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RESUMEN

Con el presente estudio, se pretende conocer la eficacia aracnicida de un Carbamato y un 
Piretroide. Ambos grupos químicos, se proponen para el control de las poblaciones de 
alacranes, en la Norma Oficial Mexicana NOM-033 SSA2-2002, Para la Vigilancia, 
Prevención y Control de la Intoxicación por Picadura de Alacrán, (publicada el 15 de 
septiembre de 2003 en el Diario Oficial de la Federación) en el apartado 7.5, que se refiere 
al control químico de estos arácnidos. Para realizar el estudio, se colectaron 560 alacranes 
Centruroides limpidus limpidus, por búsqueda activa, en viviendas de cuatro colonias del 
municipio de Cuautla y Yautepec, Morelos. Se realizaron pruebas de exposición directa, 
sobre diferentes superficies (vinil, madera, barro, y lamina enchapopotada), con tres 
diferentes concentraciones de cada químico y un testigo con agua destilada. Se hicieron 
observaciones de 0-5, de 30 minutos y por cada hora (F¡g. No. 2) hasta completar cinco 
horas. Posteriormente, a las 72 horas se realizó conteo de especímenes muertos. Los 
resultados obtenidos en superficie de vinil para ambos productos y, a una misma 
concentración, son similares en número total de mortalidad, no asi, en cuanto a la rapidez 
del efecto al contacto.
Los alacranes Centruroides limpidus limpidus, se consideran entre las especies de mayor 
toxicidad y son abundantes en los estados de Guerrero, Michoacán, México, Morelos, 
Oaxaca y Puebla (Fig. 2, cuadro No 2).
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1. INTRODUCCION

En México, la intoxicación por picadura de alacrán es un serio problema de salud pública. 
Ciertamente, poco conocido en la parte oriente del territorio, este flagelo existe desde que 
hicieron su arribo los primeros grupos humanos a zonas infestadas de alacranes. Aunque 
en todo el país existen alacranes, las especies de importancia médica se localizan 
principalmente en las entidades de la vertiente del Pacífico, desde Sonora hasta Oaxaca y, 
en la parte central del país en Durango, Aguascalientes, Zacatecas, Guanajuato, 
Querétaro, México, Morelos y sur del estado de Puebla (Cuadro No 2).

Cada año se registran más de doscientos mil casos de picadura y numerosas defunciones 
por la intoxicación con veneno de alacrán (SSA-cenavece) (Fig. No 1).

Se conocen alrededor de siete familias de alacranes y 204 especies y subespecies, sin 
embargo, solamente 8 especies del género Centruroides pertenecientes a la familia 
Buthidae, se consideran de importancia médica por su alta toxicidad (Cuadro No 1).

En la década de los cuarenta, se iniciaron operativos con plaguicidas químicos en contra 
de mosquitos transmisores de enfermedades como la fiebre amarilla, y se reforzaron 
durante los años cincuenta en la lucha contra el paludismo, estas acciones, ayudaron 
también a reducir el número de alacranes dentro de las viviendas. No obstante, el 
aumento de la población humana, se ha ido traduciendo en una creciente demanda de 
mayores espacios para la vivienda y diariamente se crean más centros de población en 
áreas que son hábitat natural para algunas especies de alacranes altamente tóxicos. El 
uso de plaguicidas para controlar la infestación de las viviendas, es, en algunas regiones 
necesario, sin embargo, cada químico debe sujetarse a diversas pruebas y evaluaciones 
antes de ser utilizados en programas de salud pública.
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Figura No 1

CASOS Y DEFUNCIONES 1990-2004*

INTOXICACIÓN POR PICADURA DE ALACRÁN

*206 293 casos de IPPA registrados hasta la semana 49 de 2004 
21 defunciones hasta sep 2003. SSA / DGE
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2. ANTECEDENTES

2.1 Los alacranes
Los alacranes o escorpiones, son arácnidos que pertenecen al Phylum Artrópoda (Cuadro 

No. 1) Este grupo, representa al mayor número de animales vivientes cuyas características 
les distingue de los otros phylum. Su extraordinaria capacidad de adaptación a los 
fenómenos geoclimáticos les ha conferido esa supremacía . Son también, verdaderos 
fósiles vivientes ya que se han encontrado evidencias de su presencia desde el período 
silúrico (350 millones de años) (16). Se cree que antiguamente fueron acuáticos. Han 
sobrevivido a través del tiempo resistiendo fenómenos naturales como intensas sequías, 
inundaciones, cambios climáticos, terremotos, y, en la era moderna, al constante asedio e 
invasión de su hábitat por el depredador más grande de la naturaleza.
De manera natural, los alacranes viven en cuevas, debajo de piedras y troncos o, entre la 
corteza de los árboles. Sin embargo, los alacranes se han adaptado a vivir en las 
inmediaciones de la vivienda humana o incluso, dentro de ella. Ciertas características de 
estas viviendas, como los materiales con que se construyen, pueden favorecer la 
infestación de alacranes.
Los alacranes se encuentran generalmente en zonas tropicales y templadas de la tierra. 
En el hemisferio norte se extiende a los países que bordean el mar Mediterráneo, el sur de 
Francia y el sur de Alemania, y hasta el sudoeste de Canadá en norte América.
Se han encontrado especies en Australia, y en América, desde la parte media de Estados 
Unidos y hacia el sur hasta las zonas norte de Argentina y Chile. No se encuentran 
alacranes en la mayoría de las islas oceánicas, pero una especie cosmopolita como 
Isometrus maculatus, que tiene una distribución mundial, aparece también en alguna de 
estas islas (29).
Si nos referimos a su tamaño, el alacrán de mayor tamaño conocido es el Pandinus 
imperator del Africa Ecuatorial, que llega a medir hasta 18 cm de la porción cefálica hasta 
la cola. Por otra parte, el de menor tamaño es el Microbuthus pusillus de Yemen del Sur, 
que en etapa adulta solo alcanza a medir 13 mm. Otro de los más pequeños vive en Baja 
California Sur y mide 25 mm aproximadamente. Las especies de mayor importancia en el 
mundo pertenecen a la familia Buthidae, que agrupa los géneros y especies más tóxicos, 
como el Leirus quinquestriatus considerado el más venenoso y otros géneros como 
Androctonus y Centruroides ("este último, el de mayor importancia en nuestro país) (29).
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Cuadro No 1

CATEGORIA TAXONOMICA DE ALACRANES Centruroides

Reino Animal

Phylum Artrópoda

Subphylum Chelicerata

Clase Aráchnida

Orden Scorpiones

Familia

(Identificadas en México)

Chactidae, Euscorpionidae

Diplocentridae, Iuridae

Vejovidae, Superstitionidae, Buthidae*

Géneros (de importancia en salud 

pública)

Centruroides

Tytius **

Especie y Subespecie elegans

infamatus infamatus

limpidus limpidus

limpidus tecomanus

noxius***

suffusus suffusus

pallidiceps

exillicauda

‘Familia que agrupa géneros de alta toxicidad, entre estos el Género Centruroides. 

“No hay estudios confirmados de su presencia en México.

“* Se conoce como alacrán de Nayarit y es el de mayor toxicidad en México.

M.A.Peregrina Muro
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2.2 Antecedentes Históricos

En el Museo Nacional de Antropología e Historia de la Ciudad de México, se presenta una 
pieza monolítica perteneciente a la cultura Mexica con la figura de un alacrán trabajada en 
altorrelieve. Por otra parte, en los recién descubiertos, frescos de Cacaxtla en Tlaxcala, se 
puede apreciar un dibujo mitad hombre, mitad alacrán. Lo anterior da idea de la 
importancia que los alacranes tenían en la vida de los pueblos indígenas. Los naturales de 
la época prehispánica les llamaban "cólotl" que, en lengua Náhuatl, equivale a su nombre 
actual. La nomenclatura internacional le asigna la denominación de Escorpión del griego 
scorpio, y en México, alacrán, del árabe al-agrab (16).

En su obra, Historia Antigua de México, Clavijero se refiere al alacranismo como un grave 
problema de salud pública.

Hoffman, realizó estudios sobre taxonomía, clasificación y distribución geográfica, 
publicando una monografía sobre los alacranes de la República Mexicana y, hasta la 
fecha, es uno de los pocos trabajos realizados sobre los alacranes mexicanos (14).

Bravo Becherelle y Mazzoti realizaron estudios epidemiológicos para conocer el impacto 
del alacranismo en la salud pública, además de publicar textos que tratan sobre la 
prevención y control del problema y algunos otros aspectos biológicos del alacrán (22).

Díaz Nájera (1964) (6), identificó 20 especies de Centruroides, de entre varios cientos de 
alacranes colectados por él mismo y sus colaboradores en diferentes localidades de la 
República Mexicana, describiendo, además, otras especies de los géneros Vejovis, 
Diplocentrus, Hadrurus, Megacornus y Plesiochactas. En 1966 publica una clave para 
identificar especies de Centruroides. (7).

2.3 Los alacranes de México

En nuestro país, los alacranes forman parte de la fauna más antigua del macizo 
continental que, por el paulatino descenso de la temperatura fueron emigrando hacia las 
regiones más cálidas del sur. Las especies más primitivas pertenecen al Género 
Megacornus y plesiochactas. (Díaz Nájera, 1964) (8).
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Hay cierta discrepancia entre los biólogos en cuanto al número de familias de alacranes en 
el mundo. Algunas fuentes refieren hasta once familias.

En México, se conocen siete familias y 204 especies, sin embargo, solo la familia 
Buthidae, de distribución mundial, y que agrupa a los géneros Centruroides y Tytius, los 
más tóxicos en América, es considerada de importancia médica. (29)

De las especies altamente tóxicas, las del género Centruroides son las más abundantes 
en México. (10,15)

2.4 Alacranes Centruroides limpidus limpidus

Son alacranes de tamaño regular en relación al promedio, esto es, miden entre 6 y 6.5 cm 
desde la cabeza hasta la punta del telson. El color generalmente es amarillo, sin embargo, 
hay variaciones hasta el color ocre rojizo. El cefalotorax presenta cuatro líneas 
longitudinales que van desde el borde anterior, pasando por el trángulo ocular hasta el 
último segmento del mesosoma. Existe una intensa mancha negra por el borde anterior y 
otra más difusa en el borde posterior, no obstante, en ocasiones el orden se invierte. El 
diente subaculear se desarrolla poco y presenta forma de espina ancha y corta; si está 
muy reducido, semeja un tubérculo. Los peines de los machos varían de 21 a 26 dientes, 
mientras que en las hembras el número varía de 19 a 23.
Comparativamente, el carapacho en las crías, ya antes de la primera muda, se advierten 
las cuatro líneas características, que son más anchas y extendidas que en Centruroides 
elegans (9).

La distribución geográfica, del alacrán Centruroides limpidus limpidus, va desde el sur del 
estado de Michoacán, suroeste del Estado de México, prácticamente todo el estado de 
Guerrero y Morelos, sur de Puebla y norte del estado de Oaxaca, en la región conocida 
COmO la Mixteca. (Fig. No 2)
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Figura No 2

DISTRIBUCIÓN GEOGRAFICA DE ALACRÁN Centruroides limpidus limpidus

Ceutruroides límpidos limpidus

GUERRERO, MÉXICO, MICHOACÁN, MORELOS, OAXACA, PUEBLA.

M.A. Peregrina Nuro
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Cuadro No 2

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE ALACRANES Centruroides* EN MÉXICO

GÉNERO ESPECIE ENTIDAD

Centruroides noxius Nayarit, Sinaloa, Jalisco.

limpidus limpidus
Guerrero, Morelos, Estado de 
México, Michoacán, Puebla, Oaxaca.

limpidus tecomanus Colima, Jalisco, Michoacán.

suffusus suffusus Durango, Zacatecas, Sinaloa.

elegans Jalisco, Nayarit, Guerrero, Oaxaca, 
Puebla, Sinaloa.

infamatus infamatus Guanajuato, Jalisco, Aguascalientes, 
Oaxaca, Colima, Sinaloa.

pallidiceps Sonora, Sinaloa.

exilli cauda B. C., Sonora, Chihuahua.

•Género que agrupa especies de alta toxicidad.

M.A. Peregrina Muro
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2.5 Los Carbamatos

El grupo químico de los carbamatos ha sido utilizado como plaguicida para el control de 
artrópodos vectores de enfermedades y otros perjudiciales para la agricultura, pero 
también se han utilizado como herbicidas y fungicidas. Los carbamatos son inhibidores de 
la acetilcolinesterasa, y su utilización debe ajustarse a especificaciones en áreas 
habitadas. Los carbamatos tienen la característica de ser específicos como plaguicidas, 
según sea la conformación de su estructura, siendo muy efectivos con determinado grupo 
de artrópodos. De acuerdo a la bibliografía la toxicidad que presentan en artrópodos y con 
mamíferos es diferente. Derivado del alfa-naftol como carbaril, en 1956, se obtuvo el 
primer producto carbámico lanzado al mercado. Gradualmente ha ido sustituyendo al DDT, 
por su menor impacto ambiental. Su toxicidad en mamíferos es baja, con una DL50 en 
ratas.
Los carbamatos son inhibidores de la enzima acetilcolinesterasa. La acetilcolinesterasa se 
recobra espontáneamente, debido a que existe una correlación positiva entre la toxicidad 
de los carbamatos y la semejanza que presentan con la acetilcolina. El proceso es 
reversible.
El asentamiento y enganche de la enzima con el sustrato, es análogo al del acomodo de 
una llave en su cerradura, el cual determina la toxicidad de los carbamatos. Por tanto 
cambios en la forma del carbamato enmarcan diferencias en la toxicidad de la molécula. 
La posición orto del grupo alquil, es más tóxica en comparación con las otras posiciones, 
debido a que tiene mayor oportunidad de fijarse a la enzima acetilcolinesterasa. Varios 
carbamatos N-metil sosn sistémicos en las plantas , se incorporan a través de la raíz y las 
hojas; entre ellos están el carbofurán, el aldicarb y el metomil.. El carbofurán tiene una 
amplia actividad acaricida, insecticida y nematicida, es especialmente recomendable 
contra la mosca de la raíz de la col; tiene una toxicidad muy alta para mamíferos, aunque 
es rápidamente biodegradado por plantas y animales.
La resistencia metabólica a carbamatos, es a través de las oxidasas de reducción mixta. 
En la resistencia no metabólica se presenta una penetración reducida del insecticida y una 
mayor excreción. Estudios especiales con carbamatos, demuestran que este tipo de 
resistencia se da tanto en ácaros y garrapatas, como en insectos como la mosca 
doméstica, chicharrita verde del arroz y en mosquitos anopheles. (19)
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2.6 Los Piretroides

Los piretroides son sintetizados a partir de piretrinas naturales. Son productos sumamente 
eficaces contra artrópodos, y de muy baja toxicidad para mamíferos, incluyendo el hombre 
y, por su reducida acumulación en el medio, son de menor impacto ambiental.
El piretro se obtiene de las flores de Chrysantemum cinenaríaefolium.
Aunque se conocen desde hace mucho tiempo (alrededor de 400-500 años a.c.), y se han 
usado para diversos fines, su producción específica como insecticida se reconoce hasta la 
segunda mitad del siglo XIX.
El uso de piretroides en programas de salud pública se espera que sea mayor que otros 
plaguicidas sintéticos de mayor impacto en el medio.
La acción de los piretroides sobre algunos insectos voladores es del tipo fulminante, y 
persiste poco en el ambiente. Su acción aunque poco residual, es muy efectiva. Este 
modo de acción inmediata, concede a este grupo químico la ventaja de crear muy poca, o 
nula resistencia.
El piretro es usado para combatir plagas en alimentos almacenados, contra insectos 
caseros y de cultivos industriales, dirigido a larvas y adultos de lepidópteros y de otros 
insectos fitófagos de vida libre, siempre y cuando parte de su ciclo biológico pueda estar 
expuesto a la acción de contacto del tóxico.
De la flor de crisantemo, se obtiene el piretro, que se extrae con queroseno y dicloruro de 
etileno y se condensa por destilación al vacío. Los componentes del piretro con actividad 
insecticida reconocida son seis ésteres, formados por la combinación de los ácidos 
crisantémico y pirétrico, y los alcoholes piretrolona, cinerolona yjasmolona. Son varios los 
factores ambientales que degradan rápidamente a las piretrinas , entre ellos la luz y el 
calor. Su baja estabilidad impide que sean efectivas contra plagas en condiciones de 
campo.
Para ilustrar los lugares de ataque metabólicos que pueden disminuir la toxicidad de la 
molécula de piretrinas, se toma como ejemplo la molécula de la piretrina I, por 
considerarse como uno de los componentes más tóxicos.
La piretrina I es la más activa de las pireterinas naturales. Los componentes ácidos son 
capaces de existir como isómeros geométricos, "cis" o "trans", debido a la presencia de 
una doble ligadura olefínica y cada uno de estos isómeros pueden existir, además como 
isómeros ópticos dextrógiros (+) o levógiros (-). En forma similar, los alcoholes pueden 
hallarse en cuatro formas estereoisométricas.
Debido a la inestabilidad de las piretrina en el medio y al desarrollo de otros grupos 
químicos, como los organofosforados y carbamatos, desde hace más de 60 años se ha
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relegado el desarrollo de los derivados de piretroldes. No obstante, a mediados de los 
cuarenta se sintetizó la retrolona a partir de la piretrina I, al eliminar la doble ligadura de la 
parte de alcohol; fue el primer piretroide sintético, pero aún no tuvo suficiente estabilidad 
para fines agrícolas.
Las cadenas laterales en el componente alcohólico de la retrolona, pueden ser 
modificadas sin perder actividad. Por otra parte, la oxidación de las cadenas alifáticas , 
permiten gran inestabilidad y por lo tanto menor toxicidad en el medio ambiente; por esta 
razón se desarrolló la aletrina, la rápida oxidación de la cadena alifática del grupo 
pentadienil del lado alcohol impulsó la síntesis de la resmetrina en la cual se cambió el 
anillo ciclopentenolona por un anillo furano y la cadena alifática instaurada, por un anillo 
aromático. La resmetrina es más tóxica a insectos que la aletrina y presenta muy baja 
toxicidad para mamíferos. L aresmetrina es un insecticida extremadamente potente, pero a 
pesar de ser más activo, es poco persistente.
Posteriormente y tratando de dar aún mayor estabilidad al lado alcohol de la molécula, se 
sintetizó la fenotrina , la cual tiene el alcohol 3-fenoxibencil. Sin embargo, el ácido láctico 
de esta molécula tiene la cadena isobutenil del ácido crisantémico, la cual puede ser 
afectada por oxidaciones, por lo que no es lo suficiente estable para la mayoría de las 
necesidades agrícolas. Para evitar dicha oxidación , los grupos metil del ácido 
crisantémico fueron reemplazados por cloro.
Esta molécula tiene mayor actividad insecticida que la fenotrina y es más estable en la 
superficie de las hojas que muchos organofosforados y carbamatos, aunque la permetrina 
no aumenta su toxicidad en mamíferos.
Por otra parte, estudios metabólicos realizados en insectos y mamíferos, indican que las 
piretrinas naturales son poco sensibles al ataque de las esterasas, porque provienen de 
alcoholes secundarios. Por otro lado la fenotrina y la permetrina tienen su origen en 
alcoholes primarios., lo cual hace que la estructura del éster sea susceptible de ser 
hidrolizada con relativa facilidad por las esterasas. Para evitar la hidrólisis, se agregó un 
grupo ciano (en) al carbón de dichos alcoholes, lo que los transformó en alcoholes 
secundarios, que hacen al éster menos susceptible de ser atacado por esterasas. Como 
ejemplo de esta modificación, se tiene la cipermetrina que es simplemente la permetrina 
con un grupo ciano. La cipermetrina tiene mayor actividad insecticida y es un poco más 
tóxica a mamíferos. Investigaciones posteriores dieron como resultado la síntesis de la 
decametrina, similar a la cipermetrina, pero con átomos de bromo en lugar de los de cloro 
en la parte ácida de la molécula. La decametrina es considerada el insecticida lipofílico 
más tóxico que se ha sintetizado, ya que la DL50 para moscas domésticas y catarinitas de 
la mostaza es de 0.03 mg/kg-1. Los piretroides dihalovinílicos, son muy prometedores
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como insecticidas por su elevada toxicidad, una razonable fotoestabilidad y su baja 
toxicidad para mamíferos (19).

150351

t

15

■ ■ 



3. OBJETIVO GENERAL

Conocer la eficacia aracnicida in vitro, de un Carbamato y un Piretroide, sobre alacranes 
Centruroides limpidus limpidus, del estado de Morelos.

3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Conocer la mortalidad de alacranes Centruroides limpidus limpidus a la exposición directa 
con Cyflutrin, en ; a) loseta de vinil, b) madera de pino, c) barro, d) lámina de cartón 
enchapopotada.

Conocer la mortalidad de alacranes Centruroides limpidus limpidus a la exposición directa 
con Propoxur, en ; a) loseta de vinil, b) madera de pino, c) barro, d) lámina de cartón 
enchapopotada.
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4. HIPOTESIS

La eficacia aracnicida de Carbamatos y Piretroides, sobre alacranes Centruroides limpidus 
limpidus es diferente, de acuerdo a la dosis aplicada (g/m2) y, la mortalidad es variable en 
relación a la superficie de aplicación; (loseta de vinil, madera, barro ó, lámina de cartón 
enchapopotada).
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Figura No 3.- Materiales de construcción en viviendas.
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5.1 MATERIAL BIOLÓGICO Y COLECTA

Se colectaron especímenes adultos machos y hembras, que se obtuvieron en viviendas de 
la “Ex-Hacienda Buena vista” y, en “El tecorral”, en el municipio de Cuautla y, en las 
colonias “La Huizachera” y “Otilio Montano”, en el municipio de Yautepec, del estado de 
Morelos. La colecta de especímenes se realizó entre el período comprendido entre eM5 
de junio y el 10 de Agosto de 2003, se realizaron cuatro visitas al estado con este 
propósito, hasta obtener 560 alacranes. Las capturas se realizaron siguiendo el método 
descrito en el “Instructivo de Entomología para Alacranes I”, de la SSA 2003 y, utilizando 
el equipo que se indica para capturas diurnas como; guantes de carnaza, pinzas de 
disección sin dientes de 25 cm, lámpara sorda (de velador), cinta maskintape ancha, 
bolígrafo y jaula de plástico transparente, o “panera” de 40X15 de cierre hermético. Las 
capturas se realizaron por búsqueda activa, en el interior y exterior de las viviendas, en 
pisos, paredes, techos, patios, bardas, silos, árboles, etc.

5.2 TRASLADO Y HABITUACIÓN

El traslado de especímenes se realizó en las mismas jaulas donde se iban depositando 
desde su colecta hasta el bioterio que nos fue facilitado para la realización de este estudio. 
Allí se acondicionó otra jaula de las mismas dimensiones, con bebedero y con nichos de 
cartón corrugado horizontales, para conservar sanos a los alacranes. Se mantuvieron 
condiciones controladas de humedad entre 50 y 60% con temperatura entre 18 y 26°C 
dentro del área experimental.

5.3 IDENTIFICACIÓN TAXONÓMICA

Se tomó una muestra al azar de 30 alacranes entre los 560 colectados para su 
determinación taxonómica. Se consultaron las claves de Ibañez (31) y Díaz Nájera (6, 9) 
Todos los especímenes correspondieron a C. limpidus limpidus.

Figura No 4- Búsqueda y captura

5. MATERIAL Y MÉTODO
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Figura No 5- Alacrán Centruroides

Figura No 6.-Traslado y habituación
Scott Stockwell
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5.4 PREPARACIÓN DE QUÍMICOS DE PRUEBA

Con Cyflutrin polvo humectable más agua, se prepararon tres suspensiones dosificando 
las concentraciones de manera que el ingrediente activo se deposite como sigue; 
0.03mg/m2, 0.04mg/m2 y 0.08mg/m2, para realizar las impregnaciones en las superficies 
de madera, barro, lámina enchapopotada y vinil. Para obtener una dilución homogénea, se 
utilizó mezclador marca Cornig.

Con Propoxur polvo y alcohol isopropílico, se prepararon tres soluciones dosificando las 
concentraciones de manera que el ingrediente activo se deposite como sigue; 
0.03mg/m2, 0.04mg/m2 y 0.08mg/m2, para realizar las impregnaciones en las superficies 
de madera, barro, lámina enchapopotada y vinil.

5.5 PREPARACIÓN DE MATERIALES DE SUPERFICIE

Se utilizaron 9 tablas de madera de pino (triplay), 9 tablas de barro rojo, 9 losetas vinílicas 
y 9 láminas de cartón enchapopotada, todos, cuadrados con 30 cm por lado. Previo a la 
impregnación, tanto la madera como la loseta se limpiaron con una franela humedecida en 
agua simple. El barro y la lámina de cartón, se sacudieron con cepillo de cerda suave en 
seco. En cada superficie se trazó un cuadro o márgen interior de tres cm por lado y una 
circunferencia en cada ángulo, tomando como medida una tapa de petri. (Fig. No 8).

5.6 IMPREGNACIÓN

El procedimiento de impregnación se realizó como sigue; se tomaron tres tablas de cada 
material, se numeraron del uno al tres y se rotularon con el nombre del químico de prueba. 
A la tabla No 1, se le asignó la dosis 0.03g/m2, a la No 2 la dosis 0.04g/m2 y, a la No 3 la 
dosis de 0.08g/m2 respectivamente. (Fig. No. 8). En cada una de las tablas de todos los 
materiales, se marcaron tres círculos numerados del uno al cuatro para delimitar el área 
de exposición y que representan el número de réplica y el testigo (agua destilada). (Fig. no 
8). La ¡mpregación se realizó con pipeta de succión mecánica (Fig. No 7),

5.7 PRUEBA DE EXPOSICIÓN

Los especímenes de prueba se fueron tomando de su receptáculo con pinzas largas para 
meterlos en un frasco de vidrio con tapa perforada para, acto seguido, reducir su movilidad 
por algunos segundos mediante la aplicación de C02, de manera que pudieran ser 
colocados en grupos de cinco por cada caja de Petri (réplica). Posterior a esto, se 
aseguró con cinta transparente cada caja de forma que los alacranes no pudieran salir del 
área de prueba. Una vez logrado esto, se procedió a registrar el tiempo de exposición y 
anotar las observaciones. La primer toma a los 5 minutos, después, cada treinta minutos 
durante tres horas, luego cada hora durante las siguientes dos, hasta completar cinco 
horas seguidas. La última lectura se realizó a las 72 horas.
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Figura No 7 - .Preparación de químicos de pmeba e impregnación de superficies.
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Figura No 9- Prueba de exposición; madera, cartón enchapopotado, vinil y barro..
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Figura No 10- Lugar y mesa de trabajo

bioterio
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RESULTADOS

Se observa que la eficacia de cualquiera de los dos químicos esta condicionada 
a los materiales donde se aplican y al tiempo de exposición. La mayor mortalidad 
que se observa tanto en vinil como en madera, probablemente se debe a que 
son superficies poco permeables, esto, permite mayor permanencia del químico 
de prueba sobre los alacranes expuestos a la acción directa.

En relación al tiempo, las gráficas muestran diferencias si comparamos la 
rapidez de acción entre uno y otro.

1. En la prueba Cyflutrin-vinil, la mortalidad se alcanza a los 30 minutos(0.08) y a 
los 60 en madera(0.08), mientras que Propoxur hasta los 300 minutos en las 
mismas superficies y en todas las dosis. No obstante, es importante señalar 
que la mortalidad alcanzada con ambos plaguicidas a las 72 horas, fue superior 
al 80%.

2. Las observaciones con Cyflutrin en barro, muestran igualmente, mayor rapidez 
de acción aracnicida (120 min), en comparación con Propoxur (72 hs). Sin 
embargo, las cifras de mortalidad son bastante menores en ambos. Cyflutrin 8 
especímenes del total de la muestra. Propoxur un solo ejemplar muerto a las 72 
horas.

3. En lámina de cartón, los resultados son un tanto sorprendentes. Cyflutrin 
alcanza mortalidad hasta los 300 minutos, con un ejemplar muerto y nueve a 
las 72 horas esto es, sólo el 20% del total de la prueba y en todas las 
dosificaciones. Propoxur, por el contrario, alcanza mortalidad en este mismo 
material a los 240 minutos en las dosis de 0.04 y 0.08, con una mortalidad del 
100% de la muestra.
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CONCLUSIONES

De acuerdo con los resultados de la prueba se puede concluir que:

1. Cyflutrin tiene mayor rapidez de acción en superficies poco permeables como 
la madera de pino y el vinil. Sin embargo, su eficacia aracnicida es similar a la 
del propoxur a las 72 horas de exposición. En ambos casos la mortalidad 
promedio fue de 90%.

2. En superficies de alta absorción como el barro, la mortalidad se presentó 
levemente más rápido con Cyflutrin, no obstante, con ambos químicos la 
eficacia aracnicida se redujo de manera importante, situación que debe 
tomarse muy en cuenta cuando se realicen aplicaciones en viviendas con 
predominancia de barro en la construcción.

3. Por otra parte, es notable la diferencia de eficacia entre ambos plaguicidas en 
material de lámina de cartón con chapopote, muy utilizada en los techos de las 
viviendas de áreas rurales. Se concluye que en este tipo de superficie, el 
Propoxur es igualmente lento que Cyflutrin en su acción aracnicida, sin 
embargo, más eficaz a las 72 horas. Cyflutrin 20%. Propoxur 100%.

Conviene considerar la eficacia de los químicos mediante este tipo de pruebas y 
reconocer la utilidad de seleccionar sitios de aplicación conforme al tipo de 
superficie o material. Además, debemos tener en cuenta que en la prueba ¡n vitro 
hay exposición forzada, por lo tanto, difiere de las realizadas en campo, donde la 
oportunidad de supervivencia de cualquier artrópodo es mayor, ya que tiene la 
posibilidad de alejarse o retirarse si percibe riesgo.

Es importante comentar que, los materiales escogidos para realizar esta prueba, se 
utilizan abundantemente en la construcción de viviendas en áreas rurales y 
marginales urbanas, principalmente en entidades de la vertiente del Pacífico, desde 
Sonora hasta Oaxaca y otras del centro del país, donde existen especies de alta 
toxicidad. Estos materiales, son generalmente, de bajo costo y de origen local por 
lo que tienen gran demanda.

27



BIBLIOGRAFIA

1 -Barnes, Robert T. Zoología de Los Invertebrados. 3a edición. Interamericana 
1977.
2 -Carrada Bravo T. Los Alacranes de México, nota breve. Revista Médica del 
IMSS, México, 1984. 22 : 69
3 -Castelví, Pagés R.M. Saneamiento de la Vivienda en Areas de Alto Riesgo 
para picadura de alacrán en el Municipio de Calvillo, Aguascalientes. Tésis para 
obtener grado de Maestría. Instituto Nacional de Salud Pública. 1970.
4 -Comisión Intersecretarial para el Control del Proceso y Uso de Plaguicidas, 
Fertililizantes y Sustancias Tóxicas (CICOPLAFEST). SAHR, SEDESOL, SSA, 
SECOFI. México, 1991.
5 -Dehesa Dávila M. Alacranismo. Salud y Enfermedad en el medio Rural. 
México. 1989.
6 -Díaz Nájera A. Alacranes de la República Mexicana. Identificación de 
ejemplares capturados en 235 localidades. México. 1964.
7 -Díaz Nájera A. Alacranes de la República Mexicana. Clave para identificar 
especies de Centruroides. Rev. Invest. Salubridad y Enfermedades Tropicales. 
24 : 15-30. México 1966.
8 -Díaz Nájera A. Alacranes de la República Mexicana. Descripción de 
Megacornus gertschi. M.S.P. Scorpionida, Chactidae. Rev. Invest. en Salud 
Pública. 2 : 64. México 1966.
9 -Díaz Nájera A.Contribución al Conocimiento de los Alacranes de México 
(Scorpionida). Rev. Invest. en Salud Pública. 11 : 122. México. 1970.
10 -Díaz Nájera A. Lista y Datos de Distribución Geográfica de los Alacranes de 
México. Rev. Invest. en Salud Pública. 35 : 136. México. 1975.
11 -Goyanes S.B. Especies Peligrosas de Arañas y Alacranes de México. 
Instituto Politécnico Ncional. México 1985.
12 -Harwood F. Robert. James Maurice T. Entomología Médica y Veterinaria. 
UTHEA. Noriega Editores. México. 1993.
13 -Hernández Alejandro Ramírez. Factores que contribuyen a la Mortalidad por 
Intoxicación por Picadura de Alacrán en el Estado de Guerrero. Tésis para 
obtener Diploma de especialista en Epidemiología Aplicada. México, 2000.
14 - Hoffman C.C. Monografías para la Entomología Médica de México. 
Monografía No 2, 2a parte. Anales del Instituto de Biología . 3 : 243 - 361. 
México. 1931.

28



I

15 - Hoffman C.C. y L. Vargas. La Distribución Geográfica de los Alacranes
Peligrosos en la República Mexicana. Bol. Instituto de Higiene 2(6) : 230 - 321. 
México. 1936.
16 -Hoffman Anita. El Maravilloso Mundo de los Arácnidos. 1a Edición. 1993. FCE.
17 -Hug L. Keegan. Scorpion of Medical Importance. University Press of Missisipi. 
1980.
18 -Ibañez B. Sergio. Martínez C. Artrópodos de Importancia en Salud Pública. Vol. 
V. Generalidades. Publicaciones Técnicas del INDRE. México. 1996
19 -Lagunes Angel T. Villanueva Jiménez Juan A. Toxicología y Manejo de 
Insecticidas. Colegio de Postgraduados. Centro de Entomología y Acarología, 
Montecillo, México. 1994.
20 -Márques de Cantú Ma J. Probabilidad y Estadística. Edit. Me Graw Hill. México. 
1991.
21 -Mazotti Luis. Protección Mecánica de las Casas Contra la Entrada de Los 
Alacranes. Rev. del Instituto de Salubridad y Enfermedades Tropicales. México. 
1962.
22 -Mazotti Luis. Medidas Complementarias en Relación con la Protección 
mecánica de los edificios contra los Alacranes. Rev. del Instituto de Salubridad y 
Enfermedades Tropicales. Vol. XXIV. Nums. 1-4. México. 1964.
23 -Mazotti Luis. Medidas Complementarias en Relación con la Protección 
mecánica de los edificios contra los Alacranes. Rev. del Instituto de Salubridad y 
Enfermedades Tropicales. Vol. XXIV. Nums. 1-4. México. 1964.
24 -Montoya Miguel A. C. Alacranismo. Gaceta Médica de México. Vol. 136. No 6. 
México. 1996.

25-Méndez R. Ignacio, Namihira G. Delia. El Protocolo de Investigación. Edit. 
Trillas. México. 2000.
26 -Monroy Velasco J. Alacranes Venenosos de México. Rev. Mexicana de 
Ciencias Méd.y Biológicas. Nums. 1,3,4,5 y 6. 2a época, años 1 y 2. México. 1960. 
27-Possani L. Protección Contra El Alacranismo. Vacunas Ciencia y Salud. 
Publicaciones Técnicas del INDRE. 553-567. México. 1992.
28 -R.F. Chapman The inseets: Structure and Function. 1993.
29 -Scott Stockwel. Sistematic Observations on North American Scorpionida With a 
Key and Check List of The Families and Genera. Department of Entomology, 
University of California. Berkeley, California 947020. Journal of Medical 
Entomology. U.S.A. 1992.
30 -SSA-CENAVECE. Norma Oficial Mexicana NOM-033-SSA2-2002, Para la 
Vigilancia Prevención y Control de la Intoxicación por Picadura de Alacrán. Diario 
Oficial de la Federación, 15 de septiembre de 2003. México.

29



31 -SSA-DGMP. Epidemiología, Prevención y Control de la Picadura de Alacrán. 
Manual México. 1996.
32 -SSA.DGE. Alacranismo en México. 1979.
33 -Wonnacott Thomas & Ronald J. Introducción a la Estadística. Edit. Limusa 
México. 1979.

30



Apéndice No 1

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS 
UNIDAD DE POSTGRADO

Formato de captura de datos

Prueba de mortalidad de alacranes Centruroides limpidus limpidus a la exposición directa con sustancias de diferente grupo 
químico(carbamatos y piretroides) y agua destilada(testigo), sobre superficies de diversos materiales(loseta vinílica, 
madera de pino, lámina de cartón enchapopotada, y barro)

Producto Cyflutrin Material de superficie Lámina de cartón enchapopotada (4) Fecha 31 / 1 0 /  2003

Cantidad 0.76 gr No de alacranes por Réplica 5 Horario de prueba 11:30/16:30 hs 

Humedad 40% / 34% Temperatura 27”C / 28”C

Tiempo/min
utos

Dosis (1) 0.03 gr/m2 Dosis (2) 0.04 gr/m2 Dósis (3) 0.08 gr/m2 Observaciones

Répli
cal

Répli
ca2

Répli
ca3

4
t/agua

Réplica 1 Réplica2 Réplica3 Réplical Réplica2 Réplica3

0-5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5
30 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5
60 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5
90 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5
120 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5
150 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5
180 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5
240 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5
300 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 1 5

72 hs 2 5 4 5 0 5 0 5 1 5 1 5 0 5 0 5 0 5 1 5
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Apéndice No 2

RESULTADOS NUMÉRICOS

CYFLUTRIN / PROPOXUR

Mortalidad de C. limpidus limpidus:
Misma dosis, mismo material, diferente producto.

LOSETA VINIL (1)

DOSIS 1 TIEMPO MIN HORAS
0-5 30 60 90 120 150 180 240 300 72

0.03* 0 0 4 13 15 15 15 15 15 15
0.03* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13

LOSETA VINIL (1)

DOSIS 2 TIEMPO MIN HORAS
0-5 30 60 90 120 150 180 240 300 72

0.04 0 0 0 0 6 7 9 10 10 10
0.04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11

LOSETA VINIL (1)

DOSIS 3 TIEMPO MIN HORAS

0 1 en 30 60 90 120 150 180 240 300 72
0.08 0 3 3 7 13 14 15 15 15 15
0.08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15

MADERA DE PINO (2)
DOSIS 1 TIEMPO MIN HORAS

n 0 1 O
I

30 60 90 120 150 180 240 300 72
0.03 0 0 0 0 1 4 4 6 6 7
0.03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13

MADERA DE PINO (2)

DOSIS 2 TIEMPO MIN HORAS

0 . 01 30 60 90 120 150 180 240 300 72
0.04 0 0 0 0 2 3 4 4 5 11
0.04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14

MADERA DE PINO (2)

DOSIS 3 TIEMPO MIN HORAS
0-5 30 60 90 120 150 180 240 300 72

0.08 0 0 2 10 12 13 13 13 13 10
0.08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
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Apéndice No 3

CYFLUTRIN / PROPOXUR

Mortalidad de C. limpidus limpidus:
Misma dosis, mismo material, diferente producto.

BARRO (3)

DOSIS 1 TIEMPO MIN HORAS

o 30 60 90 120 150 180 240 300 72
0.03 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
0.03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BARRO (3)

DOSIS 2 TIEMPO MIN HORASiD1o

30 60 90 120 150 180 240 300 72
0.04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0.04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

BARRO (3)

DOSIS 3 TIEMPO MIN | HORAS
0-5 30 60 90 120 150 180 240 300 72

0.08 0 0 0 0 1 3 5 5 6 2
0.08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LÁMINA DE CARTÓN C/CHAPOPOTE (4)

DOSIS 1 TIEMPO MIN HORAS

0 1 
! 

O
I

30 60 90 120 150 180 240 300 72
0.03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
0.03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15

LÁMINA DE CARTÓN C/CHAPOPOTE (4)

DOSIS 2 TIEMPO MIN HORAS
0-5 30 60 90 120 150 180 240 300 72

0.04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
0.04 0 0 0 0 0 0 0 1 2 15

LÁMINA DE CARTÓN C/CHAPOPOTE (4)

DOSIS 3 TIEMPO MIN HORAS
0-5 30 60 90 120 150 180 240 300 72

0.08 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
0.08 0 0 0 0 0 0 0 2 4 15
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Apéndice No 4

RESULTADOS NUMÉRICOS

CYFLUTRIN

Mortalidad de C. limpidus
Mismo material, mismo producto, diferente dosis (quince alacranes por dosis)

LOSETA DE VINIL (1)

DOSIS TIEMPO MIN HORAS

0 1 en 30 60 90 120 150 180 240 300 72
(1)0.03* 0 0 4 13 15 15 15 15 15 15
(2)0.04 0 0 0 0 6 7 9 10 10 10
(3)0.08 0 3 3 7 13 14 15 15 15 15

40
*Testigo todos vivos

MADERA DE PINO

DOSIS TIEMPO MIN HORASinio

30 60 90 120 150 180 240 300 72
(1)0.03* 0 0 0 0 1 4 4 6 6 7
(2)0.04 0 0 0 0 2 3 4 4 5 11
(3)0.08 0 0 2 10 12 13 13 13 13 10

28
*Testigo todos vivos

BARRO (3)

DOSIS TIEMPO MIN HORASIDiO

30 60 90 120 150 180 240 300 72
(1)0.03* 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
(2)0.04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
(3)0.08 0 0 0 0 1 3 5 5 6 6

8
*Testigo todos vivos

LÁMINA C/CHAPOPOTE (4)

DOSIS TIEMPO MIN HORAS

O ' en 30 60 90 120 150 180 240 300 72
(1)0.03* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
(2)0.04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
(3)0.08 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

9

•Testigo todos vivos
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1.- CYFLUTRIN Y MATERIAL DE SUPERFICIE

a) MORTALIDAD DE ALACRANES C. limpidus limpidus CON CYFLUTRIN EN LOSETA 
DE VINIL A CONCENTRACIÓN 0.03 g/m2, 0.04 g/m2 Y 0.08 g/m2.
Las primeras observaciones de mortalidad se registraron a los 30 minutos de 
exposición directa en el 20% de los animales de prueba, esto en la dosis de 0.08. Otra 
observación interesante, es la mortalidad del 100% de especímenes a los 120 minutos 
en la dosis de 0.03. Esto mismo ocurre en la dosis de 0.08 pero, hasta los 180 
minutos. Por otra parte, a la dosis de 0.04, la mortalidad es mucho más lenta, 
comenzando hasta los 120 min. También es menor (66.6% del total), a las 72 horas, en 
comparación con el 100% de las otras dos. El total de especímenes muertos fue de 40 
esp. (89%) En la caja testigo, (exposición a agua destilada) todos permanecen vivos.

MORTALIDAD DE ALACRANES CON CYFLUTRIN EN LOSETA DE VINIL A 
CONCENTRACIÓN 0.03 g/m2, 0.04 g/m2 Y 0.08 g/m2.

Gráficos de apéndice No 4

— 0 . 0 3  g/m2 — 0 . 0 4  g/m2 —A— 0.08 g/m2

b) MORTALIDAD DE ALACRANES C. limpidus limpidus CON CYFLUTRIN EN MADERA 
DE PINO A CONCENTRACIÓN 0.03 g/m2, 0.04 g/m2 Y 0.08 g/m2.
En este material, la mortalidad se empieza a observar hasta los 60 minutos en la 
dosis de 0.08, con dos especímenes y 12 a los 120 min. En las dosis de 0.03 y 0.04, 
la mortalidad se observa bastante más lenta, comenzando a presentarse hasta los 
120 minutos. La mortalidad no es total con ninguna de las dosis a las 72 horas. Sólo 
murieron el 69% del total de la muestra en esta superficie.

MORTALIDAD DE ALACRANES CON CYFLUTRIN EN MADERA DE PINO A 
CONCENTRACIÓN 0.03 g/m2, 0.04 g/m2 Y 0.08 g/m2.

—•—0.03 g/m2 -0.04g/m2 -0.08 g/m2
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c) MORTALIDAD DE ALACRANES C. limpidus limpidus CON CYFLUTRIN EN BARRO A 
CONCENTRACIÓN 0.03 g/m2, 0.04 g/m2 Y 0.08 g/m2. En este tipo de material se observa 
la escasa mortalidad a la exposición con las tres dosificaciones, debido probablemente a 
la porosidad del barro que, por absorción, deja menor cantidad del químico sobre la 
superficie. La mortalidad total de especímenes a las 72 horas fue del 18% en las tres 
dosificaciones.

MORTALIDAD DE ALACRANES CON CYFLUTRIN EN BARRO A 
CONCENTRACIÓN 0.03 g/m2, 0.04 g/m2 Y 0.08 g/m2.

—•—0.03 g/m2 —■—0.04 g/m2 — 0 . 0 8 g / m 2

d) MORTALIDAD DE ALACRANES C. limpidus limpidus CON CYFLUTRIN EN CARTÓN 
/CHAPOPOTE A CONCENTRACIÓN 0.03 g/m2, 0.04 g/m2 Y 0.08 g/m2.
La mortalidad no se presenta en ninguna de las tres dosis, sino hasta los 300 
minutos con un ejemplar muerto en la dosis de 0.08. La mortalidad total a las 72 
horas en las diferentes dosificaciones fue del 20%.

MORTAUDAD DE ALACRANES CON CYFLUTRIN EN CARTON/CHAPOPOTE 
A CONCENTRACIÓN 0.03 g/m2, 0.04 g/m2 Y 0.08 g/m2.

— 0 . 0 3 g / m 2  0.04 g/m2 —A—0.08 g/m2
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RESULTADOS NUMÉRICOS

PROPOXUR
Mortalidad de C. limpidus limpidus
Mismo material, mismo producto, diferente dosis (quince alacranes por dosis)

LOSETA VINIL (1)

Apéndice No 5

DOSIS TIEMPO MIN HORAS
0-5 30 60 90 120 150 180 240 300 72

(1)0.03* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
(2)0.04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
(3)0.08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15

39
'Testigo todos vivos

MADERA (2)

DOSIS TIEMPO MIN HORAS

0 1 en 30 60 90 120 150 180 240 300 72
(1)0.03* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
(2)0.04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
(3)0.08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15

42
*Testigo todos vivos

BARRO (3)

DOSIS TIEMPO MIN HORAS
0-5 30 60 90 120 150 180 240 300 72

(1)0.03* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(2)0.04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
(3)0.08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1
'Testigo todos vivos

LÁMINA C/CHAPOPOTE (4)

DOSIS TIEMPO MIN HORAS
0-5 30 60 90 120 150 180 240 300 72

(1)0.03* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
(2)0.04 0 0 0 0 0 0 0 1 2 15
(3)0.08 0 0 0 0 0 0 0 2 4 15

45
'Testigo todos vivos
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2.- PROPOXUR Y MATERIAL DE SUPERFICIE

a) MORTALIDAD DE ALACRANES C. limpidus límpidas CON PROPOXUR EN LOSETA 
DE VINIL A CONCENTRACIÓN 0.03 g/m2, 0.04 g/m2 Y 0.08 g/m2.
De acuerdo a las observaciones, los primeros eventos de mortalidad se registraron 
posteriores a los 300 minutos de exposición directa en todas las dosificaciones. Sin 
embargo, a las 72 horas ya habían muerto el 86% de total de especímenes en esta 
superficie. En la caja testigo (exposición a agua destilada) todos permanecen vivos.

Gráficos de apéndice No 5

MORTALIDAD DE ALACRANES CON PROPOXUR EN LOSETA DE VINIL A 
CONCENTRACIÓN 0.03 g/m2, 0.04 g/m2 Y 0.08 g/m2.

b) MORTALIDAD DE ALACRANES C. limpidus limpidus CON PROPOXUR EN MADERA 
DE PINO A CONCENTRACIÓN 0.03 g/m2, 0.04 g/m2 Y 0.08 g/m2.
Como en la prueba anterior, la mortalidad de especímenes comienza después de los 
300 minutos y una elevada mortalidad de 93.3% a las 72 horas .

MORTALIDAD DE ALACRANES CON PROPOXUR EN MADERA DE PINO A 
CONCENTRACIÓN 0.03 g/m2, 0.04 g/m2 Y 0.08 g/m2.

-♦—0.03 g/m2 —■— 0.04 g/m2 —A—0.08 g/m2
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C) MORTALIDAD DE ALACRANES C. limpidus límpidas CON PROPOXUR EN BARRO A 
CONCENTRACIÓN 0.03 g/m2, 0.04 g/m2 Y 0.08 g/m2.
En este tipo de material se observa la escasa mortalidad a la exposición con 
cualquiera de las tres dosificaciones, debido probablemente a la mayor permeabilidad 
del barro que deja menor superficie de contacto del químico con los animales de 
prueba. La mortalidad total de especímenes fue del 2.2 %, en lectura de resultados a 
las 72 horas.

MORTALIDAD DE ALACRANES CON PROPOXUR EN BARRO A 
CONCENTRACIÓN 0.03 g/m2, 0.04 g/m2 Y 0.08 g/m2.

—•—0.03 g/m2 —■—0.04 g/m2 —A—0.08g/m2

d) MORTALIDAD DE ALACRANES C. limpidus limpidus CON PROPOXUR EN CARTÓN 
/CHAPOPOTE A CONCENTRACIÓN 0.03 g/m2, 0.04 g/m2 Y 0.08 g/m2.
La mortalidad no se presenta en ninguna de las tres dosificaciones, sino hasta los 240 
minutos con un ejemplar muerto en la dosis de 0.04 y 2 en la dosis de 0.08. Sin 
embargo, la mortalidad a las 72 horas se presenta en el 100% de la muestra.

MORTALIDAD DE ALACRANES CON PROPOXUR EN CHA POPOTE A 
CONCENTRACIÓN 0.03 g/m2, 0.04 g/m2 Y 0.08 g/m2.

-•— 0.03 g/m2 —■— 0.04 g/m2 —A— 0.08 g/m2
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Apéndice No 7

MORTALIDAD DE C. limpidus limpidus SEGÚN 
SUPERFICIE CON PROPOXUR

33%

□ LOSETA
□ MADERA
□ BARRO
□ LAM/CHAPO

MORTALIDAD DE C. limpidus limpidus SEGÚN 
SUPERFICIE CON CYFLUTRIN

10%
9%A1 r\ □ LOSETA

rs^ 1 )47%
□ MADERA

□ BARRO
34%^ ^ □ LAM/CHAPO
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Apéndice no 8.- Estadístico de prueba

Se realizó anova por bloques al azar utilizando el programa Minitab con los 
siguientes resultados:
Los resultados muestran que no existen diferencias significativas en el uso de 
ambos químicos, independientemente del material o superficie en que se aplicaron. 
No hay diferencia estadística en el uso de las diferentes concentraciones.
Sólo se encontraron diferencias estadísticas en relación al tiempo que 
permanecieron las sustancias en contacto con los especímenes de prueba. Sin 
embargo, se pueden distinguir cuatro grupos fundamentales:

Grupo A

Se observa nula ó escasa respuesta, independientemente del tipo de material de 
superficie y dosis.
Se consideran ensayos de Cyflutrin a 5, 30 y 60 minutos. Propoxur a 5, 30, 60, 90, 
120, 150, 180, 240, y 300 min.

Grupo B

Se obtiene respuesta moderada con Cyflutrin a 90minutos a la dosis de 0.08 mg. 

Grupo C

Se obtiene respuesta alta y está conformado por el Cyflutrin a 120, 150, 180, 240, y 
300 minutos, independientemente de la concentración.

Grupo D

Es el de respuesta mayor y esta conformado por Cyflutrin y Propoxur a 72 horas, 
independientemente de la concentración.

Los resultados no demuestran diferencias estadísticas significativas en las 
aplicaciones a diferentes concentraciones, ni en cuanto al tipo de material de 
superficie. Se observa ligera respuesta mayor con Cyflutrin hasta los 90 minutos. 
Sin embargo, no se evidencian ventajas de uno sobre otro, en cuanto a eficacia 
aracnicida de los dos productos a las 72 horas, en las diferentes concentraciones.

42


