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for

Mean

Minimum Maximum
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ANOVA

VAR00020

5.476E-02 3 1.825E-02 33.331 .000

.261 476 5.476E-04

.315 479

Between Groups

Within Groups

Total

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

 

 

Tabla XXXVI 

Prueba de Tukey para la comparación múltiple de medias. 

Multiple Comparisons

Dependent Variable: VAR00020

Tukey HSD

-2.758E-03 3.02E-03 .798 -1.05198E-02 5.0031E-03

3.2500E-04 3.02E-03 1.000 -7.43646E-03 8.0865E-03

2.3700E-02* 3.02E-03 .000 1.5939E-02 3.1461E-02

2.7583E-03 3.02E-03 .798 -5.00313E-03 1.0520E-02

3.0833E-03 3.02E-03 .737 -4.67813E-03 1.0845E-02

2.6458E-02* 3.02E-03 .000 1.8697E-02 3.4220E-02

-3.250E-04 3.02E-03 1.000 -8.08646E-03 7.4365E-03

-3.083E-03 3.02E-03 .737 -1.08448E-02 4.6781E-03

2.3375E-02* 3.02E-03 .000 1.5614E-02 3.1136E-02

-2.370E-02* 3.02E-03 .000 -3.14615E-02 -1.59385E-02

-2.646E-02* 3.02E-03 .000 -3.42198E-02 -1.86969E-02

-2.338E-02* 3.02E-03 .000 -3.11365E-02 -1.56135E-02

(J) VAR00019

2.0

3.0

4.0

1.0

3.0

4.0

1.0

2.0

4.0

1.0

2.0

3.0

(I) VAR00019

1.0

2.0

3.0

4.0

Mean

Difference

(I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval

The mean difference is significant at the .05 level.*. 

 

 

Comparación de las medias de las poblaciones de Aedes aegypti no sobrevivientes de 

Veracruz y la cepa susceptible de referencia New Orleans para la prueba de  

Acetilcolinesterasa insensible, en donde : 

1.- New Orleans; 2.- Cardel;  3.- Coatzacoalcos; 4.- Boca del Rio. 

 

 

 

 

 

 

 



 136 

Tabla XXXVII 

 

ANOVA para las poblaciones no  sobrevivientes del estado de Veracruz para la prueba 

de acetilcolinesterasa insensible. 

Descriptives

VAR00018

120 9.33E-04 1.4253E-02 1.30E-03 -1.64305E-03 3.5097E-03 -.047 .014

120 -1.5E-02 3.6692E-02 3.35E-03 -2.14823E-02 -8.21766E-03 -.133 .226

120 3.78E-03 1.2610E-02 1.15E-03 1.5040E-03 6.0626E-03 -.013 .133

120 5.42E-03 2.3915E-02 2.18E-03 1.0939E-03 9.7395E-03 -.247 .022

480 -1.2E-03 2.5130E-02 1.15E-03 -3.43301E-03 1.0747E-03 -.247 .226

1.0

2.0

3.0

4.0

Total

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for

Mean

Minimum Maximum

 

ANOVA

VAR00018

3.114E-02 3 1.038E-02 18.206 .000

.271 476 5.701E-04

.303 479

Between Groups

Within Groups

Total

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

 

 

Tabla XXXVIII 

 

Prueba de Tukey para la comparación múltiple de medias. 

Multiple Comparisons

Dependent Variable: VAR00018

Tukey HSD

1.5783E-02* 3.08E-03 .000 7.8644E-03 2.3702E-02

-2.850E-03 3.08E-03 .792 -1.07690E-02 5.0690E-03

-4.483E-03 3.08E-03 .465 -1.24023E-02 3.4356E-03

-1.578E-02* 3.08E-03 .000 -2.37023E-02 -7.86438E-03

-1.863E-02* 3.08E-03 .000 -2.65523E-02 -1.07144E-02

-2.027E-02* 3.08E-03 .000 -2.81856E-02 -1.23477E-02

2.8500E-03 3.08E-03 .792 -5.06896E-03 1.0769E-02

1.8633E-02* 3.08E-03 .000 1.0714E-02 2.6552E-02

-1.633E-03 3.08E-03 .952 -9.55229E-03 6.2856E-03

4.4833E-03 3.08E-03 .465 -3.43562E-03 1.2402E-02

2.0267E-02* 3.08E-03 .000 1.2348E-02 2.8186E-02

1.6333E-03 3.08E-03 .952 -6.28562E-03 9.5523E-03

(J) VAR00017

2.0

3.0

4.0

1.0

3.0

4.0

1.0

2.0

4.0

1.0

2.0

3.0

(I) VAR00017

1.0

2.0

3.0

4.0

Mean

Difference

(I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval

The mean difference is significant at the .05 level.*. 

 

 


