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Resistencia de los Insectos a los Insecticidas, con Ejemplos en el Perú 1 

Ing. Agr. Ó S C A R BEINGOLEA G. 2 

S U M A R I O 
El presente trabajó es una revisión de la literatura, 

hecha con miras de divulgación. Se reseña la historia 
de la resistencia, sus antecedentes, los casos menciona
dos en la literatura moderna y se discute, con base en 
la literatura revisada, la naturaleza de la resistencia, la 
genética de la misma y las soluciones que se pueden 
oponer a este problema. Se establecen los puntos más 
saltantes ac'arados en las investigaciones sobre resis
tencia: su naturaleza preadaptativa, su dependencia ge

nética variable —autosómica, ligada al sexo, extracro-
mosómica—; la posibilidad de la reversión a la suscep
tibilidad original según que la selección por resisten
cia sea acompañada por una selección natural por adap
tación general, rigurosa o débil. Algunos casos ocurri
dos en el Perú son señalados y se hace hincapié sobre 
la gravedad de las consecuencias de los fenómenos de 
resistencia de los insectos a los insecticidas, derivadas 
para la agricultura algodonera local. 

INTRODUCCIÓN.— La resistencia de los insectos a los 

insecticidas es un tema de actualidad mundial. Constitu

ye una de las limitaciones con que se enfrenta el con

trol químico de los insec tos ,e l cual constituye, pese ai 

progreso de otras ramas de investigación sobre el con

trol .de los mismos, el medio más importante y el más 

empleado de control. 

En nuestro país su actualidad es igualmente vigen

te, pues, la resistencia adquirida por un solo insecto da

ñino del algodonero — H e l i o t h i s virescens F., perforador 

grande de la bellota— al D D T , ha provocado fracasos 

verdaderamente catastróficos en algunos valles de la cos

ta central. 

El tratamiento que haremos aquí, de tema tan vasto 

e importante, dejará, indudablemente, mucho que de

sear. No pretendemos un tratamiento exhaustivo de to

dos sus aspectos, pues ni la preparación del que escribe 

ni las fuentes de literatura asequibles alentarían un pro

pósito semejante. Nos mueve a escribir la urgencia que 

existe, en nuestro medio y en el momento presente, de 

divulgar algunos hechos básicos relacionados con este 

fenómeno, para conocimiento de nuestros agricultores, 

agrónomos y entomólogos. El hecho de que la literatura 

esté dispersa en una serie de publicaciones y de que és

tas sean hechas en otros idiomas que el español, coloca 

mucha de la información pertinente, fuera del alcance de 

la mayoría de los agricultores y profesionales peruanos. 

A N T E C E D E N T E S . — Aunque en los primeros casos no 

se usó específicamente el término resistencia, se ha podi

do trazar sus antecedentes a fechas que datan de más 

de medio siglo. 

El primero en señalar la posibilidad de la existen

cia de diferentes grados de susceptibilidad a los insecti

cidas entre insectos de una misma especie, fué ]. B. 

Smith, Entomólogo de la Estación Experimental de New 

1 Escrito presentado en la Asamblea General Ordinaria de 
la Sociedad Entomológica Agrícola del Perú (13/14 de Setiem
bre de 1957 — Ica). 

2 Jefe de la Brigada No 3 de Defensa Agrícola (Dirección 
General de Agricultura). 
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Jersey—, en 1897; él mencionó variaciones en los resul

tados del control de Aspidiotits perniciosas Comstock, 

o "quereza de Sn. José" , comentando la existencia de 

"notables variaciones en la cantidad o grado de resis

tencia a los venenos ya internos o externos" (en Porter, 

1 9 5 2 ) . Melander, en 1914, señaló por primera vez la po

sibilidad de una resistencia creciente de los insectos a 

los insecticidas, en ese caso particular, la resistencia ma

yor, en ciertas áreas, de la quereza de Sn. José al cal

do sulfocálcico (en Porter, 1 9 5 2 ) . 

La primera demostración innegable de la existencia 
de strains de insectos resistentes, fué obtenida por Quay-
le, en 1916, en relación con la resistencia de la quereza 
Aonidiella aurantii (Mask.) al fumigante Gas Cianhídri
co . Estudios efectuados posteriormente confirmaron los 
resultados de Quayle; paralelamente se condujeron otros 
estudios sobre Saisseíia oleae Bern., quereza negra del 
olivo y la quereza Coceas pseudomagnoliaram (Kuwa-
na ) , especies que aparentemente habían desarrollado re
sistencia al mismo fumigante (en Porter, 1952 ) . 

Posteriormente los ejemplos han ido multiplicándose. 

Se deben mencionar los siguientes: Aonidiella aurantii 

a Kerosene (Smith, en Porter, 1952 ) ; Carpocapsa po* 

monella (Linn) a Arseniato de Plomo (Hough) ; este 

autor fué el primero en atacar el problema y demos

trar la capacidad de ciertos strains de penetrar en 

manzanas tratadas con dicho insecticida, sufriendo so

lo una baja mortalidad (en Porter, 1952) ; Scirtothrips 

citri (Moulton) a pulverizaciones de Tár taro Emético; 

las arañitas rojas de distintas especies a Caldo Sulfo

cálcico, vapores de Naftalina, Derris, Selocide y S e -

lenato de Sodio, el primer insecticida sistémico (en 

Babers, 1953 ) ; últimamente la arañita o acaro de dos 

manchas, Tetranychus bimaculatus Harvey a Parathion 

(Garman, 1950 ) . 

El advenimiento del D D T , en 1939 y su empleo 

en gran escala en 1946, así como insecticidas afines a ba

se de cloro, marcan un ritmo más rápido en la presenta

ción de los fenómenos de resistencia; así, las moscas ca

seras han desarrollado resistencia al D D T y una serie 

de insecticidas clorados —análogos del D D T , B H C , 

Lindane, Clordano, Dieldrin—, Piretrinas, Paraoxou y 

Dilan; el caso de la adquisición de resistencia a este 

último producto, se limita a experiencias de laborato

rio;, sin embargo es un hecho muy importante, pues Di

lan prometía mucho en el control de moscas resistentes 

a los insecticidas clorados y se ha podido obtener, al 

cabo de solo cinco generaciones de selección en labo

ratorio, un strain resistente, (Bruce, 1 9 5 2 ) . 

Prosiguiendo con- la enumeración de ejemplos: Pie-

ris rapae Linn, oruga de la col, a D D T , Metoxicloro, 

Q-137 y T D E y al sinergista Butóxido de piperonil (Me 

Ewen & Chapman, 1 9 5 2 ) ; la evidencia no es conclu-

yente, pero las larvas grandes son más difíciles de ma

tar que lo que lo eran antes a los dosajes recomenda

dos; Scutigerella inmaculada, un centípodo de jardín 

en Indiana, al D D T ; las dosis han debido ser elevadas 

desde 4.5 lbs. a 25 lbs. por acre; la garrapata Boophi-

lus decoloratus (Koch) , en África, tardó 18 años en 

desarrollar resistencia a los baños de arsénico; en solo 

18 meses desarrolló resistencia al B H C y, en poco 

tiempo más, sucesivamente a Clordano y Toxafeno (en 

Babers, 1953 ) ; Heliothis armígera- (Hbn. ) , en North 

Caro ina, a los insecticidas recomendados y Proíoparce 

quinquemaculata (Haw.) a diferentes insecticidas, sus

tituyéndose uno por otro hasta llegar al empleo de Pa -

ratnicn al 2% (en Babers, 1953 ) ; diferentes especies de 

mosquitos a D D T (Calex, Aedes y Anopheles, en dis

tintos lugares de Europa y Estados Unidos) , (en 

King, 1952) ; la cucaracha Blattella germánica (Linn.) 

a C ordano, D D T , Aldrin, Dieldrin y Heptacloro (Butts 

& Guthrie, 1955; Grayson 6 otros, 1956) ; Erythroneu-

ra variabilis Beamer, cigarrita de la vid, a D D T y 

mezclas de este con sinergistas (Barnes 6 otros, 1954) ; 

Cromaphis juglandícola (Kaltenbach) a Parathion (Mi-

chelbacher, 1 9 5 4 ) ; Lygus spp. (L. hesperus, L. lineolaris 

y L. elisius), en beterraga para semilla (Hil s & otros, 

1956) y en alfalfa para semilla (Burton &''Smith, 1953 ) ; 

Carpocapsa pomonella a D D T (Curtwright, 1954; Glass 

& Bart Fiori, 1955 y Hamilton, 1956 ) ; Epilachna varives-

tis M u s . , escarabajo mejicano del frijol, a Rotenona 

(Brett & Brubaker, 1955 ) ; la garrapata Rhipicephalus 

sanguíneas (Lath.) a Clordano y Toxafeno (Hansens, 

1956) ; Conocieras ¡allí Lañe, a Clordano, Aldrin, Diel

drin y Heptacloro (Reid & Cuthbert, 1956 ) ; por último 

mencionemos al picudo mejicano del a'godonero, Antho-

nomus grandis Bohm. a B H C , Dieldrin, Endrin, Hep

tacloro y Toxafeno; Alabama argillacea Hbn. a 

Toxafeno; Aphis gossypii Glov. a B H C , aparte 

de sospecharse resistencia a fosforados por parte de 

Bucculatrix thurberiella Busck. y Empoasca solana (en 

el Conference Report on Cotton insect Research and 

Control. Memphis, Tenn. December 1 2 / 1 4 , 1955 ) . 

Los ejemplos presentados no son sino una parte de 

los que se han producido en el mundo y de los que 

podrían recogerse de disponer de una literatura más am

plia, pero son suficientemente ilustrativos del número 

creciente de fenómenos de resistencia. Los casos hasta 

el año 1930, y aún después, fueron poco numerosos; los 

correspondientes a los años de 1945 a la fecha los so

brepasan en número holgadamente. 

En el Perú los fenómenos de resistencia, aparte del 

mencionado al comienzo de este escrito, se han regis

trado en re 'acicn a las moscas caseras y los diferentes 

insecticidas clorados empleados para su control; además 

existen sospechas de . una tolerancia aumentada en el 

gusano le la hoja del algodonero hacia Toxafeno y del 

picudo peruano, Anthonomus vestitus Bohm, hacia el 

Aldrin. 

N A T U R A L E Z A DE LA RESISTENCIA.—. La adqui

sición de resistencia a los insecticidas, por parte de 

los insectos, descansa sobre el fenómeno de la va

riabilidad natural, por el cual los individuos de una 

población cualquiera difieren genotípicamente; por esto 

ningún agente de mortalidad actuará uniformemente so

bre todos los individuos de una población o el prome

dio de su acción en dos poblaciones diferentes será igual. 

Este fenómeno de variabilidad ofrece el material nece

sario para el proceso de selección que se realiza por la 

introducción en el ambiente natural de un nuevo agente 
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selectivo, el insecticida; éste e'imina a los individuos sus

ceptibles, dejando solo los resistentes, los cuales pasa

rán a dominar en la descendencia. Toda vez que una po

blación tenga cierto potencial de variabilidad genética, 

la selección por resistencia al insecticida, al seguir ac

tuando, seleccionará tipos cada vez más resistentes. "La 

variabilidad genética no ha de ser de cualquier clase 

de genes sino de los genes que confieren la resistencia" 

(Merril & Underhill, 1956) . 

La resistencia aumenta primero muy lentamente y 

luego rápidamente, por puras razones cinéticas, ya que 

en cada generación la frecuencia de los genes de resis

tencia será mayor (Crow, 1 9 5 7 ) . Bruce (1952) informa 

de un strain de moscas caseras que en Noviembre de 

1949 había mostrado una triplicación de su tolerancia a 

Dieldrin y en Julio de 1950 había aumentado ésta en 

2,000 veces. Estudios en Drosophila, efectuados por 

Crow, sobre períodos de seis meses a tres años, mos

traron un aumento similar de la resistencia al D D T : un 

strain que en 6 meses sextuplicó su resistencia, en 3 

años había aumentado ésta en 2,000 veces. 

En algunos casos el aumento de la resistencia ter

mina súbitamente a un nivel bajo. Ejemp'os de tal fe

nómeno han sido exhibidos por Dacus dorsalis mosca 

oriental de la fruta, en la cual la resistencia al D D T au

mentó hasta la cuarta generación sin incrementar más 

en las generaciones siguientes (en Babers, 1953) y por 

Xenopsylla cheopis (Roth) , pulga oriental de la rata, 

en la cual la selección por resistencia en el laboratorio 

reveló un aumento de la misma hasta la tercera gene

ración, estabi izándose en adelante (Kilpatrick 6 otros, 

1951) en este último caso el grado de resistencia alcan

zado no tiene importancia para el progreso del control. 

Crow (1957) presenta otros ejemplos tomados de la li

teratura especializada; como explicación ofrece la posi

ble homozigocidad de la resistencia que por lo tanto 

no puede ir más allá y señala que esto no ha de ocu

rrir frecuentemente en la naturaleza pero sí en el labo

ratorio, especialmente si la selección es acompañada de 

intracruzamientos (consanguinidad). Aparte considera el 

caso de un limite a la resistencia en casos de heterozigosis 

y señala que en la resistencia de insectos a in

secticidas, los resistentes frecuentemente son menos via

bles, desarrollan más lentamente y que el resistente pue

de ser más bien un heterozigota que un homozigota. 

Estudios conducidos mayormente con moscas case

ras y con Drosophila, para determinar la fisiología de 

la resistencia, han permitido establecer algunos hechos. 

En las moscas caseras y para el caso del D D T , la re

sistencia depende de la capacidad del insecto de metabo-

lizar el insecticida, con formación de una serie de sub

productos inertes o no tóxicos de los cuales ha sido iden

tificado el D D E , siendo la transformación en esta sus

tancia proporcional al grado de resistencia (Perry & Hos-

kins, 1951 ) . Se ha detectado, por el método de radio-tra

zadores ( D D T marcado con Carbono 14 ) , otro metabo-

lito no identificado, el cual es excretado (Terriere S 

Schombrod, 1955) . Sternburg & Kearns ( 1 9 5 2 ) , estudian

do el destino metabólico del D D T en insectos natural

mente resistentes, prueban que este es diferente en dife

rentes especies, pero que, en reglas generales, es meta-

bolizado en D D E y en partes es excretado; en algunas 

especies aparece en los excrementos, junto con el D D E ; 

en otros insectos es posteriormente metabolizado en pro

ductos no identificables. En el caso de las moscas case

ras la detoxificación del D D T es efectuada por medio 

de una diastasa, la DDT-dehicrocolinesterasa (Sternburg 

& Kearns, 1950; en Sternburg & Kearns, 1952) , pero en 

Drosophila y en otras especies o con relación a otros 

insecticidas el mecanismo es diferente. 

En A. aurantii la susceptibi idad está asociada con 

sistemas de enzimas para los requerimientos respirato

rios de los tejidos, conteniendo metales pesados; la re

sistencia se relaciona con sistemas de enzimas respirato

rias libres de metales pesados (Yust & Sheldon, 1 9 5 2 ) . 

Este mecanismo, confiere más bien una capacidad gene

ral de resistir a la fumigación y, así, la resistencia al 

H C N va acompañada de la capacidad le resistir a otros 

fumigantes como el Bromuro de Metilo aunque mezclas 

de éste fumigante y H C N aumentan la mortalidad de 

los strains resistentes. 

Existen otros procesos que contribuyen a la resis

tencia, todos reforzables por se'ección,, como el aumen

to del espesor de la cutícula, la reducción de su per-

maebilidad; aunque se ha demostrado en Aonidiel'a que 

el grosor de la escama no tiene influencia en la resis

tencia (Yust & otros, 1943) , se sospecha que pueda, el 

grosor de la cutícula, influir en ciertos insectos, como 

las langostas (en Haskell, 1956) . Otros factores serían 

el aumento del tamaño, ya que la dosis por individuo 

tendría que aumentarse para mantener la misma rela

ción de insecticidas por unidad de peso, y ciertos hábi

tos hereditarios que favorecen la evasión de los insec

ticidas, como sería el caso de moscas que se posan en 

el sue'o y parte baja de las paredes, lugares que de 

ordinario no son pulverizados (Bruce, 1952 ) . Ejemplos 

de hábitos que hacen más difícil el control y que harían 

aún menos vulnerable a un insecto resistente, podrían 

ser la oviposición en las brácteas de botones florales y 

frutos del a'godonero, aún en la cara interna de ellas, 

efectuada por las hembras de Heliothis virescens, obser

vada por diversos entomólogos peruanos en valles en 

los cuales ha desarrollado resistencia y el de las larvas 

de Bucculatrix thurberieüa Busck, en el norte de la cos

ta, de minar en las brácteas, peciolos y limbos de la 

planta de algodón, a la manera conocida en la especie 

B. gossypiella Morrill. 

También influye una susceptibiidad inmediata muy 
grande, seguida de una rápida recuperación; esto impi
de que el insecto tome en su cuerpo una dosis suficien
temente grande de insecticida, como para que le produz
ca la muerte. 

La adquisición de resistencia a un insecticida faci
lita la adquisición de resistencia a otros insecticidas del 
mismo tipo; esto es cierto por lo menos en el caso de 
los insecticidas clorados. March & Metcalf (en Bruce, 
1^52) señalan varias tendencias: la resistencia a D D T 
acompañada de resistencia a sus aná'ogos, la resistencia 
a diferentes insecticidas clorados y la resistencia expon-
tánea a D D T y otros insecticidas clorados, todas obser-
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vadas en strains salvajes de moscas: moscas resistentes 

al D D T eran enteramente resistentes a los análogos de 

este insecticida y moscas resistentes al D D T , sometidas 

a tratamiento con Lindano, desarrollaron tolerancia a 

Dieldrin, Heptacloro, Aldrín, Clordano y Toxafeno, así 

ccmo la resistencia esperada a Lindano. Sin embargo 

Bruce y Decker han conseg/uilo desarrollar por selección 

un strain resistente a Metoxicloro que es susceptible al 

D D T y otro altamente resistente al Lindano que lo es 

solo en forma ligera a los demás clorados (en Bruce, 

1952) . Bruce concluye que la resistencia depende de 

factores múltiples (po igénica) que dificilmente serían 

clasificables como dominantes o recesivos. Más adelante 

discutiremos más ampliamente la genética de la re-

sistencia. 

Respecto a lo señalado antes de una susceptibi'idad 

inmediata muy grande, debemos añadir que es dudoso 

que dosis subletales aumentarían la resistencia o toleran

cia de un insecto en su propia vida o condicionarían la 

adquisición de resistencia en la descendencia. Los resul

tados obtenidos con Drosophila, en intentos de provocar 

condicionamiento al D D T y B H C , demuestran que do

sis subleta'es únicamente provocan un aumento ..de sus-

ceptibi idad, sin prueba de que el D D T actúe en estos 

casos como un insecticida de acumulación (Tatterfield 

& Kerridge, en Crow, 1957) ; los mismos autores deter

minaron que, para el caso de Drosophila, un aumento 

de resistencia en generaciones sucesivas solo ocurrió 

cuando las dosis de acondicionamiento fueron bastante 

altas como para producir mortalidad muy elevada (ma

yor de 9 0 % ) . Así, la selección solo actuaría favorecien

do a los inherentemente resistentes cuando es suficiente

mente fuerte para conceder una clara ventaja de super

vivencia a éstos. Los resultados con el D D T tienen con

firmación en otros trabajos. Sin embargo, Grayson 

(1953) ha conseguido un notable aumento de la resis

tencia en Oncopeltas ¡asciatus (Da l í . ) , a D D T y T o x a 

feno, seleccionando los sobrevivientes a dosis letales me

dias (L. D. -50) de ambos insecticidas, incrementando la 

resistencia en 3.7 veces al cabo de 17 generaciones. E x 

isten excepciones en cuanto a que las dosis altas gene

ran resistencia con más éxito que las dosis bajas, pero 

son atribuíbles a una excesiva mortalidad que reduce el 

potencial de variabilidad por el escaso número de so

brevivientes (Crow, 1957) . 

Ciertos factores afectan la resistencia; como ejem

plo citemos la influencia de la temperatura sobre la re

sistencia en Periplancta americana (Linn.) ; la mortalidad 

es mayor a más baja temperatura: dcsajes de 15 micro-

gramos de D D T matan 1 0 0 % de individuos a 20? C y 

0% a 3 5 % C (Vinson 6 Kearns, 1952 ) ; el sexo según 

investigaciones de Lofgren & Cutkpom (1956) con este 

mismo insecto: se comprueban diferencias de mortalidad 

entre hembras y machos, siendo mayor en las hembras; 

estas diferencias de mortalidad no pueden atribuirse al 

diferente contenido de lípidos en los. sexos y solo son 

atribuibles a éste. La alimentación influye notablemen

te; así, en P. americana una dieta rica en proteínas au

menta la susceptibilidad (Lofgren & Cutkomp, 1956) ; 

lo contrario es cierto para la mosca oriental de la fru

ta, Dacus dorsalis; con este insecto se demostró que el 

Parathion, a una concentración de 5 partes por mi lón 

mataba, en 48 horas, 6 6 % de individuos alimentados 

con una dieta de pulpa de frutas y sacarosa; la misma 

concentración, en el mismo tiempo, mataba solo uno 

por ciento de individuos alimentados con una dieta en

riquecida con proteínas y vitaminas; el acaro Tetrany

chus bimaculatus tiene strains resistentes a Parathion, en 

rosales; cuando se transfiere los ácaros resistentes, al 

fréjol, la resistencia se pierde; ácaros en fréjol tratado 

con molibdeno han mostrado poca resistencia; el moli-

deno afecta a las bacterias simbióticas, fijadoras de ni

trógeno, aumentando la fijación de este. Con certeza un 

factor relacionado con la alimentación está implicado 

en este proceso (Garman, 1950 ) . 

G E N É T I C A DE LA RESISTENCIA.— La genética de la 

resistencia ha sido revisada extensamente por Crow 

(.1957). Lo que sigue a continuación está tomado, en su 

mayor parte, de este excelente trabajo. 

Se ha demostrado que la resistencia es de tipo pre-

adaptativo y no postadaptativo. Las pruebas en favor 

de la preadaptación provienen en .parte de estudios so

bre la resistencia en bacterias a virus y antibióticos (Lu-

ria & Delbruck y Lederberg 6 Cavalli-Sforza, en Crow, 

1957 ) . Los primeros presentaron evidencia de que la 

resistencia de bacterias a virus era preadaptativa, por 

el hecho de que la variabilidad en el número de células 

resistentes en clones repetidos era muy grande para el 

cáSo dé una resistencia "postadáptativáV La aplicación del 

mismo método a la resistencia a drogas dio resultados 

similares. Los experimentos de Lederberg y Cavalli-

Sforza fueron más convincentes, pues ellos obtuvieron 

un cultivo resistente se'eccionando célu'as relacionadas 

estrechamente con células resistentes, sin que las célu

las seleccionadas jamás hubieran tenido contacto direc

to con la droga, demostrando que el contacto no era 

una condición necesaria para la existencia de la resis

tencia y que por lo tanto no es postadaptativa. 

Entre los insectos ya hemos visto la dificultad de 
provocar resistencia con dosis subleta'es. Es obvio que 
se necesita que les dosajes sean lo bastante elevados co
mo para que la presión externa de selección por resis
tencia tenga valor selectivo. Luers (en Crow, 1957) , 
ha probado que el D D T no tiene ninguna acción en 
cuanto a provocar mutaciones. Resu'tados similares, se
ña 1 a Crow, fue ron obtenidos por Welkes , y Pielou y 
Glasser con D D T y B H C . Además no se puede lograr 
ningún cambio en la resistencia de Drosophila seleccio
nando dentro de líneas intracruzadas (Merrili 6 Schwartz 
en Crow, 195.7), 'no habiendo ninguna razón para creer 
que los efectos directos del insecticida, en provocar re
sistencia de tipo postadaptativo serán diferentes en 
strains isogénicos o heterogénicos. Hemos mencionado 
antes las conclusiones de Merrill 6 Underhill en el sen
tido de que es necesaria cierta variabilidad genética y no 
de genes de cualquier clase sino de los genes que con
fieran resistencia, para obtenerla. 

Crow en su revisión, al tratar de la naturaleza de 
los factores hereditarios, se ocupa de los factores ex-
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tracromosómicos, sobre los que podría descansar, por lo 
menos en parte, la herencia de la resistencia, ya por los 
numerosos simbiontes hereditarios que los insectos tie
nen o por partículas protoplásmicas autoperpetuantes, 
y cita trabajos de Rasmuson sobre una sensibilidad al 
éter, hereditaria e influida citoplásmicamente y de La
ven y Kitzmiler sobre influencias extracromosómicas 
sobre la esterilidad de los híbridos de strains de mos
quitos. Seña 'a que la herencia extracromosómica se ori
gina en diferencias de resistencia entre cruces recíprocos. 

Los factores ligados al sexo resultan en idéntica 
progenie en el sexo homogamético, pero diferente pro
genie en el sexo heterogamético, en los cruces recípro
cos y, así, son fácilmente reconocibles. Pero distinguir 
entre una inf.uencia maternal debida, quizá, a expresión 
fenotípica retardada y factores extracromosómicos co
mo partículas autoperpetuantes puede ser difícil, espe
cialmente si la partícula depende de cierta constitución 
cromosómica para mantenerse. No hay evidencia de he
rencia extracromosómica en Drosophila —los resultados 
son idénticos en los cruces recíprocos—. ( C r o w ) . Una 
excepción ha sido determinada en moscas caseras (Pi-
mentel et al., en Crow, 1957) , pero no se hizo análisis 
genético y no se sabe si es influencia maternal o extra-
comosómica. 

Respecto a la manera de herencia de la resistencia, 

Crow, con referencia en otras publicaciones, seña'a que 

la resistencia en bacterias al D D T se adquiere en forma 

gradual y es poligénica, pero que la resistencia a Strep-

tomycina ocurre en un solo paso y es atribuible a un 

solo factor. 

En Drosophila varias pruebas indican que la re

sistencia no obedece a la presencia de enzimas dehidro-

clorantes, como en el caso de la mosca casera, y el ni

vel de resistencia no alcanza los valores que en esta 

mosca. Tsukamoto 6 Ogaki (en Crow, 1957) estudian

do la resistencia larval al D D T y otros insecticidas en 

strains de laboratorio y salvajes, encontraron diferencias 

mensurables, siendo dos strains especialmente resistentes; 

demostraron que un so'o factor dominante, cuya locali

zación presentaron, determinaba la resistencia (para las 

técnicas empleadas ver Crow) , Pruebas con B H C de

mostraron que la resistencia a este insecticida dependía 

del mismo factor. Las mismas larvas mostraron resisten

cia, a Parathion, Malathion y Sulfato de Nicotina, sien

do la resistencia a este último insecticida dependiente 

de varios factores. 

La resistencia a D D T en adultos de Drosophila re
sulta ser poligénica para un caso estudiado por Crow, 
que quizá sea típico; en este caso se apreció que la 
presencia de cada cromosoma grande del strain resisten
te aportó una contribución ap-eciable a la resistencia en 
los cruzamientos; aunque se ha precisado la ubicación 
de los factores que aportan la mayor parte de la resis
tencia en un cromosoma, los resultados del análisis de 
los factores dominantes en otros cromosomas no son 
concluyentes y Crow cree que cada uno de los cromo
somas contribuye a la resistencia y que es aparente 
que hay varios genes en cada cremosoma, es decir que 
la resistencia en este strain es poligénica. La herencia 

de la resistencia al B H C en Drosophila parece ser tam
bién poligénica (Dresden & Oppenoorth, en Crow, 
1957 ) . 

Grayson & otros ( 1 9 5 6 ) , estudiando la transmisión 
de la resistencia en B. germánica, concluyen que los 
factores en esta especie son autosómicos y que, apa
rentemente, poca o ninguna dominancia está implicada 
en ¡a actividad de los mismos; además, señalan que no 
hay evidencia que indique la influencia de factores ci-
toplásmicos o ligados al sexo. 

Respecto a A. aurantii y su resistencia a H C N , el 
análisis genético de Dickson (en Crow, 1957) , muestra 
que la resistencia depende de un factor ligado al sexo; 
tal posibilidad había sido señalada ya (Yust & otros, 
1943) . 

En la mosca casera, aunque los primeros estudios 
señalaban factores poligénicos, los nuevos estudios de
sautorizan esto, ya que muchos casos muestran convin
centemente que un alto nivel de resistencia puede de
berse a un solo factor (Harrison, Maelzer & Kírk; Kei-
ding 6 Barbesoaard, en Crow, 1957 ) . Casos en los cua
les no ha habido evidencia de un solo factor también 
han sido presentados (Bulsvine 6 Khan, en Crow, 1957) . 

Con relación a la genética de la resistencia en los 
ácaros, Tay lo r 6 Smith (en Crow, 1957) han estudiado 
los cruces entre strains resistentes y susceptibles a Ma
lathion, en arañitas rojas (Tetranychus cinnabarinus 

(Boisduval) y T. telarius L.). En dichas especies los 
machos son haploides y las hembras diploides, procedien
do de huevos no fecundados y fecundados, respectiva
mente. Los resultados concuerdan con una interpretación 
de la resistencia debida a un solo factor, Los machos en 
Fl muestran una herencia extrictamente matroclina, tal 
como debe ocurrir en especies partenogéticas (repro
ducción por hembras vírgenes), arrenóticas (la parte-
nogénesis da origen a machos), haploides. Las retrocru-
zas muestran una proporción 1: 1 de resistentes y sus
ceptibles esperada en una hipótesis monofactorial. 

Así, la herencia de la resistencia puede ser por fac

tores autosómicos, y puede ser poligénica o monogénica; 

puede depender de un factor ligado al sexo y también 

de factores extracromosómicos o citop ásmicos. 

Crow recalca la dificultad de distinguir entre fac
tores únicos y múltiples, salvo el caso de Drosophi'a: 
"Un solo factor con expresión altamente variable, pue
de parecer poligénico en caracteres mensurables y más 
aún puede ser ma interpretado en casos como la resis
tencia en que la respuesta individual es todo o nada"... 
"Sa lvo casos en que pruebas de ligazón son posibles, 
el mejor método de aislar un carácter mayor es por re
petidas retrocruzas con selección; si se puede mante
ner la resistencia por selección no rigurosa sobre varias 
generaciones de retrocruza con un strain susceptible se 
trata de un factor mayor. Por este método Busvine ha 
aislado la resistencia a D D T y B H C en la mosca ca
sera". 

La regresión a la susceptibilidad es observada a 
menudo, aunque existen ejemplos de extraordinaria fi
jeza hereditaria. Como uno de tales ejemplos se puede 
mencionar el de la resistencia de A. auranfii al gas 
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cianhídrico: la cría de 49 generaciones de querezas de 
un strain resistente, en ausencia del fumigante, permitió 
comprobar que la quincuagésima generación era tan re
sistente como la primera (Yust & otros, 1951) . 

Crow (1957) considera que desde que los genes que 

confieren resistencia a insecticidas están presentes en la 

población, originalmente, en pequeña frecuencia, deben 

ser, por otros conceptos, desventajosos. Así, la selección 

por resistencia debe producir, ordinariamente, el reem

plazo le los genes origínales por factores de resistencia 

que en todos respectos, excepto éste, son deletéreos des

de el punto de vista de la supervivencia. Puede esperar

se, entonces, que en ausencia del insecticida se retornará 

a la susceptibilidad original. Si los factores son solo 

ligeramente desventajosos, el retorno puede tomar mu

cho tiempo. Este retorno a la susceptibilidad es observa

do unas veces y otras nó (numerosas referencias en 

Crow, 1957 ) . Crow sugiere que la estabilidad se debe a 

que cuando la selección por resistencia es acompañada 

de intensa selección natural por adaptación general, la 

única clase de factores de resistencia que se harán fre

cuentes en una población serán los que impliquen la 

menor reducción de adaptación general. Estos strains 

tornarían a la susceptibilidad muy lentamente después 

de suprimir el insecticida. Si la selección por resisten

cia se llevara bajo condiciones de ligera selección na

tural, los insectos podrían ser muy resistentes, pero te

ner escaso valor de supervivencia en otros sentidos. E s 

tos revertirían a la susceptibf ¡dad más rápidamente que 

los otros, en ausencia del insecticida. La no reversión 

podría deberse a homozigocidad, aunque Burns (en 

Crow, 1957) ha probado que tal no es el caso, o rea

juste génico por acción de modificadores que quitan po

der de'etéreo a los factores le resistencia. Existe alguna 

evidencia de que esto puede ocurrir no solo en el lar

go proceso evolutivo de la naturaleza, lo que es una 

certeza, sino también en el corto período de selección 

en un laboratorio (Morton, Oshima, en Crow, 1957) . 

En general, Crow concluye que en la naturaleza la se

lección por resistencia se acompañaría por una selección 

natural por viabi'idad general y fertilidad, de modo que 

no es aparente que si los factores de resistencia fueran 

desventajosos serían seleccionados. Así, la reversión de

be ser lenta y no debe ponerse esperanza en que un 

corto período de ausencia del insecticida conducirá a la 

reversión. Si ocu-re la reversión, ( l a difusión de los ge

nes de susceptibilidad normal, tan raros en la población 

resistente como los factores de resistencia en la pobla

ción original, tomará mucho tiempo y es muy fácil que 

la población revertida se torne rápidamente otra vez re

sistente apenas se repita el uso del insecticida, cosa 

que ya ha ocurrido en el laboratorio. 

De todos modos, en la resistencia a insecticidas los 
genotipos resistentes son menos viables o desarrollan 
más lentamente, o son.menos fértiles o el genotipo más 
resistente puede ser un heterozigota más bien que un 
homozigota (por desventajas serias para e! homozigo-
ta) (Crow, 1957 ) . En dos casos uno de los cuales co
rrespondía a una población de laboratorio sin intracru-
zamiento y el otro a una población salvaje, el factor do

minante de resistencia permaneció en una posición no 

fija; solo mediante la consanguinidad, no la selección so

la, se pudo obtener una población homozigota. Esto, se

ñala Crow, encaja en una situación ya discutida por 

Lerner y Robertson: de a gún modo el hemozigota debe 

ser menos adaptado de modo que en la competencia 

natural es regularmente eliminado. 

Así, debe creerse que la reversión ocurrirá en la 

mayoría de los casos, aunque en aquellos en que la se

lección por resistencia se acompaña de intensa selec

ción natural, ocurrirá solo lentamente. 

SOLUCIONES AL PROBLEMA DE LA RESISTENCIA.— 

La resistencia puede ser vencida mediante el em

pleo de sustancias sinérgicas. Un efecto de los sinergistás 

es que llevan la selección por resistencia más allá de 

los límites que se a'canzan por el empleo de los insec

ticidas solos. La resistencia al insecticida .alcanza su li

mite cuando un aumento de la resistencia ya no repre

senta ninguna ventaja selectiva. El sinergista, al resta

blecer la acción del insecticida, por un bloqueo de los 

mecanismos fisiológicos de la resistencia, l 'eva la se

lección más lejos aún y, al suprimir el sinergista, la re

sistencia al insecticida habrá aumentado (Moorefield & 

Kearns, 1955) . También, eventualmente, se desarrollará 

resistencia al sinergista, algunos ejemplos de lo cual ya 

han sido presentados aquí. Así los sinergistás ofrecen 

una solución temporal hasta que se genere resistencia al 

emp eo del insecticida en su asociación con el sinergista. 

Una segunda forma de obviar el fenómeno ae la re

sistencia sería el reemplazo de un insecticida por otro. 

Los insecticidas podrían ser sustituidos por productos 

nuevos y sin afinidad química con aquel que es susti

tuido. Así, por ejemplo, se podría sustituir un clorado 

por un fosforado, siempre que este sea activo contra el 

insecto para cuyo control se designa. Los casos de re

sistencia a los insecticidas fosforados son mucho menos 

numerosos que les que se han presentado en relación 

a los corados , aún concediendo la mayor antigüedad 

de éstos. Sin embargo, tienen en común el problerma de 

las plagas secundarias, que provocan por alteración del 

bioceno. Eventualmente el número de casos de resistencia 

a los fosforados aumentará y así mismo el de plagas pro

vocadas por ellos y sobre las que, obviamente, son ine

ficaces. 

La industria química progresa incesantemente y, día 
a día, nuevos productos insecticidas son introducidos en 
la agricultura; sin embargo, la acción tóxica cada vez 
mayor, excluye la acción selectiva y, es de esperar, los 
problemas de la resistencia y de la provocación de pla
gas secundarias, estarán siempre presentes. So 'o los in
secticidas sistémicos ofrecen alguna solución; no obstan
te, la existencia de un régimen mixto de alimentación, 
en muchos insectos benéficos, hace que queden en pie 
los problemas de plagas secundarias, salvo grados de 
especificidad de estos insecticidas que aún no han sido 
alcanzados. 

El conocimiento de la fisiología de los insectos, en 
progreso constante, permitirá, quizá, a la química mo
derna, la preparación de insecticidas que no generen re-
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sistencia y de una gran especificidad. Mientras tanto, 

los problemas que los insecticidas orgánicos de síntesis 

generan, permanecerán como un handicap en su utiliza

ción en vasta escala y en forma sistematizada; tal em

pleo, en nuestros valles a'godoneros, ha producido, tras 

un éxito inicial, siempre discutible, graves pérdidas eco

nómicas. 

Una tercera forma de enfrentarse al problema con
sistiría en la selección de insectos benéficos, por resis

tencia a insecticidas. Este método está en desarrollo inci
piente. Pielou (1950) ha seleccionado el bracónido Ma-

crocentrus ancylivorus Rohw., por tolerancia al D D T : 
La selección permitió aumentar la tolerancia; el porcen
taje de sobrevivientes se elevó desde 3 0 % hasta 9 0 % . 
Es to permitiría disponer a la vez, contra un insecto de
terminado, de un enemigo biológico resistente al insec
ticida que se va a emplear y el mismo insecticida. T a m 
bién se puede contemplar el empleo de insecticidas, en 
determinado momento de máxima gradación y deficien
te control biológico, seguido de la liberación de insec
tos benéficos, aunque no sean resistentes, después que 
la acción del insecticida no represente ya un peligro pa
ra éstos. 

Todas las posibilidades anteriores tienen serias li
mitaciones. Una ú'tima a considerar, fácil de inferir de 
la discusión de la reversión, sería la limitación leí em

pleo de los insecticidas orgánicos de síntesis, a casos de 

verdadera necesidad; así, el uso sería discontinuo, no 
sobre grandes áreas simultáneamente, por lo cual el in
secto o insectos estarían sujetos, la mayor parte del 
tiempo y sobre la mayor parte del área de un valle, al 
libre juego de las fuerzas naturales. Todo esto daría por 
resultado la mantención de las poblaciones en el tipo 
normal y la resistencia no tendría oportunidad de pro
ducirse. 

Un programa tal tendría que ir acompañado del 
empleo de insecticidas que no provocan resistencia o 
problemas de plagas secundarias, por lo menos no en la 
medida de los nuevos insecticidas, como los orgánicos 
vegetales y los insecticidas minerales; al mismo tiempo 
deberían amp'iarse las investigaciones ecológicas sobre 
los insectos nocivos, el conocimiento de sus enemigos na
tura es y el estudio de las formas de contribuir a su pro
pagación artificial y establecimiento de condiciones que 
los favorezcan. Un conocimiento tal permitiría, tal vez, 
encontrar medidas culturales, fechas de siembra, etc. que 
en cierta medida evitarían o reducirían sus ataques y 
determinar parásitos y predatores y enfermedades que 
pudieran propagarse artificialmente para lograr un gra
do eficaz de control. La introducción de parásitos, pre
datores y microorganismos, bajo medidas cuarentenarias 
bien estudiadas, seria un ítem obligado para una polí
tica de control semejante. Un gran beneficio podría de
rivarse de la rotación de cultivos, ya que es bien sabido 
que los insectos aumentan en importancia con la difu
sión del monocultivo y que muchos insectos benéficos 
encuentran un habitat adecuado en ciertos cultivos que 
desarrollan en una época en que cultivos con los cuales 
están especialmente concernidos no ofrecen ambiente 
adecuado. 

Debe reconocerse que tal método solo podrá apli

carse en el caso de cultivos cuyas plagas posean, todas 

o la mayoría de ellas, un control biológico que, actuan

do solo o con el concurso del hombre, ofrezca la posi

bilidad de un control económicamente eficaz. 

Casos tan serios como los ocurridos con nuestro 

cultivo de algodón, solo son posibles por lo complejo 

del bioceno: el número de plagas es enorme y así mismo 

los insectos benéficos imp icados en su control; en tales 

condiciones es imposible destruir una especie en grado 

apreciable, sin destruir a la vez especies benéficas con

cernidas en el control de otros insectos de menor im

portancia, con lo que se provoca el fenómeno de pla

gas secundarias. Ejemplos de plagas secundarias nos los 

ofrecen los enrrolladores de la hoja del algodonero 

(Argyrotaenia sphaleropa Meyr . y Platynota sp.) y el 

gusano medidor verde, Pseudoplusia rogationis Guén. En 

tres valles de la costa central, la supresión de los insec

ticidas orgánicos de síntesis por una temporada, ha bas

tado para obtener su desaparición, mayormente por la 

acción de parásitos y predatores. 

Muchos cultivos dependen exclusivamente de los 

nuevos insecticidas para la obtención de cosechas nor

males en años de gradación ordinaria de sus insectos 

nocivos, (papa, fréjol, maíz para chala e tc . ) ; son cul

tivos con pocas especies de insectos dañinos, cuyo con

trol por otros insectos es raras veces eficaz. Las posibi

lidades de plagas secundarias son menores y el reem

plazo de insecticidas ofrece una solución a posibles ca

sos de resistencia. 

Volviendo al cultivo del algodonero, que es de 
primera importancia entre nosotros y de máxima ac
tualidad, debe admitirse que los valles en los cuales el 
arrebiatado, Dysdercus peruvianus Guerin, es la plaga 
más importante, no podrán mantener una restrición del 
empleo de insecticidas orgánicos de síntesis sino en for
ma muy relativa. Pero, aún en estos valles, hay zonas 
en las cuales el control puede hacerse, hasta un cierto 
punto, con recojos a mano, ya que, por condiciones eco
lógicas especiales, las infestaciones no son muy fuertes, 
duran un tiempo relativamente corto y el daño por coco-
pa a las be lo tas es pequeño. Aún en otras zonas más 
atacadas se ha probado que, combinando el uso de tram
pas de semilla, el recojo a mano y un insecticida como 
B H C , el número de ap icaciones de este último puede 
reducirse. Una mayor restricción sería posible si se dis
pusiera de un insecticida del tipo del Babbini, a base de 
veratrina, que no interferiría con la fauna benéfica, pol
lo menos no en la forma que lo hacen los insecticidas ac
tualmente usados para el control del arrebiatado, como 
el B H C y el Parathion. Infortunadamente no existe un 
insecticida de ese tipo, pues el Babbini fué desplazado 
de este empleo por los mencionados, debido a la ac
ción más violenta y expectacular de los mismos. 

Los ecólogos están de acuerdo en que se deben pre
ferir los insecticidas menos tóxicos para la fauna bené
fica, aún cuando sean menos eficaces. El insecticida 
Babbini u otro similar, en caso de fabricarse, tendría que 
superar una c lara deficiencia pasada, cual es la falta 
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de uniformidad del producto: un contenido standard de 

veratrina sería una condición esencial en la fabricación. 
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