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Effect of chlorantraniliprole exposure on oxidative stress biomarkers in Cydia 
pomonella moths (Lepidoptera: Tortricidae)

ABSTRACT. Living organisms are constantly exposed to oxidant agents deriving from both 
endogenous and exogenous sources capable of altering the cellular antioxidant system and 
inducing damages to biomolecules. Protective systems exist in insects, as in all aerobic 
organisms, to enable adaptation to oxidative environments. Biochemical parameters 
evaluated in adult codling moth, Cydia  pomonella  (L.) (Lepidoptera: Tortricidae), exposed 
during 24 h at increasing concentrations of chlorantraniliprole insecticide (0; 12.5; 25; 50 y 
100 mg L-1) were glutathione S-transferases (GST), catalase (CAT), superoxide dismutase 
(SOD), reduced glutathione (GSH) and malondialdehyde level (MDA). No mortality was 
observed; however, a significant lethargy was detected in a dose dependent manner. The 24 
h exposure regime to 50 mg x L-1 chlorantraniliprole insecticide -equivalent to field 
application dose- caused significant decreases in GST and SOD activities (36.4% and 52.5%, 
respectively) and in MDA level (56.8%) as compared with untreated control. No significant 
changes were observed in CAT nor GSH activities in codling moths exposed to the 
insecticide. Decline in antioxidant defense due to chlorantraniliprole would induce oxidative 
stress in insects.
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RESUMEN. Los organismos vivos están constantemente expuestos a agentes oxidantes 
endógenos y exógenos, incluidos los insecticidas, capaces de alterar el sistema antioxidante 
celular y producir daños a las biomoléculas. Los insectos, como los demás organismos 
aeróbicos, controlan el impacto del estrés oxidativo mediante la activación de sistemas de 
protección que les permiten la adaptación al entorno. Se evaluó el efecto de la exposición al 
insecticida clorantraniliprol (0; 12,5; 25; 50 and 100 mg L-1) durante 24 h en adultos de Cydia 
pomonella  (L.) (Lepidoptera: Tortricidae) sobre los biomarcadores antioxidantes glutatión S-
transferasa (GST), catalasa (CAT), superóxido dismutasa (SOD), glutatión reducido (GSH) y 
malondialdehido (MDA). No se observó mortalidad en los individuos expuestos, no obstante, 
se evidenció una notable letargia dependiente de la concentración del tóxico. En las polillas 
expuestas a 50 mg L-1 del insecticida -equivalente a la dosis recomendada de aplicación a 
campo- se detectaron disminuciones significativas en las actividades GST y SOD (36,4% y 
52,5%, respectivamente) y en el contenido de MDA (56,8%) comparados con los niveles 
determinados en los organismos control. La exposición de las polillas al tóxico no produjo 
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efectos en la actividad CAT ni en el nivel de GSH endógeno, a las concentraciones 
ensayadas. La disminución en la defensa antioxidante originada por el clorantraniliprol 
induciría estrés oxidativo en los insectos.

PALABRAS CLAVE. Biomarcadores antioxidantes. Carpocapsa. Estrés oxidativo. 
Insecticidas diamidas.

INTRODUCCIÓN

Numerosos contaminantes ambientales son 
importantes fuentes de radicales libres en los sistemas 
biológicos. En particular, la exposición a distintos 
insecticidas puede producir especies reactivas de 
oxígeno (EROs) por alteración del sistema antioxidante 
celular en los organismos aeróbicos (Kristoff et al., 2008; 
Ferreira et al., 2010; Akbar et al., 2012; Rodríguez et 
al., 2012). El estrés oxidativo se origina cuando la 
producción de EROs excede la capacidad de defensa 
antioxidante de las células para eliminarlas (Halliwell & 
Whiteman, 2004). Las EROs, principalmente el radical 
hidroxilo, pueden reaccionar con macromoléculas 
biológicas y conducir al daño oxidativo de proteínas, 
lípidos y ADN (Abdollahi et al., 2004; Bonekamp et al., 
2009; Sohal & Orr, 2012). Los antioxidantes mantienen 
en equilibrio los niveles de las EROs, permitiéndoles 
desempeñar sus funciones biológicas sin producir 
mayores daños (Birben et al., 2012). Los insectos 
poseen un conjunto de enzimas capaces de remover 
el exceso de estas especies químicas, similares a las 
de otros organismos aeróbicos (Ahmad, 1995; Felton 
& Summers, 1995; Krishnan & Kodrík, 2012; Rizvi & 
Pandey, 2012). Entre las enzimas antioxidantes se 
encuentran: la glutatión S-transferasa (GST), la catalasa 
(CAT), la superóxido dismutasa (SOD) y la glutatión 
peroxidasa (GPx) (Limón-Pacheco & Gonsebatt, 2009; 
Rizzo et al., 2010). Las GST son un grupo de enzimas 
que catalizan la conjugación de moléculas orgánicas 
con el grupo thiol de la biomolécula glutatión reducido 
(GSH). Como resultado de esta reacción, generalmente, 
una molécula lipofílica reactiva se transforma en otra 
más soluble en agua y fácilmente excretable (Enayati et 
al., 2005; Alias, 2016). El GSH tiene un rol central en los 
procesos metabólicos intracelulares ya que no sólo está 
implicado en la defensa contra las EROs sino también 
en la remoción final de los productos de oxidación 
(Krishnan & Kodrík, 2012). Las enzimas CAT y SOD 
constituyen la primera línea de defensa antioxidante 
celular y protegen a los organismos del daño oxidativo 
originado por las EROs junto a la enzima GPx (Halliwell, 
2006; Schrader & Fahimi, 2006; Bonekamp et al., 2009; 
Antonenkov et al., 2010; Rizzo et al., 2010; Cui et al., 
2011). Uno de los principales productos de la 
peroxidación lipídica es el malondialdehido (MDA), un 
indicador del nivel de oxidación de los fosfolípidos de 
membrana, la peroxidación de los lípidos altera la 
integridad de la membrana celular y conduce a la

reorganización de su estructura (Birben et al., 2012).
La alteración de cualquiera de estos parámetros puede
reflejar indirectamente la presencia de estrés oxidativo,
por lo que pueden actuar como biomarcadores de
exposición o de efecto frente a un xenobiótico (Monteiro
et al., 2006; Bϋyϋkgϋzel, 2009).

La “carpocapsa”, Cydia pomonella (L.) (Lepidoptera:
Tortricidae), es una plaga clave de los frutales de pepita
en el mundo y es de importancia cuarentenaria en
Argentina (Rossini et al., 2015). En la región de la
Patagonia Norte su control es crucial para la producción
sustentable de peras y manzanas con calidad de
exportación (Cichón et al., 2001; Giganti et al., 2007).
A partir de 2006, con el inicio del Programa Nacional
de Supresión de Carpocapsa para el control regional
de este lepidóptero, los insecticidas neurotóxicos de
amplio espectro se fueron reemplazando gradualmente
por otros más selectivos (Cichón et al., 2013, 2015).
Este programa consiste en el manejo integrado de
plagas que emplea herramientas sustentables en el
tiempo y seguras para el medioambiente (Villareal et
al., 2010). En la actualidad uno de los compuestos más
usados en esta región es el clorantraniliprol (grupo 28;
IRAC, 2009). Este compuesto es el primer miembro de
una clase nueva de insecticidas, las diamidas
antranílicas, que presenta una excepcional actividad
insecticida sobre un amplio rango de plagas de
lepidópteros, dípteros, isópteros, hemípteros y
coleópteros (Cordova et al., 2006; Sattelle et al., 2008;
Lahm et al., 2009; Bentley et al., 2010).

Si bien los insecticidas utilizados para el control de
“carpocapsa” se aplican en los estadios tempranos de
su ciclo de vida, los insectos adultos también están
expuestos a estos contaminantes (Knight & Flexner,
2007). Hasta el presente no se ha encontrado
información del efecto de este químico sobre
biomarcadores de estrés oxidativo en insectos. Por lo
tanto, el objetivo de este trabajo fue evaluar en polillas
de C. pomonella el efecto de la exposición al insecticida
clorantraniliprol sobre biomarcadores de estrés
oxidativo.

MATERIAL Y MÉTODOS

Material químico
El ácido 5,5’-ditiobis-2-nitrobenzoico (DTNB), la 

albúmina de suero bovino (ASB), el glutatión reducido 
(GSH), el 1-cloro-2,4-dinitrobenceno (CDNB), la
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epinefrina ((+-)- hidrocloruro de epinefrina) y la glicina 
fueron comprados al laboratorio Sigma-AldrichTM de 
Argentina S.A. Los fosfatos fueron provistos por Merck, 
Darmstadt, Alemania. La solución Folin Ciocalteu, el 
ácido tricloroacético, el ácido tiobarbitúrico y el 
peróxido de hidrógeno fueron provistos por Anedra. El 
insecticida clorantraniliprol 200 g L-1 SC (Coragen®); 
DuPontTM Argentina S.R.L., Buenos Aires, fue provisto 
por el INTA Alto Valle. El resto de las drogas y solventes 
usados fueron de calidad analítica.

Material biológico
Las determinaciones bioquímicas se realizaron en 

polillas de C. pomonella de 1 día de edad. Los insectos 
adultos se obtuvieron en el laboratorio a partir de larvas 
diapausantes suministradas por el INTA Alto Valle, 
recolectadas en cartones corrugados que fueron 
colocados en la base de los árboles frutales de una 
chacra con manejo integrado de plagas localizada en 
Centenario, provincia de Neuquén (38°49'00''S; 
68°08'00''O), durante la temporada 2012 - 2013. Las 
larvas se conservaron a 4 °C con un fotoperíodo de 12 
h de luz y 12 h de oscuridad durante tres meses, para 
satisfacer el requerimiento de horas de frío.

Ensayo de toxicidad
El efecto de la exposición al insecticida 

clorantraniliprol, formulación comercial Coragen® 20 
SC, sobre biomarcadores del sistema antioxidante se 
evaluó en adultos de C. pomonella. Se aplicaron 1.000 
µL de cada dilución del insecticida en agua de forma 
homogénea en la superficie interna y en las tapas de 
frascos de vidrio de 200 mL y se secaron al aire durante 
24 h (Knight, 2010). Se expusieron 20 polillas de 1 día 
de edad a los residuos secos de cada una de las 
concentraciones ensayadas de clorantraniliprol (0; 12,5; 
25; 50 y 100 mg L-1) durante 24 h a temperatura 
controlada (23 °C). Para los controles se utilizaron 1.000 
µL de agua destilada. Se realizaron 2 repeticiones de 
cada concentración (n=40). La mortalidad se registró 
a las 24 h. Los individuos sobrevivientes se colocaron 
en tubos eppendorf y se conservaron en ultrafreezer 
a -80 °C hasta la determinación de los parámetros 
bioquímicos.

Preparación de los extractos
Se disectaron insectos adultos de C. pomonella y 

se utilizaron los abdómenes-tórax para realizar las 
determinaciones bioquímicas. Cada muestra estuvo 
compuesta por 4 abdómenes-tórax que se 
homogeneizaron en 1.100 µL de buffer fosfato de 
potasio 143 mM pH 7,5, EDTA 6,3 mM con un 
homogeneizador Ultrasónico Eléctrico PRO 200, 
siempre trabajando en hielo. Los homogenados se 
centrifugaron a 1.000 x g a 4 °C durante 15 min. De 
los sobrenadantes obtenidos se separaron 20; 150 y 
200 µL para cuantificar proteínas, GSH y MDA. El resto 
del sobrenadante se centrifugó a 16.000 x g a 4 °C

durante 20 min y el sobrenadante obtenido se separó 
en alícuotas para determinar las actividades de SOD 
(300 µL), CAT y GST (200 µL) y 50 µL para cuantificar 
proteínas. Los niveles de GSH y MDA se determinaron 
inmediatamente, el resto de las muestras se conservó 
en ultrafrezeer a -80 °C hasta su utilización para las 
determinaciones bioquímicas.

Análisis bioquímicos
La actividad GST se determinó usando la técnica 

desarrollada por Habig et al. (1974). La mezcla de 
reacción consistió en 920 µL de buffer fosfato de sodio 
0,1 M pH 6,5, 10 µL de CDNB 50 mM (en acetonitrilo) y 
50 µL de GSH 0,1 mM. Los cambios en la absorbancia 
fueron registrados continuamente a 340 nm durante 120 
segundos a 25 ºC en un espectrofotómetro Shimadzu 
UV-visible. La actividad específica GST se expresó 
como µmoles de CDNB conjugados min-1 mg prot-1 y se 
utilizó el coeficiente de extinción molar 9,6 mM-1 cm-1.

La actividad CAT se determinó según la técnica de 
Beers & Sizer (1952). La mezcla de reacción consistió 
en buffer fosfato de sodio 50 mM, pH 7,2 y H2O2 25 mM. 
La actividad CAT se determinó registrando la 
disminución continua de la absorbancia a 240 nm 
durante 60 segundos a 25 ºC. La actividad específica 
se expresó como mmoles de H2O2 consumidos min-1 
mg prot-1 y se utilizó un coeficiente de extinción molar 
de 40 M-1 cm-1.

La actividad SOD se determinó por su habilidad de 
inhibir la autooxidación de la epinefrina según la técnica 
descripta por Misra & Fridovich (1972). La mezcla de 
reacción consistió de buffer glicina 50 mM pH 10,2, 
epinefrina 60 mM pH 2 y diferentes volúmenes del 
sobrenadante (40, 60, 80, 100 y 120 µL). Se monitoreó 
el cambio en la absorbancia a 480 nm durante 600 
segundos y a 30 °C. Los resultados se expresaron 
como unidades de SOD mg de proteínas-1 (U SOD mg 
prot-1). Se define una unidad de SOD como la cantidad 
de muestra que causa el 50% de inhibición de la 
autooxidación de la epinefrina.

El contenido de GSH endógeno se determinó como 
tioles ácidos solubles mediante la técnica descripta por 
Ellman (1959) y modificada por Venturino (2001). Se 
determinó el contenido de GSH en 100 µL del 
sobrenadante a 10.000 x g al que se le agregó 1 mL de 
DTNB 1,5 mM en buffer fosfato de potasio 0,25 M, pH 
8,0. Después de 20 minutos a temperatura ambiente se 
determinó la absorbancia a 412 nm. Los tioles ácidos 
solubles se cuantificaron usando una curva de 
calibración con GSH puro como estándar. El contenido 
de GSH endógeno se expresó como nmoles de GSH mg 
prot-1.

La peroxidación lipídica se estimó midiendo el 
contenido de MDA mediante el test del ácido 
tiobarbitúrico descripto por Ortega-Villasante et al.
(2005). A 200 µL del sobrenadante a 1.000 x g de 
cada muestra se le agregaron 400 µL de la mezcla de
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Fig. 1. Efecto de la exposición a concentraciones 
crecientes de clorantraniliprol. La actividad GST se 
expresa como µmoles CDNB conjugado min-1 mg prot-1. Los 
valores representan la actividad promedio ± error estándar 
de al menos tres muestras independientes. Letras distintas 
indican diferencias significativas entre las concentraciones, 
p < 0,05.

concentraciones más bajas ensayadas del
organofosforado malatión en la langosta Oxya chinensis
Thunberg (Orthoptera: Acrididae) produjo el aumento
de la actividad GST; mientras que, a las
concentraciones más altas causó su disminución (Wu et
al., 2011). La disminución de la actividad GST reduciría
su rol protector antioxidante. Por el contrario, un
incremento de esta enzima en los tejidos indicaría el
desarrollo de un eficaz mecanismo de defensa contra
la toxicidad de los xenobióticos (Monteiro et al., 2006).
Varios autores encontraron una correlación entre los
altos niveles de GST y la resistencia a insecticidas en
C. pomonella (Reyes et al., 2004; Fuentes-Contreras et
al., 2007; Voudouris et al., 2011; Rodríguez et al., 2012;
Isci & Ay, 2017) y en otros insectos (Vontas et al., 2001;
Ding et al., 2003; Ranson & Hemingway, 2005; Cao
et al., 2017; Khalifa et al., 2017). Estudios recientes
informaron que las enzimas GST estarían involucradas
en la resistencia a clorantraniliprol detectada en el
lepidóptero Plutella xylostella Linnaeus (Lepidoptera;
Plutellidae) (Lin et al., 2013; Hu et al., 2014; Zhu et al.,
2017). En conclusión, la respuesta de las GST a los
tóxicos es controvertida debido a que resulta altamente
dependiente del tipo de xenobiótico, de la
concentración, del tiempo de exposición y de la especie
involucrada (Oruç et al., 2000).

Un aumento en el nivel de actividad CAT protegería
a los organismos de las EROs producidas durante la
metabolización de prooxidantes y la disminución de la
misma reflejaría alteraciones en el sistema antioxidante
celular. En las polillas expuestas a clorantraniliprol no se
detectaron cambios significativos en esta enzima (Fig.
2) mientras que Rodrigues et al. (2015) reportaron que
la exposición de larvas del mosquito C. riparius durante
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reacción que contenía ácido tiobarbitúrico al 0,375%, 
ácido tricloroacético al 15% y ácido clorhídrico 0,25 N. 
La lectura de la reacción se realizó a temperatura 
ambiente después de 10 min de incubación a 100 °C, el 
nivel de MDA se determinó a una absorbancia de 532 
nm y se usó un coeficiente de extinción molar de 156 
mM-1 cm-1. Los resultados se expresaron como nmoles 
de MDA mg prot-1.

La concentración de proteínas se determinó 
aplicando el método descripto por Lowry et al. (1951) y 
se usó albúmina sérica bovina como estándar.

  El análisis estadístico se realizó con el Software 
Statistica 7.1. Los resultados se expresaron como 
promedios ± errores estándar de al menos tres 
muestras independientes. La normalidad de los datos 
se evaluó mediante el análisis de los residuales y la 
homocedasticidad a través del test de Levene. Se utilizó 
ANOVA de un factor seguido por el test de Tukey para 
comparar los parámetros bioquímicos evaluados entre 
los organismos expuestos y el control. El nivel de 
significancia p < 0,05 se utilizó en todos los análisis 
estadísticos.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El clorantraniliprol ejerce su acción tóxica por la 
activación de los receptores de rianodina lo cual implica 
la liberación descontrolada de iones calcio de los 
reservorios internos del retículo sarcoplásmico en las 
células musculares. Esto conduce al inmediato cese 
de la alimentación, letargia, parálisis por contracción 
muscular y muerte de los insectos por inanición en el 
transcurso de 1 a 3 días (Cordova et al., 2006; Lahm 
et al., 2009). Después de 24 h de exposición no se 
observó mortalidad de polillas en ninguna de las 
concentraciones del insecticida ensayadas. No 
obstante, se detectó en todos los organismos expuestos 
letargia dependiente de la concentración.

La exposición de los insectos a las concentraciones 
más bajas (12,5; 25 y 50 mg L-1) de clorantraniliprol 
produjo una disminución en la actividad GST respecto a 
la determinada en los controles que sólo resultó 
estadísticamente diferente a 50 mg L-1. Es importante 
destacar que esta concentración de insecticida 
equivale a la recomendada de aplicación a campo. A 
100 mg L-1 del tóxico la actividad enzimática aumentó, 
aunque no alcanzó el nivel de actividad de los 
organismos control (Fig. 1). También, Rodrigues et al.
(2015) observaron una disminución significativa en la 
actividad GST de larvas del mosquito Chironomus 
riparius Meigen (Diptera: Chironomidae) después de 24 
h de exposición a este insecticida. Por el contrario, en 
larvas del lepidóptero Helicoverpa armigera Hübner 
(Lepidoptera: Noctuidae), la exposición a este químico 
produjo un incremento significativo en la actividad GST 
(Cao et al., 2010). Además, la aplicación tópica de las
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Fig. 2. Efecto de la exposición a 0; 12,5; 50 y 100 mg L-1 de 
clorantraniliprol. La actividad CAT se expresa como 
mmoles H2O2 consumidos min-1 mg prot-1. Los valores 
representan la actividad promedio ± error estándar de al 
menos tres muestras independientes.

24 h a 9,6 µg L-1 de clorantraniliprol disminuyó 
significativamente la actividad enzimática de CAT. Se ha 
informado tanto la disminución (Adamski et al., 2003; 
Bϋyϋkgϋzel et al., 2013; Dere et al., 2015; Muthusamy & 
Rajakumar, 2016) como el aumento en la actividad CAT 
en diversas especies de insectos expuestas a diferentes 
grupos químicos de insecticidas (Adamski et al., 2003; 
Wu et al., 2011; Fahmy, 2012).

La SOD es susceptible al estrés oxidativo y podría ser 
inactivada por los elevados niveles de EROs producidos 
durante la detoxificación de prooxidantes. En las polillas 
de C. pomonella expuestas a 50 mg L-1 de 
clorantraniliprol se detectó una disminución del 52,5%
de la actividad SOD, altamente significativa, respecto al 
nivel determinado en los individuos control (Fig. 3). Las 
restantes concentraciones evaluadas del insecticida no 
produjeron cambios en la actividad de esta enzima. 
También, se observó una disminución significativa de la 
actividad SOD en larvas de Galleria mellonella Linnaeus 
(Lepidoptera: Pyralidae) expuestas a 10 mg L-1 de 
malatión (Bϋyϋkgϋzel, 2009) y al insecticida botánico 
azadaractina (Dere et al., 2015). Asimismo, Muthusamy 
& Rajakumar (2016) reportaron una disminución 
significativa de SOD en gusanos de seda, Bombix mori 
Linnaeus (Lepidoptera: Bombycidae), expuestos a 5 mg 
L-1 del organofosforado diclorfós, y Bϋyϋkgϋzel (2006)
detectó disminución en la actividad SOD en el
himenóptero endoparásito Pimpla turionellae Linnaeus
(Ichneumonidae), expuesto a malatión. Por el contrario,
la exposición a los insecticidas ácido bórico, al
neonicotinoide imidacloprid y al organofosforado
clorpirifos produjo incrementos significativos en la
actividad SOD en larvas de G. mellonella (Bϋyϋkgϋzel
et al., 2013), en adultos de Bemisia tabaci Gennadius
(Hemiptera: Aleyrodidae) (Gao et al. 2013) y en larvas
de Drosophila melanogaster Meigen (Diptera:

Fig. 3. Efecto de la exposición a concentraciones 
crecientes de clorantraniliprol sobre la actividad SOD. Los 
resultados están expresados como unidades de SOD mg 
prot-1 (U SOD mg prot-1). Se define 1 U de SOD como la 
cantidad de muestra que causa el 50% de inhibición de 
la autooxidación de la epinefrina. Los datos representan la 
actividad promedio ± error estándar de al menos tres 
muestras independientes. Letras distintas indican 
diferencias significativas entre tratamientos, p < 0,05.

Drosophilidae) (Gupta et al., 2010).
El GSH juega un rol central en los procesos 

metabólicos intracelulares en los insectos, ya que no 
sólo está implicado en la defensa contra las EROs sino 
también en la remoción final de los productos de 
oxidación (Krishnan & Kodrík, 2012). La exposición de 
adultos de C. pomonella a clorantraniliprol no causó 
cambios en el nivel de GSH endógeno (Fig. 4). También, 
Parra Morales et al., (2017) informaron que el contenido 
de GSH endógeno no se alteró en dos poblaciones 
de polillas de C. pomonella por la exposición durante 
24 h a concentraciones crecientes del organofosforado 
clorpirifos. Ahmed (2011) reportó que la exposición de 
larvas del mosquito Aedes caspius Pallas (Diptera: 
Culicidae), durante 12 h al bioinsecticida Bacillus 
thuringiensis kurstaki no produjo cambios en el nivel de 
GSH; sin embargo, a las 24 h fue significativamente 
menor al determinado en los organismos control. La 
exposición durante 24 h a clorpirifos causó una 
disminución significativa en el nivel de GSH de ninfas 
de la langosta O. chinensis (Wu et al., 2011) y de larvas 
de D. melanogaster (Gupta et al., 2010). En larvas de 
G. mellonella expuestas a malatión se observó una
disminución significativa en el nivel de GSH a las
concentraciones más bajas ensayadas, mientras que,
un aumento significativo en el GSH se detectó a las
concentraciones más altas del insecticida (Bϋyϋkgϋzel,
2009). También, Fahmy (2012) determinó un incremento
significativo en el contenido de GSH en larvas del
lepidóptero Spodoptera littoralis Boisduval
(Noctuidae) a las 24 y 48 h postratamiento con el
insecticida buprofezin, y una disminución a las 72 y 120
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Fig. 4. Efecto de la exposición a 0; 12,5; 50 y 100 mg L-1 
de clorantraniliprol sobre el nivel de GSH endógeno en 
polillas de Cydia pomonella. Los resultados se expresan 
como nmoles GSH mg prot-1. Los valores representan el 
nivel promedio ± error estándar de al menos tres muestras 
independientes.

horas. Indudablemente, las alteraciones observadas 
en el nivel de GSH por exposición a tóxicos depende 
del tipo de xenobiótico, del tiempo de exposición, de la 
concentración y de la especie evaluada.

En este trabajo se evaluó también el efecto de la 
exposición a clorantraniliprol en adultos de C. 
pomonella sobre el contenido de MDA, otro 
biomarcador del status oxidativo. Se observó una 
disminución estadísticamente significativa en el nivel de 
MDA en los organismos expuestos a 50 mg L-1 (56,8%) 
del insecticida (Fig. 5). También, Dubovskiy et al. (2008) 
reportaron niveles de MDA significativamente menores 
al de los controles en el intestino medio de larvas de 
G. mellonella expuestas durante 48 h al bioinsecticida
B. thuringiensis. Içen et al. (2005) observaron en larvas
de este lepidóptero expuestas a 0,01 mg L-1 del
organofosforado metilparatión un aumento significativo
en el nivel de MDA; mientras que, a 0,1 y 1 mg L-1

detectaron una marcada disminución que podría ser
el resultado de la transformación de este compuesto
en diversas biomoléculas, como la lipofuscina,
considerada un indicador de la tolerancia a largo plazo
del estrés oxidativo. Resultados similares se observaron
en ninfas de la langosta O. chinensis expuestas a
clorpirifos, otro insecticida organofosforado (Wu et al.,
2011).

CONCLUSIONES

Nuestros resultados muestran los efectos de la 
exposición de adultos de C. pomonella a 
concentraciones subletales del insecticida 
clorantraniliprol sobre biomarcadores de estrés 
oxidativo. La disminución detectada en las actividades 
de las enzimas antioxidantes GST y SOD a 50 mg L-1

Fig. 5. Efecto de la exposición a concentraciones 
crecientes de clorantraniliprol sobre el nivel de MDA en 
adultos de Cydia pomonella. Los resultados se expresan 
como nmoles MDA mg prot-1. Los valores representan el 
nivel promedio ± el error estándar de al menos tres muestras 
independientes. Letras distintas indican diferencias 
significativas entre tratamientos, p < 0,05.

del insecticida, equivalente a la dosis recomendada de
aplicación a campo, sugiere un desequilibrio en el
estado redox celular debido al estrés oxidativo inducido
por el tóxico. Esta disminución estaría asociada a un
aumento en el nivel de la peroxidación lipídica. En este
trabajo se observó una disminución en el nivel de MDA
probablemente debida a su rápida transformación en
biomoléculas fluorescentes. En presencia del
clorantraniliprol una respuesta de disminución inicial en
el sistema antioxidante podría preceder a un incremento
posterior. Estudios posteriores serán necesarios para
comprender cómo afecta el estrés oxidativo originado
por el insecticida a la eficacia biológica de los adultos
de C. pomonella.
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