
Junio, 1977/ KLEIN-KOCH: REGULADORES E INHIBIDORES DEL CRECIMIENTO Y DESARROLLO 13 

INTRODUCCIÓN 

La crítica al uso de insecticidas convencionales se con
centra normalmente en los siguientes aspectos: 

a) Se considera que los productos utilizados son de larga 
persistencia y su espectro de acción demasiado amplio. 

b) Los compuestos químicos en uso son de alta toxicidad 
para el nombre y los animales domésticos. 

c) El desarrollo dé resistencia en muchas plagas necesita 
de nuevos y más fuertes pesticidas, lo que puede agra
var el nivel de toxicidad del medio ambiente. 

Sean o no justificados estos argumentos, un objetivo 
fundamental de| control de plagas moderno debe ser el es
tudio y desarrollo de productos y técnicas de aplicación 
que signifiquen mayor seguridad para el hombre y su me
dio ambiente. En los últimos 10 a 15 años una nueva con
cepción interdisciplmaria se ha desarrollado con este ob
jetivo. Es así como la investigación de las hormonas de 
los insectos ha encontrado una expresión práctica en el 
marco de los llamados "métodos biotécnicos". Estos mé
todos biotécnicos incluyen, además, el uso de feromonas, 
atrayentes, repelentes, estimulantes y hormonas vegeta
les y sus análogos para el control de malezas. (Franz 1964, 
Schmutterer 1976a). 

A continuación seanaliza, de modo general, el caso de 
las hormonas juveniles, ecdysonas, extractos vegetales, el 
ejemplo del diflubenzurón y análogos derivados del ciclo-
propano, como potenciales reguladores del crecimiento o 
inhibidores del desarrollo en insectos y ácaros. (Schmut
terer 1976b). 

Aspectos generales sobre las hormonas 
de los insectos 

Para entender de modo general el posible uso práctico 
de las hormonas de insectos y sus análogos en el control 
de plagas es necesario en primer lugar, describir breve
mente las fundamentales funciones de estas substancias 
durante el crecimiento y metamorfosis de los insectos. 

Por lo menos 3 hormonas o grupos de hormonas cum
plen una actividad importante durante el desarrollo de un 
insecto. El primer grupo lo forman las hormonas cerebra
les (que son probablemente polipéptidos). Ellas se forman 
en las células neurosecretoras del cerebro y activan las 
glándulas protorácicas quienes a su vez secretan un se
gundo grupo de determinados esteroides, denominados ecdy
sonas. El tercer grupo está constituido por las hormonas 
juveniles que son, desde el punto de vista químico, epóxidos 
de esteres homosesquiterpenoides. Son secretadas por el 
corpora allatüm en las cercanías del cerebro e influencian 
particularmente la formación de la nueva cutícula produ
cida por la epidermis después de cada muda. (Fig. 1). 

Las larvas o ninfas de insectos continúan mudando a 
larvas o ninfas gracias a la presencia de hormonas juve
niles; si la producción de esta hormona cesa durante el 
último estadio larvario o ninfal, por efecto de complejos 
mecanismos internos, ocurre la metamorfosis al estado adul
to en el caso de los hemimetábolos o a pupa y posterior
mente adulto en el caso de los holometábolos. 

La relación entre las ecdysonas y las hormonas juve
niles durante el crecimiento y desarrollo postembrionario 
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puede definirse en los siguientes términos: la ecdysona es
timula la actividad sintética necesaria para la metamorfo
sis, mientras la hormona juvenil controla los diferentes 
tipos de actividad sintética resultantes de la acción de las 
ecdysonas. (Schneiderman 1971, 1972). 

Si este delicado y preciso balance ecdysona-hormona 
juvenil en los insectos es alterado en algún momento de
terminado del desarrollo por la administración artificial de 
estas substancias o sus análogos, se producen efectos mor-
fogenéticos de variable intensidad. (Figs. 2 y 3). 

Formas intermedias entre larva y pupa, ninfa y adulto 
o pupa y adulto, y en algunos casos estadios supernume
rarios extra-larvarios o extra-ninfales (las así llamadas "su-
perlarvales") se desarrollan después de la aplicación de hor
monas juveniles (HJ) o de análogos de hormonas juveniles 
(AHJ), al comienzo del último estadio larvario en los holo
metábolos y último estado ninfal en los hemimetábolos. 
De acuerdo con la intensidad del efecto las formas adultas 
desarrolladas son estériles o más o menos fértiles, con gran
des variaciones en su vitalidad. Después de aumentar arti
ficialmente el nivel de ecdysona (E), los análogos de ecdy
sonas (AE) pueden provocar —a diferencia de las hor
monas juveniles— efectos morfogenéticos en todos los 
estados de desarrollo muchas veces muy similares a la HJ. 

Entre los aspectos generales de los reguladores del 
crecimiento de insectos cabe destacar el efecto de esteri
lización en algunas especies y la excelente acción ovicida 
de algunos AHJ y la posibilidad de interrumpir la diapausa 
ya sea con AHJ ó AE. 

El descubrimiento de los efectos de una aplicación ar-
tifiical de endohormonas y sus análogos a insectos, tal 
como se ha planteado, y la identificación de la estructura 
química de estas substancias han aumentado en gran me
dida la esperanza de encontrar nuevos productos (pestici
das) menos destructivos del medio ambiente. Incluso Wil-

FIG. 1 — Diagrama de los principales órganos endocrinos de la polilla 
de la seda del género Cecropia y los lugares de acción de sus hor
monas. GEHlRNHORMON=hormona cerebral; JH=hormona juvenil; E C = 

ecdysona {según SCHMUTTERER, 1976a). 
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liams, un pionero en la investigación en hormonas juve
niles, Negó a proponer hace 10 años el nombre de "ter
cera generación de pesticidas" para la nueva era recién 
iniciada de los AHJ, considerando al arseniato de plomo y 

_al DDT como los ejemplos clásicos de la primera y se
gunda generación respectivamente. 

Hormonas juveniles (HJ) 

La literatura referente a hormonas juveniles y bioaná-
logos (denominados también "juvenoides" por Slama y co
laboradores en 1974) ha seguido aumentando en forma cre
ciente en los últimos años. Nunca antes compuestos con 
potenciales características insecticidas, que se derivan de 
productos naturales, habían logrado atraer tanta atención 
y dedicación de parte de la ciencia y, por supuesto, tam
bién de la industria química. 

Se conocen actualmente cientos de juvenoides de for
mas cíclicas y acíclicas, la mayoría de las cuales, sin em
bargo, no merecen consideración en la práctica del control 
de plagas, entre otros motivos, por su insuficiente acción 
y poca estabilidad (Bagley y Bauernfeind 1972). Es en este 
marco en el que debemos entender el interés de los fa
bricantes de este tipo de juvenoides, quienes se han con
centrado en pocas substancias tratando de llegar al mer
cado especialmente con mejoras en la formulación de los 
productos. 

Tal como se ha señalado anteriormente entre los as
pectos más notables de la acción de los juvenoides desta
can los efectos morfogenéticos que producen en insectos 
tales como: formas intermedias, interferencias en eí pro
ceso de muda y estadios larvarios supernumerarios. (Figs. 
2 y 3). Daños mayores ocasionan mortalidad que, en los 
casos típicos, no se produce de inmediato. La acción y 
ocurrencia de efectos morfogenéticos ocasionada por los 
AHJ está ligada a la existencia de "fases sensibles". Es 
importante destacar la acción embriocida que tienen los 
AHJ. También aquí es posible apreciar una fase sensible, 
pues la aplicación de este tipo de substancias sobre hue
vos frescos —o la inmersión de éstos— tienen general
mente una mejor acción que con huevos a punto de eclo-
sar. Como la ocurrencia de la diapausa está originariamen
te en relación con un bajo nivel de hormona juvenil, pue
de interrumpirse la diapausa reproductiva en muchas es
pecies con la aplicación de juvenoides. Después de apli
caciones regulares del crecimiento de insectos a estadios 
de desarrollo más avanzado y a hembras de lepidópteros 
se ha podido apreciar en repetidas oportunidades una alta 
estirilidad en los huevos; sin embargo, dosis menores pue
den producir un aumento en la capacidad reproductiva, es
pecialmente en algunos hymenópteros. Los juvenoides, por 
último, deciden en mayor o menor grado el polimorfismo 
(p.ej. la ocurrencia de formas ápteras en pulgones después 
de una aplicación de AHP) e incluso influyen en el com
portamiento de los insectos (Staal, 1975). Entre todos estos 
aspectos han sido dos los que han acaparado mayormen
te la atención en relación con el problema del control de 
plagas: el efecto morfogenético y la acción ovicida. En 
repetidas oportunidades, sin embargo, ha ocurrido que en 
ensayos de campo efectuados con poblaciones no sincro
nizadas no se han logrado repetir los excelentes resulta
dos obtenidos en laboratorio. (Novak y Sehnal, 1973 a-b, 

Varjas y Sehnal 1973, Pawsoñ et al 1972). Las razones 
más importantes hay que buscarlas en la estrecha corre
lación de la acción de los reguladores del crecimiento con 
una fase sensible y a la poca estabilidad de la mayoría de 
las substancias en contacto directo con la luz del sol, 
especialmente su sensibilidad respecto de los rayos ultra
violeta. La excepción más notable la constituye, sin em
bargo, el regulador del crecimiento de insectos Methopren 
(Altosid) en el control de mosquitos (zancudos). En este 

FIG. 2. — Dversos estados intermedios larva-pupa de Tortrix viridana 
afectados por la aplicación de análogos de hormonas juveniles. 

FIG. 3. — Acción de un juvenoide sobre el chinche de la remoladle 
azucarera Piesma quadratum Fieb. De izq. a derecha: ninfa de último 
estadio normal; ninfa imposibilitada de separarse completamente del 

exuvio; adulto normal. 

caso fue posible, gracias a una formulación microgranulada 
("slow reléase"), alargar la acción del juvenoide en el agua 
de tal modo de impedir la emergencia normal de los mos
quitos adultos al consumir las larvas de |os zancudos gus
tosamente el microgranulado como alimento natural. La 
acción secundaria del Methopren observada en otros or
ganismos acuáticos, con esa formulación, fue relativamen
te débil. Staal 1975). 

Para que un juvenoide de poca estabilidad.tenga buen 
éxito en el control de una población de insectos, compues
ta por varios o la totalidad de los estados de desarrollo, 
debe ejercer no solamente un buen efecto ovicida y mor
fogenético, sino estar también en condiciones de eliminar 
otros estadios menos sensibles mediante otros efectos. 
Como ejemplo de lo anterior puede citarse el caso del 
"'INQPREN (ZR-777) que posee una clara acción en la fas<" 
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gaseosa. El Kinopren se encuentra actualmente autorizado 
comercialmente en EE.UU. como "ENSTAR 5" para el con
trol de "mosquitas blancas" (Aleurodidae) y-pulgones (Aphi-
didae) en invernaderos. 

De las diversas consideraciones hechas anteriormente 
podemos concluir que, debido a la acción retardada de los 
AHJ, éstos no son carjaces de controlar los insectos que 
aparecen repentinamente y en grande3 poblaciones y que 
producen grandes daños' en un corto tiempo. El control 
de dichas plagas seguirá realizándose aún mediante Insec
ticidas convencionales. Por otra parte no hay razones para 
no considerar los AHJ como substancias distintas de los 
pesticidas convencionales al faltar la información adecua
da de años de estudio que puedan indicar lo contrario. A 
diferencia de lo planteado por Williams (1967) en el sen
tido de que los insectos no serían capaces de desarrollar re
sistencia contra sus propias substancias, otros autores han 
demostrado en determinados escolítidos y curculiónidos in
sensibilidad a la aplicación artificial de AHJ (Slama 1971) 
y en laboratorio se ha confirmado la resistencia de algunas 
razas de Musca domestica L. (Cerf & Georghiou, 1972) y 
el gorgojo Tribolium confusum (Dyte, 1972) detectándose, 
incluso, resistencia cruzada con insecticidas convencionales. 

En resumen, uno de los prerequisitos fundamentales 
para la aplicación exitosa de los AHJ es la observación cui
dadosa del desarrollo de la plaga, basado en un buen co
nocimiento ecológico y entomológico tal como ocurre al 
aplicar el control integrado de plagas. Sería necesario, ade
más, disponer de una gran cantidad de cuidadosa investi
gación en relación con los efectos precisos causados en 
una plaga determinada, tiempo de aplicación, estabilidad de 
los compuestos y posibles efectos secundarios en el me
dio ambiente. 

Ecdysonas y ecdysonoides 

Las ecdysonas y ecdysonoides han recibido igualmen
te atención en los últimos 10 años pero no han despertado 
en los entomólogos aplicados el interés de las hormonas 
juveniles y juvenoides, pese a que algunos compuestos como 
la B-ecdysona —que se encuentra también en plantas—, 
han demostrado poseer una alta actividad biológica oca
sionando frecuentemente distorsiones en la metamorfosis 
y malformaciones en diversos tipos en estados juveniles. 
Cabe destacar en éste sentido el esferoide "Ajugalactón" 
obtenido por Koreeda y sus colaboradores (1970) de una 
especie botánica de la familia Labiatae Ajuga decumbens. 
En forma experimental este extracto vegetal fue capaz de 
incentivar la substancia "Ponasteron A", pero no Ecdyste-
rón. Como es fácil de comprender existe gran interés en 
compuestos capaces de inactivar o empedir la biosíntesis 
de Ecdysonas y hormonas juveniles. Se considera que la 
principal razón por la menor atención prestada por los 
entomólogos a la "hormona de la muda" es la dificultad 
de su síntesis y la poca esperanza que existe de desarro
llar un producto que esté en condiciones de entrar al mer
cado a precios adecuados. Se agrega además la dificultad 
de que en insectos los ecdysonoides penetran en forma cu
tánea con dificultad, por lo que su acción es, comparada 
con los juvenoides, generalmente menor. 

Extractos vegetales que regulan el crecimiento 
o inhiben el desarrollo en insectos 

Aparte de los diversos esferoides de extractos de plan
tas (ecdysonoides) existen otros compuestos secundarios 
que tienen acción de regulación del crecimiento y que se 
supone cumplen un importante papel en relación con la 
resistencia natural que presentan las especies vegetales, o 
variedades, contra plagas de insectos. En 1972 Russel y 
colaboradores aislaron la substancia "Nagilactón", altamen
te tóxica para mamíferos, de la conifera Podocarpus nivalis 
que ha demostrado poseer una notable función como re
gulador del crecimiento de los insectos. Se considera in
cluso que taninos, que forman polímeros complejos de unio
nes fenólicas, tienen también propiedades de regulación del 
crecimiento (Feeny, 1968). De acuerdo con Zanno y cola
boradores (1975) la fórmula estructural de Azadirachtin es 
la de un limonoide que se encuentra en concentraciones re
lativamente altas en los frutos y en forma algo modificada 
también en las hojas de diferentes especies de Meliáceas 
tales como Azadirachta indica y Melia azederach. Azadi
rachtin actúa como fagodeterrent, regulador del crecimien
to y como esterilizante, así como quizás también como tóxi
co en insectos de diversos órdenes según Steets y Schmut
terer, 1975. La relativamente alta concentración de la subs
tancia activa de estas especies vegetales y la diversidad 
de su acción en insectos masticadores permiten pensar con 
algún optimismo en la posibilidad de utilizar esta substan
cia en el control de plagas en países en desarrollo donde 
las Meliáceas señaladas tienen amplia distribución, tal como 
ocurre con A. indica (árbol denominado "Neem") en África 
Oriental y M. azederach cuya zona de distribución abarca 
el Sur de Asia y Sudamérica (Steets, 1975). (Rg. 4). 

En los últimos tiempos ha recibido una atención es
pecial el descubrimiento reciente hecho por Bowers y co
laboradores (1976) en relación con las "antihormonas ju
veniles". Los citados autores han sido capaces de obtener 
los compuestos denominados "Precocén 1" y "Precocén 2" 
de la planta ornamental Ageratum houstonianum. Estas 
substancias tienen una estructura relativamente sencilla y 
se conocen también con el nombre de "antialotropínas". 
Estados juveniles de determinadas especies de chinches tra
tados con estas substancias sufren una metamorfosis "an
ticipada" al estado adulto, los que presentan un tamaño 
muy inferior al normal y no son capaces de reproducirse. 
En otras especies de insectos estas substancias ocasionan 
esterilidad y provocan diapausa. 

\ -

Elr inhibidor del desarrollo Dlflubenzurón o Dimilin 

La más notable y reciente síntesis, actualmente en uso 
en la práctica, es el caso del Diflubenzurón, conocido tam
bién en la literatura de los últimos años como PDD 60-40, 
TH 60-40 y PH 60-40. Se trata en este caso de una urea, 
producto secundario de la elaboración dé ; un herbicida 
(Casorón) de la Philips-Duphar. El LD 50 (en ratas) del 
Diflubenzurón alcanza el muy aceptable nivel de 4640 mg/kg. 
Si se considera, además, que el producto comercial tiene 
sólo un 25% de ¡.a., el LD 50 del producto comercial llega 
a valores mayores de 10000 mg/kg. haciéndose discutible 
hablar en este caso de toxicidad en mamíferos. Después 
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FIG. 4. — Acción de extractos foliares de la Meliácea Azadirachta in
dica en el desarrollo de Epilachna varivestis. Hilera superior: desarro
llo anormal del 49 estadio larvario, pupas y adultos después de una 
aplicación topical de 200 ug sobre L4. Hilera inferior: estadios desa

rrollados normalmente en el control. 
F IG. 5. — Larvas de Baratra brassisae incapaces de eliminar el anti
guo exuvlo después que han ingerido Diflubenzurón. Los nuevos teji
dos son incapaces de resistir la presión Interna ya emerjen de hemolinfa. 

de aplicaciones de Dimilin los estados de desarrollo de de
terminados insectos sufren tal tipo de trastornos, especial
mente en la muda siguiente, que generalmente mueren. 
Aún cuando la ecdysis siguiente se logra producir hasta 
un cierto grado, el insecto no es capaz de liberarse de 
los restos del exuvio. Frecuentemente es posible observar 
un exudado de grandes gotas de hemolinfa en el cuerpo 
de los insectos afectados (Fig. 5). En muchos casos el 
cuadro de daños semeja los efectos que producen las apli
caciones de juvenoides y ecdysonoides. 

En relación con la forma de acción del Diflubenzurón 
en insectos existen 2 teorías. En la primera de ellas se 

plantea que el inhibidor del desarrollo daña la matriz y 
también interfiere en la cadena biosintética de la quitina 
(a través de la polimerización de la glucosa sobre Uridin-
difosfato-N-acetilglucosamin), lo que ocurre probablemente 
por un bloqueo de la enzima quitinasa (Post & Mulder, 
1974). La segunda teoría supone que el nivel de quitinasa 
sube, provocando con ello una degradación más rápida de 
la quitina. (Ishaaya y Casida, 1974). 

Un producto con el modo de acción como el señalado 
no puede dejar de tener efectos secundarios sobre otros 
insectos, desde el momento en que la síntesis y degrada
ción de la quitina son procesos de gran importancia para 
todos los artrópodos. Pese a ello el Diflubenzurón ha de r 

mostrado una gran especificidad si se considera que en 
insectos de los órdenes Homoptera y en la mayoría de los 
Heteroptera no se ha señalado ninguna influencia. Tam
bién los adultos de especies de insectos normalmente sen
sibles no han demostrado hasta el momento ninguna reac
ción negativa, lo que es explicable por el modo de acción 
específico de producto. En este sentido es interesante des
tacar que en hembras del picudo del algodón Anthonomus 
grandis-'-que han ingerido cebos envenenados con Difluben
zurón se ha observado una baja fertilidad en los huevos. 
Lo mismo ocurre con hembras normales que copulan con 
machos que han sido sumergidos en una solución con Di
milin. (Moore y Taft, 1975). En algunos casos, como por 
ejemplo en lepidópteros y coleópteros, se ha observado 
una clara acción ovicida (Holst, 1975). 

Considerando con su conjunto y tomando en conside
ración los efectos secundarios, el Diflubenzurón significa 
un paso positivo en el control de plagas por su modo de 
acción, poca toxicidad en mamíferos, especificidad de gru
po y, por último, por controlar en la mayoría de los casos 
sólo estados de desarrollo y no los adultos de las especies 
dañinas. 

En la República Federal de Alemania ha sido autori
zado su uso para el control de larvas defoliadoras en ma
sas forestales, aún cuando presenta excelentes posibili
dades para el control de otros insectos masticadores, zan
cudos y moscas. Así lo señalan algunos ensayos realiza
dos, especialmente en EE.UU., donde se ha utilizado Diflu
benzurón para el control de culícidos vectores de enferme
dades que se habían vuelto resistentes a los insecticidas 
actualmente en uso. (Schaefer y colaboradores, 1975). 

FIG. 6. — Estructura química de los regu
ladores del crecimiento de insectos Kinopren 

(ZR-777) y Methopren (Altosid, ZR-515). 

F IG. 7. — Estructura química de los deri
vados de ácido cicloprancarboxílico y poten
ciales "reguladores del crecimiento en áca-

ros" . 

F IG. 8. — Acción de juvenoides y del ZR-
856 sobre huevos de diferentes edades de 

la arañita roja Tetranychus urticae. 
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Compuestos con acción tóxica o inhibidora 
sobre arañitas rojas 

Publicaciones recientes de Staal y colaboradores [1975) 
así como Nelson et al (1975) señalan la existencia de un 
nuevo grupo dé compuestos con buena acción ovicida so
bre arañitas rojas. En estados de desarrollo postembrio-
nales se observan efectos tóxicos y algún tipo de acción 
inhibidora. Se trata de derivados del ciclopropilmetilalcohol 
y del ácido cíclopropancarboxílico. Uno de estos compues
tos esta desde hace algún tiempo disponible para ensayos, 
bajo la denominación "ZR-856". Una.de las substancias se
ñaladas logró con una sola aplicación mantener un cultivo 
de frutillas libre de la arañita bimaculada Tetranychus urticae 
durante un mes. Hay que señalar, sin embargo, que deter
minadas razas europeas de T. urticae que presentan resis
tencia múltiple contra productos órgano-fosforados y Te-
tradifón han demostrado tener también resistencia cruza
da contra algunos de los nuevos productos señalados ante
riormente (Hurkova y Matolin, 1975). 

En relación con esto mismo bay que señalar que al
gunas razas aisladas de insectos han demostrado haber 
desarrollado resistencia cruzada a insecticidas y hormonas 
juveniles lo que permite concluir que en la degradación 
de los insecticidas y juvenoides posiblemente sean las 
mismas enzimas, o grupos de enzimas, las que juegen el 
papel más importante. 

En ensayos realizados por el propio autor (Klein, 1976) 
con similares productos se ha podido constatar la excelente 
acción ovicida, (Fig. 8) ovolarvicida y la inhibición del de
sarrollo en estados postembrionales de Tetranychus urticae 
con substancias tales como Kinopren (ZR-777), (Fig 6), ZR-
856, (Fig. 7), CGA 48'348 y otras. 
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