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Estabilidad térmica y actividad insecticida Je compuestos píretroídes y
metoprene en formulaciones fumígenas

P. González Audino

Las formulaciones tumígenas insecticidas son actualmente importantes en el control cie
vectores cie la Enfermedad de Chagas impulsadas por trabajos previos cie nuestro laboratorio.
En esta Tesis se evaluaron el destino y los procesos cie descomposición térmica de insecticidas
piretroides a partir de la combustión cie formulados tumígenos. Se estableció que la
descomposición e isomerización térmica de los piretroides liberados en liumos se revierte
significativamente por agregado de agentes espumígenos (cianoguanidina y azociicarlaonamicia).
Se demostró que uno de los componentes ciela mezcla tumígena, el clorato de potasio, cataliza
la isomerización térmica cís-trans cie ios piretroides, fenómeno también observado para otras
sales de oxiácidos.

Para la perrnetrina y B-cipermetrina se identificaron una serie de productos ciedescomposición
comunes a distintos procesos de termóiisis estudiados. Estos prociuctos provienen de rupturas
del enlace éster, oxidación y posible aromatización cie los productos tomados. La evaluación
biológica de las iormuiaciones sobre T. infestans (vinciiucas) determinó que la más efectiva fue
la mezcla conteniendo azociicariaonamiciacomo agente espumígeno y B-cipermetrina como
principio activo.
En ia segunda parte de esta Tesis se planteó como oiJjetivo evaluar las posibilidades de
metoprene, un insecticida inlu'iaidordel crecimiento cieinsectos de alta laiaiiidacitérmica, como
activo en iormuiaciones tumígenas.
A los tines de estaiailizarlo se lo complejó con B-ciciodextrina y ei complejo se caracterizó por
difracción por rayos X , termogravimetría y Modelado Moiecuiar.
El complejo incorporado a iormuiaciones tumígenas permitió lauenas recuperaciones en
liumos. Estos iormuiados mostraron un alto efecto insecticida sobre larvas cie moscas,

característico ciecompuestos inliiiaidores ciecrecimiento de insectos.
El análisis coniormacional del complejo demostró que ia ciciociextrina adopta una torma
eiipsoiciey que su estequiometría es 1:1.

Palabras claves: piretroicies- permetrina- B-cipermetrina- descomposición térmica- mezclas
iumígenas- metoprene- B-ciciodextrina- estabilidad térmica- clorato de potasio- isomerización



Tixerma/ statyility anct insecticida] activity of pymtixroictsanct metiloprene in
fumigant formu/ations

P. González Audino

Fumigant insecticide iormulations are nowadays very important tools tor the control ot
Chagas disease vectors owing to our lahoratory worla. In this worla, we report the fate and
thermal decomposition ot pyrethroid insecticides in tumigant ionnulations. It was estahlished
that decomposition and thermal isomerization ot pyrethroids in tumes are significantly
decreased hy incorporation ot smolzing agents to the mixture (cyanoguanidine and
azodicarhonamide).
It was demonstrated that potassium chlorate, one ot the tumigant mixture components,
catalyzes cís-trans thermal isomerization ot pyrethroid insecticides. The same was ohserved tor
other oxoacids salts.

We analysed decomposition products ot permethrin and B-cypermethrin in iumigant smolaes
formed hy thermolysis. These products mainly arise trom ester hond cleavage and oxidation ot
the products.
Mixtures containing B-cypermethrin as insecticide and azodicarhonamide as smolzing agent
showed the greatest insecticida] activity against T. Infestans.
In the second part ot this worlz, the aim was to evaluate methoprene, a juvenoid insecticide ot
low thermal stahility, as the active ingredient in tumigant compositions. In order to increase
its stahility, it was included in B-cyclodextrin and the complex was characterised hy X Ray
dittraction, therrnoanalytical techniques and molecular modeliing. This complex when
incorporated to tumigant mixtures allowed a significant increase in methoprene recovery in
tumes as well as a signiticant improvement in its larvicidal activity against M. domestica.
On the other side, the geometry ot the inclusion complex was studied hy contonnation analysis
and Molecular Modelling. it was ohserved that the B-cyclodextrin molecules are etliptically
distorted and stoichiometry showed to he 1:1.

Key words: pyrethroid- permethrin- B-cypermethrin- thermal decomposition- tumigant
mixtures- methoprene- B-cyclodextrin-thennal stahility- potassium chlorate- isomerization
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PARTE I: Estabilidad térmica y actividad ínsectícícla¿lecompuestos
píretroídes en formulaciones fitmígenas



I. Antecedentes históricos

Piretrinas

Las piretrinas son insecticidas naturales presentes en el extracto de piretro. Este extracto se
obtiene de las llores de Cbrysantemum cínera/o/ís (piretro) que crece naturalmente en las
montañas del Cáucaso y en Dalmacia. Comparado con otros insecticidas de origen vegetal,
estos compuestos tienen alta efectividad y rápida acción contra un gran número de insectos,
y son prácticamente inocuos para los animales, el bombre y el medio ambiente. Su baja
estabilidad frente a factores ambientales como el aire y la luz limitan su uso en plagas
agrícolas .

Las flores secas y molidas ya eran usadas como insecticidas en la Cliina antigua y
posteriormente en la Edad Media en Persia. Hace casi dos siglos los comerciantes armenios
las introdujeron en Europa con el nombre de 'polvo pérsico' o 'polvo insecticida'. Más tarde
comenzó su cultivo en Dalmacia y posteriormente en Japón, Brasil y USA. Actualmente se
obtienen los extractos o aún las flores secas molidas de plantaciones en Kenia, Tanzania y
Colombia. Las piretrinas se extraen de las flores con mezclas de metanol y queroseno o éter
de petróleo y acetonitrilo entre otras mezclas. El producto de extracción es una mezcla
oleosa que contiene seis piretrinas (Tabla 1

Componente alcobólico
A
u

Componente ácido

Piretrolona Jasmolona Cinel’Olona

Piretrina I Jasmolina I Cinerina I
”W— 35% 5% 10%

ácido crisantémico



Piretrina Il Jasmolina II Cinerina Ii
33% 4% 14%

ácido crisantemúmico
dicarboxílico

ácido pirétrico

Tabla 1. Piretrinas

Estas moléculas son ésteres ópticamente activos del ácido crisantémico (monocarboxílico) y
del ácido pirétrico (dicarboxílico) con ciclopentenolonas sustituidas ópticamente activas. La
Piretrina II es menos activa pero de mayor velocidad de acción que la Piretrina I. La
Piretrina I es el componente más activo del piretro. La Piretrina II contiene 5 centros que
definen su estereoquímica :

La configuración absoluta es l-R trans y E en el ácido, y S y Z en el alcobol.
Debido a su propiedades favorables para el uso en interiores, contra insectos en alimentos y
en ambientes bumanos, el piretro es todavía un producto en uso. Sus formulaciones y su
producción en cultivos celulares son aún objeto de estudio.

Evolución química de los insecticidas piretroides

La síntesis de análogos sintéticos de las piretrinas con el objetivo de obtener insecticidas de
mayor efectividad y mayor estabilidad química comenzó bace más de treinta años y sigue
siendo un objetivo en la actualidad. Hace 30 años, la del‘inición de piretroides comprendía a
insecticidas sintéticos con propiedades altamente lipol‘ílicas y cuyas estructuras eran
fácilmente relacionadas con las de sus precursores las piretrinas.
En los últimos años las variaciones estructurales ban convergido en fórmulas estructurales
que no tienen ningún parecido cuando son dibujadas en el plano.Las similitudes en la forma
tridimensional, en las propiedades i'ísicas relacionadas con el volumen espacial (tamaño,
distribución de carga, propiedades electrodonantes y electroaceptoras) y en el modo y sitios
de acción en la membrana nerviosa, pueden ser agrupados y distinguidos del resto de los
insecticidas, excepto del DDT. Desde los puntos de vista farmacológico y electrotisiológico,
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el DDT y sus análogos son similares a los piretroides; pero difieren en aspectos
estructurales.

No debe confundirse el nombre piretroide con el de sus ancestros naturales las piretrinas, ya
que como se dijo anteriormente los piretroides son insecticidas sintéticos.

Además de una serie de requerimientos estructurales, se necesita un rango definido de
lipotilicidad para que un piretroide tenga acción insecticida, aunque no bay correlación
entre lipotobicidad y toxicidad. Sin embargo existe una correlación entre la penetración a
través del tejido nervioso bacia el blanco de acción con la lipotobicidad. Los compuestos más
polares como piretrina I o tetrametrina actúan más rápido en términos del ¿nacía alown
(volteo) de los insectos.

Las primeras variaciones sintéticas que condujeron a los primeros piretroides, tueron becbas
por Staudinger y Ruziclza en Zuricb bace más de 70 años, cuando dilucidaron la naturaleza
química de las piretrinas y sintetizaron por primera vez el ácido crisantémico. Ellos
¡mostraron que ciertos alcoboles bencílicos sustituidos y alcoboles insaturados de cadena
larga producían crisantematos moderadamente activos.
El primer piretroide activo se parecía mucbo a la piretrina I natural. Este compuesto,
llamado aletrina (Figl), fue sintetizado por Scbecbter y LaForge y 50 años después se sigue
utilizando como insecticida doméstico.

En 1949 Synerbolm retomó los trabajos de Staudinger, buscando ésteres bencílicos más
activos. Cuando el investigador inglés Micbael Elliott entró en le campo de esta
investigación, en los 1950'5, aumentó notablemente el desarrollo de crisantematos de
metilo, arilo y beteroarilo. Al mismo tiempo, Farlzas, Sorm y Kurim sustituyeron los
metilos de la cadena vinílica del ácido crisantémico por cloros, obteniendo así el ácido
permetrínico (Fíg. 1) cuya importancia no se reconoció en ese momento.
Un primer gran cambio en términos de actividad fue el descubrimiento de la N
bidroximetil tetrabidrottalimida y de 3- bidroximetil-S-bencilturano como alcobol (Fig. 1)
debido a Kato (1964) y Elliot (1967) respectivamente Pero los piretroides recién
tomaron gran importancia comercial como insecticidas agrícolas con el descubrimiento del
m-tenoxibencil alcobol en manos de Elliott (1968), quien lo combinó con el ácido
permetrínico y obtuvo permetrina y cipermetrina (Fig. 1). Estas nuevas moléculas
resultaron relativamente estables y pudieron se utilizadas en agricultura. La introducción de
un grupo a-ciano, mejorú aún más la actividad (Matsuo, 1971) asa como lo bizo el átomo

de Húor en la posicii'm 4 del m-tenoxibencil alcobol o la sustitución de un cloro por un grupo
CF3 (Hutt, 1977). La deltametrina (Fig. 1), un isómero óptico puro, descubierta por Elliot
en 1974, resultó tener una actividad insecticida no alcanzada basta el momento. Al mismo

tiempo, tuo descubierto por Obno en 1972 un compuesto estructuralmente diferente pero
isostérico, llamado éster a-isopropiltenilacético o tenvalerato (Fig. 1), que era menos activo
pero era más fácil de sintetizar y tenáa el mismo modo de accifm. El desarrollo de nuevos
piretroidescontinuñ y continúa en la actualidaden menor proporciún
Las variaciones estructurales obtenidas a lo largo de más de 30 años ban dado lugar a
insecticidas que a primera vista en nada se parecen a la piretrina original. Sin embargo, se
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mantiene la torma y la distribución geométrica de las propiedades tísicas sobre la superticie
de las distintas moléculas piretroides.
Mínimas variaciones en la estructura, en los sustituyentes o en la estereoquímica conducen a
moléculas inactivas. El análisis de las estructuras inactivas contribuye a entender cómo sería
en esencia la molécula ideal y cual sería su conformación.,x

Figura 1. Desarrollo l'listórico cie los píretroídes

C)noto

Perfil toxicológico

Los piretroides son insecticidas neurotóxicos que actúan a nivel de los axones en los
sistemas nervioso central y periférico por interacción con los canales de sodio dependientes
de voltaje, tanto en mamíferos como en insectos Una dosis única produce en mamíferos
signos de intoxicación: temblores, liiperexcitatJilidad, salivación, coreo-atetosis y parálisis.
Los signos desaparecen rápidamente y los animales se recuperan generalmente en el período
de una semana. En dosis cercanas a la letalidad, los piretroides pueden causar cambios
transientes en el sistema nervioso, como save/¡ingaxonal y rupturas y degeneraciones de la
mielina en los nervios ciáticos. No se consideran capaces de producir neurotoxicidad
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demorada como algunos compuestos organotostorados. Con respecto al mecanismo de
acción, los piretroides actúan directamente sobre el axón intertiriendo en el mecanismo de
apertura de canales de sodio dependientes de voltaje que soporta la generación y conducción
de los impulsos nerviosos. Los canales de sodio dependientes de voltaje pueden adoptar al
menos dos estados contormacionales: abierto y cerrado. Los piretroides no afectan la
transición del estado cerrado al abierto, pero sí alteran la transición del estado abierto al
cerrado. De esta manera se producen trenes de impulsos nerviosos que producen
electrotisiogramas característicos. Aunque todos los piretroides tienen el mismo mecanismo
de acción, la velocidad de relajación dit-¡erepara cada piretroide.

Basándose en estudios electrot'isiológicos con preparaciones de nervios periféricos de rana, se
tia dividido a los piretroides en dos clases : Tipo I y Tipo II (69).
Son no ciano piretroides: permetrina, aletrina , tenotrina, tetrametrina, cismetrina y
bioresmetrina (Tipo I ) y Ciano Piretroides : deltametrina, cipermetrina, tenvalerato,
tenpropanato (Tipo II )
Algunos piretroides (deltametrina, tenvalerato, cipermetrina ) pueden causar irritacción
dérmica, picazón o una sensación de quemazón sobre la piel en bumanos.
En mamíteros, los piretroides son metabolizados generalmente por hidrólisis del éster,
oxidación y conjugación. La tendencia a la bioacumulación en organismos es mínima.
En el ambiente son rápidamente degradados tanto en los suelos como sobre las plantas.
Según se detallará más adelante en esta Introducción, los productos de degradación más
importantes son derivados de la hidrólisis y la oxidación. Se adsorben tuertemente sobre el
suelo y los sedimentos, y no son eluidos por el agua.
Debido a las bajas dosis de aplicación y su rápida degradación ambiental, los residuos
encontrados en alimentos son mínimos.

Los piretroides sintéticos ban demostrado, en ensayos de laboratorio, ser tóxicos para peces,
artrópodos acuáticos y abejas. Pero en la práctica no se ban observado efectos adversos serios
debido a las bajas dosis de uso y a su talta de persistencia en el ambiente. Su toxicidad en
aves y animales domésticos es baja.



II. Reacciones oledescomposición no IlícIm/ítíca

Fotodegradación

La iotoquímica de los insecticidas es un área que ba sido objeto de gran estudio. Para
determinar la estabilidad de los plaguicidas es necesario conocer los caminos de
fotodegradación, la identidad de sus iotoproductos y su toxicología. En mucbos casos los
iotoproductos son los mismos compuestos que se obtienen como metabolitos, y en estas
casos las reacciones iotoquímicas pueden utilizarse para su síntesis.

Las piretrinas no son adecuadas para uso en agricultura debido a su sensibilidad frente a la
oxidación con su consecuente tiempo de vida corto en el ambiente. Los primeros análogos
sintéticos, como la aletrina, mantenían la actividad insecticida pero no tenían aún una
estabilidad adecuada. Los piretroides iotoestables desarrollados posteriormente contienen
sustituyentes que evitan las reacciones de oxidación. El cambio en la Funcionalidad y la
estereoquímica de los piretroides de segunda generación produjo cambios en las reacciones
iotoquímicas , pero su lipoiobicidad no permite realizar estudios de descomposición química
en medios acuosos.

Las reacciones de descomposición más observadas para piretroides iotoestables son
isomerización, debalogenación, descarboxilación y ruptura del enlace éster (3,4). Las
oxidaciones son las reacciones principales en el caso de los crisantematos, pero son caminos
secundarios para piretroides derivados del ácido permetrínico como los que fueron objeto de
nuestro estudio.

Fofoisomerízación

Uno de los primeros iotoprocesos identificados i'ue la isomerización del enlace C1-C3 del
anillo ciclopropano Esta reacción puede producirse en forma directa o sensibilizada por
radiación, y procede probablemente por la formación de un dirradical triplete seguido por el
cierre del anillo (Fig. 2)
El dirradical formado puede disproporcionar eliminando un carbeno dibalovinílico y
produciendo ésteres de dimetilacrilato o ciclarse formando una lactona de cinco miembros.



Figura 2. lsomerización totoquímica de piretroides

Los piretroides que contienen el sustituyente dilaromovinilo se isomerizan más
eficientemente que los que contienen el sustituyente diclorovinilo e isobutenilo. La
irradiación del tragmento ácido de la permetrina a 300 nm resulta en la tormación de
cantidades detectalales (1%) del isómero trans sólo después de largos tiempos de exposición
(10 veces el tiempo requerido para el 20% de conversión del compuesto dibromovinílico). La
velocidad de reacción puede incrementarse por irradiación en presencia de lJromopropano en
metano] (Ó)

La sustitución por átomos pesados en el solvente o en el sustrato facilita las
interconversiones singlete- triplete (cruzamiento intersistemas) y por lo tanto atecta la
población del estado excitado y su tiempo de vida .

Se lia observado que sobre la superl'icie de las plantas se obtiene más isómero trans a partir
de la deltametrina que de la 1 R, cís permetrina.
La proporción de isómero trans obtenida es afectada por la naturaleza del fragmento
alcol'iólico de la molécula de piretroide. Los piretroides con sustituyente 3-laenzoilo y 3
tenillaencilo sufren predominantemente procesos de transferencia de energía en solución
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desgaseada de benceno. El rendimiento cuántico depende de la eticiencia de la transterencia
de enegía intramolecular que conduce a la isomerización en el enlace C1-C3.
Por eso , si comparamos los ésteres cuyos l'ragmentos ácidos sufren isomerización cís -trans
con aquellos en los que no ocurre (Fig. 2), se observa una diterencia de velocidad de sólo
cuatro veces en la velocidad de reacción con 3-tenoxibencilo o 3-teniltiencilo en el fragmento
alcohólico en contraste con las diferencias de 30 a 100 veces con los compuestos sustituidos
con 3-t)enzoil-t)encilo.

Ruptura aleÍos eri/aces carbono-Áa/ágeno

La deltametrina (7), permetrina (8) y sus fragmentos ácidos (Ó) son detialogenadas
reductivamente con el-iciencias cuánticas dependiendo de la energía de la unión carbono
lialógeno y de la longitud de onda de la radiación. La capacidad donadora de l'iidrógeno y la
viscosidad del solvente determinan el rendimiento del producto del‘ralogenado
reductivamente. Estos resultados avalan un mecanismo que comprende una ruptura
tiomolítica inicial para formar un par radical que puede recomtnnarse o reaccionar con el
solvente (Fig. 3).

>——Á‘/Ï3fiíï©
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Figura 3. Delialogenación totoquímica de piretroides

La deltametrina (7) y su ácido (Ó)cuando son irradiados a 300 nm en solución metanólica
producen preferentemente el isómero cís- delialogenado que se obtiene por trans
debrominación.
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Esta preferencia es probablemente resultado de una reacción secundaria del radical vinilo
producido por cís- debalogenación con el grupo metilo más cercano, disminuyendo así la
concentración del intermediario que daría origen al isómero trans Esta selectividad
desaparece progresivamente con el aumento de la capacidad donadora de bidrógeno del
solvente.

La debrominación es el mayor camino de degradación de los piretroides tralometrina y
tralocitrina que producen deltametrina y cipermetrina respectivamente. La reacción
comprende la ruptura bomolítica del enlace C-Br.

La producción de derivados debalogenados disminuye cuando los solventes son pobres como
donores de bidrógeno (benceno). En este caso se obtienen sustancias poliméricas por
reacción de los radicales balógeno formados. A bajas concentraciones de sustrato esta
reacción disminuye y se obtienen mayores cantidades de deltametrina y cipermetrina. La
totólisis en benceno y en presencia de trietilamina aumenta cuantitativamente las reacciones
de debrominación. Esto es probablemente resultado de dos factores: reacciones de
transferencia electrónica que convierten bromo a bromuro y ruptura del enlace C-Br asistida
por la base.

Reacciones Je ruptura ale]eri/ace éster

La ruptura de la unión éster es un camino de degradación iotoquímica general encontrado
en todos los piretroides estudiados basta el momento (3,4). Puede proceder por disociación
directa a carboxilato y radical alquilo como resultado de reacción nucleoi-ílica con el
solvente. Aunque el ácido y el alcobol libres son productos mayoritarios de degradación para
mucbos piretroides, a niveles de conversión comparables se produce más ruptura del enlace
éster en los pirctroides balogenados que en los derivados de crisantémico, en los cuales
predominanlas reaccionesde oxidación
La permetrina da como productos el ácido diclorovinílico y el 3-ienoxibencil alcobol,
aldeliído y ácido, así como pequeñas cantidades de tenoles provenientes de la reaccion de
grupo diienil éter (8), 31.-." 'L 'U' Lim rilatn
Los isómeros cis y trans de la permetrina dan rendimientos similares de estos productos.
La deltametrina y el tenvalerato (10) tienen la misma unidad alcohólica y dan similares
productos de degradación (Fig. 5)



Figura 5. Ruptura totoquímica del enlace éster y de la unidad alcohólica

En el caso de la deltametrina, se encuentran cantidades sustanciales de a-ciano-3

tenoxilJencil alcoliol, 3-tenoxiliencil alcohol, 3-ienoxil3enzaldel'iído y ácido, así como
pequeñas cantidades del dímero del ienoxilJencilo. En ausencia de oxígeno, un producto de
degradación importante de cipermetrina y deltametrina es 3-tenoxitiencilonitrilo, mientras
que en metanol oxigenado el producto principal de ruptura de deltametrina, Cipermetrina
(11) y ienvalerato (10) es metil-3-tenoxil3enzoato. En soluciones oxigenadas de liexano fue
identificado el precursor de este producto como cianuro de 3-tenoxilaenzoílo. Este último
proviene presumiblemente de la reacción de radical lJencilo con oxígeno (Fig. 5).
Las unidades ácidas de deltametrina y cipermetrina torman nuevos productos por reacción
con oxígeno (12) dando derivados de caronaldeliído a partir de la ruptura del sustituyente
dilialovinílico, así como un compuesto tentativamente caracterizado como lactona A (Fig.
5), solamente formado a partir de los isómeros cís. La unidad ácida de tenvalerato también
sutre reacciones secundarias de eliminación, oxidación y dimerización (10).
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La descarboxilación es un camino principal de degradación para el tenvalerato, pero es
menor para deltametrina y cípermetrina (Fig. Ó).
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Figura Ó. Descarboxiiación de piretroides

Ha sido observado que esta reacción depende de la estabilidad de los radicales formados
inicialmente (12), y por esa razón no se observa descarboxilación de la permetrina
Cuando se irradia un solo isómero, como chís a-(S) -cipermetrina, se obtienen dos o más
isómeros descarboxilados, avalando la intermediación de un proceso no concertado con
participación de radicales de tiempos de vida por lo menos moderados.
La baja solubilidad de los piretroides en agua lia dificultado el estudio de las totoreacciones
en este solvente. Sin embargo, se ban usado mezclas acetonitrilo- agua y se l'ia observado la
formación de productos similares a los obtenidos en metanol (7,10).
Otros resultados obtenidos en soluciones micelares revelan distribuciones de productos
parecidas a las obtenidas en solventes orgánicos y velocidades similares a las obtenidas en
acetonitrilo- agua.

Termciisis

Los piretroides y piretrinas lian sido ampliamente usados como insecticidas domésticos: en
forma de bumos producidos por la quema de espirales o evaporados a partir de tabletas
impregnadas y calentadas a 120-180 oC. Por este motivo, se ban realizado estudios sobre la
estabilidad térmica y la descomposición térmica de estos piretroides con el objetivo de
predecir las condiciones de su uso y la seguridad del mismo. Los piretroides y piretrinas
usados en estas formulaciones domésticas son aletrina, piretrina I, propartrin y turametrina
y sobre estos mismos insecticidas se ban l’lBCl‘lOestudios de estabilidad y descomposición
térmicas (13-17); no obstante, son muy pocos los estudios realizados acerca del
comportamiento térmico de piretroides.
En el caso de los piretroides estudiados en esta tesis, no se pudo encontrar información
previa acerca de su estabilidad térmica.
La turametrina comparte con los piretroides objeto de nuestro estudio algunas
características en su estructura química, por lo que es de interés describir aquí sus productos
de descomposición térmica que han sido previamente estudiados (18).
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Las temperaturas iniciales de vaporización y de descomposición térmica de la turametrina
técnica son 120°C y 25Ó°C respectivamente, según tueron determinadas por Análisis
Térmico Diferencial. La pirólisis por calentamiento en atmósfera a 200°C durante 7 l'lSda
como resultado una sustancia gomosa tormada por dos tracciones: una soluble en acetato de
etilo y otra marrón oscura insoluble. El análisis por CGL de la tracción oleosa da como
resultado siete picos, aparte del de turametrina. La estructura de los productos formados y
sus posibles caminos de tormación se detallan en la Figura 7.

Figura 7. Productos de pirólisis de turametrina

No se encontraron como productos de descomposición la unidad alcohólica de la
turametrina ni sus derivados (propargilturl'ural, turturilalcoliol, turtural).
Las lactonas V y VI se encontraron como productos de pirólisis de turametrina técnica pero
no de la recristalizada. La relación cís: trans de la turametrina técnica es 20:80, mientras

que la de la recristalizada es 5:95. Esto indica que la cis- turametrina es eliminada por
recristalización en metanol: agua 11:1. Según ya llalaíasido descripto, a 300- 400°C aún el
ácido trans- crisantémico se isomeriza a lactonas (V y VI), pero sólo el cís- crisantémico lo
trace a 150-200 0C. Esto explica la ausencia de las lactonas en los productos de pirólisis de
la turametrina recristalizada.

No se encontró la formación de 5-propadienilturilmetil crisantemato (PDC), producto que
podría provenir de la isomerización del grupo propargilo de la turametrina. Como por
pirólisis de PDC a 200°C se obtienen II, III, y IV y aumentando el tiempo de
calentamiento se produce la desaparición de III y el aumento de IV, se sugieren los caminos
de formación de estos productos mostrados en la Figura 7. Inicialmente el oxígeno abstrae
un radical H del grupo propargilo de la turametrina y luego se torma un radical alenilo por

12
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reordenamiento (VIII). Los radicales propargilo y alenilo en equilibrio radical estarían
sujetos a oxidación por aire, produciendo II y III respectivamente.
El compuesto IV aparecería por pirólisis de I y originaria posteriormente, el V y VI. Puede
asumirse que IV se forma por descomposición radicalaria de I, porque la hidrólisis de I daría
el propargiliuril metil alcohol. Pero ni este alcohol ni sus derivados fueron encontrados. La
ausencia de alcohol también podría deherse a la polimerización radical en el anillo turano.
Según datos de IR y análisis elemental el compuesto VII (tracción insoluhle) se produciría
por polimerizacíón en el radical alenilo.
Para estudiar la estahilidad térmica de turametrina en su uso práctico, se impregnan
tahletas de celulosa y se calientan a 120- 150°C durante 2 hs. El vapor generado se recoge
en trampas frías de diclorometano. Se cromatograi'ían por CGL la solución ohtenida y el
extracto del remanente en la tahleta. Se encuentran en el residuo, además de la i'urametrina,

los productos de pirólisis II y III ( identificados por co-cromatogratía con estándares). Estos
productos no se encuentran en los vapores, que contienen solamente turametrina. Los
derivados de pirólisis quedan en la tahleta dehido a sus hajas presiones de vapor.
Para estudiar la iurametrina contenida en espirales para mosquitos, el humo formado se
recoge en trampas similares a las anteriores y se analizan por CGL de la misma manera. Se
compara el cromatograma ohtenido con el de una espiral quemada sin insecticida para
asignar los picos correspondientes a los componentes vegetales de la espiral, y se concluye
que no se forman productos de pirólisis en el quemado de la espiral para mosquitos.

Existe otra reacción interesante que describe también el comportamiento térmico de los
piretroides o sus precursores. Es un reordenamiento que sui-ren los ácidos
dihalogenovinilciclopropano carhoxilatos (19), precursores de los piretroides.
Cuando el éster alílico del ácido permetrinico se piroliza a 250 °C se ohtiene como único
producto de reacción el éster alílico del ácido o- toluico (Fig. 8). Tamhién se detecta la
formación de ácido clorhídrico. Dan productos análogos el permetrato de metilo, y la N,N
dieltilamida del ácido permetrinico.

2V

Figura 8. Aromatización de ésteres de ácido permetrinico a 260 UC.

Se postula el siguiente mecanismo de aromatización (19) :
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Un desplazamiento de liidrógeno 1,5 inducido térmicamente (reacción retro-énica) conduce
al dieno 1,4 , el cual sufre en condiciones pirolíticas debidroclorinación conjugada 1,4 para
dar el trieno . Luego se cicla para dar el ciclollexadieno que se aromatiza por eliminación de
HC] para dar el o-toluato de metilo.

Isomerización química

En los puntos anteriores se recopilaron los antecedentes publicados acerca de la
isomerización de insecticidas producida por iotólisis y se describió la ausencia de
información sobre isomerización por termólisis.
Respecto a la isomerización de compuestos piretroides catalizada por agentes químicos, no
i'ue posible encontrar publicaciones sobre el tema. Existe en cambio abundante bibliografía,
principalmente de patentes, referida a la isomerización de ácidos precursores de piretroides.
Este lieclio es debido al interés tecnológico comercial en la producción de isómeros
específicos de mayor actividad biológica a partir de ácidos precursores de gran pureza
isomérica

Ísomerízación aleácido crisantémico

Solamente los enantiómeros IR (Fig. 9) del ácido crisantémico tienen actividad insecticida.
Cuando por síntesis del ácido se obtienen mezclas cís-trans racémicas, se pueden obtener los
isómeros activos usando como reactivos aminas ópticamente activas.
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Figura Estructura del ácidocrisantémico



Si lo que se desea es separar racematos cís o trans a partir de mezclas cis-trans racémicas, se
aprovechan la baja solubilidad del ácido cis, la mayor velocidad de saponiticación del isómero
trans, la capacidad del isómero cís de sutrir reacciones intramoleculares y las diferencias en
las pK"s de ambos isómeros.
Las bases tuertes epimerizan la posición a, levemente ácida, del grupo carboxi del ácido, sus
ésteres y sus sales (20). De ese modo puede obtenerse, vía formación térmica de
crisantemolactona (Fig. 10), no sólo la transformación del isómero inactivo lS- trans en el
isómero IR- cis sino también la transición del ls cís al 1 R trans (Fig. 11).

Figura 11. Isomerización del ácido crisantémico catalizada por bases tuertes

Mientras que en la reacción de la Figura 10 la epimerización está dada por la inversión
piramidal del carbanión a del éster a través del plano del anillo y la tijación del cis-alcobolato
como lactona, en la reacción de la Figura 11 la epimerización ocurre con la protonación de
un intermediario plano usando un bidrocloruro impedido estéticamente.
La transtormación de ls cís a IR trans está favorecida térmicamente, de modo que puede
llevarse a cabo fácilmente utilizando una superbase sobre un soporte sólido inerte (Na.

15
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NaOH. AJZO3)que reacciona con el éster (21) (Fig. 12). Además de epimerizar en el Ca,
se puede epimerizar ei C [3 pasando por ia apertura del anillo ciciopropano y por ia
formación de un ión carbonio con tricioruro de aluminio. De esta manera se puede
transformar el ls cís en ei ls trans (Fig. 12
El tratamiento térmico del cloruro de crisantemoílo ópticamente activo sólo epimeriza en ia
posición a por pérdida reversible de HC] y posterior reedición a la cetena intermediaria
(22) (Fig. 12).

Figura 12. Reacciones de isomerización de ácido crisantémico

La epimerización en ei C B solamente también puede ocurrir por tratamiento dei ácido IR

cis crisantémico con dicioruro de paiadio en benzonitriio, obteniendo así el IR trans.

Para la conversión de un isómero único del ácido crisantémico en su imagen especular (ls
trans —> lRtrans) es necesarioinvertir simultáneamentedos centros de asimetría, lo
que es posible únicamente por completa estereoisomerización y ruptura reversible del enlace
Cl- C2 del anillo ciciopropano.
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Esta ruptura puede othenerse por tratamiento térmico del éster a 3200€, o por irradiación
del ácido a 180°C, o iónicamente por acción de un ácido de Lewis como tricioruro de t>oro
soiare el cloruro de ácido para dar el racemato trans (23, 24, 25). El tratamiento de una
mezcla cís - trans del ácido liiJre con BF3- éter permite la separación ciela crisantemoiactona
descripta anteriormente a partir del ácido trans.
Además, el tratamiento del ácido cís- trans con ácido suitúrico a lÓO°C produce el racemato
trans. Por otro lado, el éster trans en pentano a temperatura ambiente, da lugar por
agregado de ácido suli'úrico a una apertura irreversible del anillo en el enlace C2-C3. El
tratamiento de anhídridos de configuración ls a temperaturas moderadas y en presencia cie
iodo o cie ácidos cie Lewis produce pérdida de la actividad óptica.
El tribromuro de aluminio y el triiaromuro ciet>orocatalizan la racemización del ácido ls y
dictia reacción procede aún mejor en presencia de iiidroperóxidos. También es útil ia
reacción del triiJromuro de aluminio o del triiaromuro de laoro,en presencia de cantidades
cataiíticas de iiidroperóxidos, con ésteres ópticamente activos a temperaturas Lajas y
moderadas.

Ísomerízación de] a'cfclopermetrínico

La resolución del ácido permetrínico racémico produce también el isómero ls trans, que no
es activo. Para transformar este isómero en su enantiómero es necesaria la ruptura del
enlace C1-C3. La isomerización completa l'iasta una mezcla cis- trans racémico ocurre por
intiuencia de la luz y sensibilizadores en el caso del éster o las sales, o por mecanismos
iónicos en el caso del ácido, pasando por la tormación cieanhídrido y de un catión aciio (26)
(Fig. 13).

Figura 13. isomerización de ácido permetrínico por cloruro de tionilo.



Por calentamiento a más (le 110°C, el cloruro (le ácido ls trans epimeriza sólo en la
posición a , vía cetena, para (lar una mezcla en equilibrio (le chís y 1 S trans (27) (Fig.
14).

Figura 14. Isomerización (le cloruro cleáciclo permetrínico



III. Enfermedad aledragas. Formulacíonesfumígenas utilizadas
para su contro].

La única endemia transmitida por insectos que tiene importancia epidemiológica en nuestro
país, por el alto número de individuos intectados , es la Enfermedad de Chagas, dolencia
americana que se extiende desde México hasta el Norte de la Patagonia. Según un intorme
técnico de la Organización Mundial de la Salud del año 1991, se calcula que en toda
América existen 90 millones de personas expuestas a la entermedad y de entre ellas ló
millones están intestadas.

Esta entermedad es ocasionada por el Trípanosoma cruzi, un protozoario que cumple su ciclo
de vida alternando entre dos huéspedes : un mamífero y un insecto vector. Estos insectos
pertenecen a la subtamilia Tríatomínae (Recluvííc/ae:Hemíptera). Son de hábitos hematótagos
y en nuestro país se los conoce vulgarmente con el nombre de vinchucas.
Existen varias especies de Triatominos capaces de transmitir la entermedad en diferentes
zonas. En la Argentina, la especie domiciliaria responsable de la transmisión es Tríatoma
infestans.
La vinchuca, originalmente no infectada, se infecta con T. cruzi al alimentarse de sangre de
mamíteros enfermos. Luego puede transmitir el protozoario a un individuo sano en
sucesivas ingestas a través de las heces.
T. infestans es un insecto hemimetábolo con 5 estadios nintales entre el huevo y el adulto.
Todos los estadios nintales y el adulto son hematótagos obligados y potencialmente
transmisores de la enfermedad.

Sin duda, el conocimiento racional de nuevos y mejores métodos de control del insecto
podría conducir en el tuturo a controlar la Enfermedad de Chagas La única manera viable
hasta el momento de controlar la enfermedad es la interrupción del ciclo de vida del parásito
por la eliminación del insecto vector. Para esto se realizan campañas de desinsectación de
viviendas utilizando insecticidas capaces de matar al Tríatoma ín/estans adulto, así como a
sus estadios nintales y huevos (28).

El desarrollo de nuevas formulaciones para el control del vector de la Enfermedad de Chagas
ha sido uno de los objetivos de nuestro laboratorio desde hace más de quince años (29, 30,
31, 32). Las nuevas formulaciones deben satisfacer dos requerimientos del programa de
control de vectores :

I Las actividades de los equipos de tumigadores que dependen de instituciones
gubernamentales



PARTE] I. J -,

I Las acciones descentralizadas que necesitan de la participación de la comunidad
En el primer caso se exploran nuevas posibilidades de combinaciones de insecticidas en
formulaciones de uso profesional, como polvo mojalale, concentrado emulsionable o
productos floables.

Con respecto a formulaciones no profesionales se observa una falta de productos
económicos, simples y efectivos. Equipos de fumigadores profesionales realizan detección de
vincliucas por efecto de expurgue con tetrametrina. Actualmente, esta actividad lia sido en
parte transferida a agentes sanitarios que trabajan con la participación de la comunidad.
En el camino hacia las formulaciones no profesionales, nuestro Centro desarrolló un pote
iumígeno insecticida (31). En este pote se liacía uso de un fenómeno de sinergismo entre
insecticidas. La versión más estudiada del pote fumígeno i-ue, hasta el desarrollo de este
trabajo, el CIPEIN PF-3. Este dispositivo consistía en un recipiente desear-table que se
encendía con una mecl'ia en su parte superior. En un primer paso, la combustión sin llama
de una mezcla sólida de composición adecuada liberalaa rápidamente los gases de combustión
que contenán lindano (activador de la respiración de insectos). Este principio activo era
incorporado a la mezcla en condiciones apropiadas de protección para evitar su destrucción
térmica o química durante la combustión. El calor liberado durante este primer paso se
transfería a un segundo recipiente que contienía diclorvos y ienitrotión (ambos son
insecticidas iostorados).
En 1983 el CIPEIN comenzó los estudios de campo en Santiago del Estero. Esta es una de
las provincias más pobres de la Argentina y el 74.2 % de la población está infectada con T.
Cruzi, parásito causante de la Enfermedad de Cliagas (dato 1988). Se lucieron tratamientos
con insecticidas en regiones donde las casas tienen paredes liecl'ias con ladrillos y adolae, los
teclios están l'leCl'lOSde paja, ramas y lodo y en la zona peridomiciliaria se observan corrales,
depósitos y galpones. Los ensayos de campo realizados consistieron en el tratamiento de un
grupo de casas con el pote tumígeno y una posterior evaluación de actividad triatomicida por
medio de ensayos biológicos. También se evaluaron las concentraciones de residuos post
tratamiento, encontrándose que después de la ventilación los residuos en aire eran no
detectalJles y los principios activos encontrados solare las superficies fueron
significativamente menores que los quedan luego de un tratamiento de i-umigación.
Bioensayos de poder residual sobre vicliucas de pote iumígeno demostraron que la mayor
actividad residual se encontraba en el piso, y que era menor en las paredes.
La actividad triatomicida fue evaluada por la presencia de vectores después de un
tratamiento de expurgue con concentraciones subletales de tetrametrina. El diseño original
del pote i'umígeno fue simplificado para su transferencia al sector industrial y el nuevo
prototipo lue evaluado en su toxicidad frente a algunas especies de vertebrados. Los
resultados demostraron la seguridad del mismo. Los ensayos realizados posteriormente con
el pote tumígeno industrial demostraron una lauena actividad triatomicida y al mismo
tiempo una excelente aceptación por parte de la comunidad.
El desarrollo de nuevos prototipos continuó durante los años posteriores en búsqueda de:
- Principios activos más seguros y efectivos
- Sustancias que disminuyeran la descomposición de los insecticidas durante la combustión
y al mismo tiempo aumentaran la proporción de insecticida intacto liberado en los liumos.
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Objetivos

La utilidad creciente de las formulaciones i‘umígenas de insecticidas piretroides en el control de
vectores de la enfermedad de Cbagas impulsada por trabajos previos de nuestro laboratorio,
permitió detectar la escasez cieconocimientos que bay acerca del comportamiento térmico de
(.líCl‘lOEcompuestos.

Por tal razón fue de interés analizar la recuperación cuantitativa cie piretroides en los l'iumos
liberados por la combustión de distintas matrices tumígenas y la influencia que en éstas tienen
la incorporación cieagentes espumígenos y antioxidantes.

Asimismo se planteó la necesidad de analizar fenómenos de isomerización de perrnetrina y B
cipermetrina producidos durante la combustión de la mezcla. Estos fenómenos cobran
importancia debido a que el isómero trans posee una actividad biológica muy diferente a la del
cís. Debido a esto fue considerado relevante investigar las condiciones que minimicen los
procesos de conversión de isómeros biológicamente activos a isómeros inactivos y la ionnación
de impurezas producto ciedescomposición. Los procesos de descomposición caracterizados por
las impurezas liberadas en humos pueden reducir el efecto insecticida e incrementar la
toxicidad en mamíleros de las formulaciones tumígenas en estudio.

Por otra parte a efectos de extender el conocimiento básico de los fenómenos de terrnólisis que
sufren los insecticidas piretroicles “per se" o en presencia del clorato de potasio, componente
fundamental de las mezclas iumígenas, se incluyó en el plan de trabajo el estudio de las
reacciones de pirólisis de dicl'ios insecticidas en estufa, enfocado fundamentalmente a
fenómenos de isomerización y formación de productos de descomposición. A partir del hallazgo
del efecto catalítico del clorato de potasio en fase sólida para promover la isomerización de
insecticidas piretroides, beclio del que no se tenían antecedentes, se consideró relevante
extender el estudio del fenómeno a otras sales y otros piretroides.

Como uno de los objetivos fundamentales del trabajo se encaró la evaluación toxicológica del
electo insecticida sobre Tríatoma infestans de las formulaciones tumígenas en estudio. Luego
del ballang y caracterización del fenómeno cieisomerización catalizado por clorato de potasio
en fase sólida del insecticida piretroide cipermetrina y partiendo de conocimientos previos sobre
las significativas variaciones de toxicidad que introducen las modificaciones de la composición
isomérica en estos compuestos, se consideró relevante establecer el efecto insecticida de la
cipermetrina modificada en isómeros.
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Materia/es

Sustancias químicas

Mezcla fumígena

KCLO3 : grado técnico, LIBRA (Argentina)
dextrina : provista por Aldrici'n(EEUU)
caoiín : grado técnico, Serain Juárez SA. (Argentina)
azodicarbonamida (ADC) 97% . Prevista por Aldricll (EEUU).
cianoguanidina o diciandiamida (CNC!) : 99%. Prevista por Aldricl'l (EEUU).
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Insecticidas

Permetrina standard [ 3-tenoxibencil (1RS)-cís-trans-3-(2,2-diclorovinil)-2,2
dimetilciciopropanocarivoxilato] : composición isomérica cis : trans 45: 55 . Prevista por
Chemotecnica Sintyal.
cís - permetrína: composición isoméríca cís : trans 99 : 1. Se obtiene por recrístaiizaciones
sucesivas de permetrína standard de etanol / agua , según método desarrollado en nuestro
laboratorio (33).
Permetrina enriquecida en cís : composición isomérica cis : trans 82 : 18. Se obtiene por
recristaiización de permetrína standard de etanol : agua.
trans -permetrina: composición isomérica cís : trans 1 : 99. Provista por Chemotecnica
Sintyal.
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Cipermetrina [(RS)-a- cíano-3-fenoxibencil(1RS)-cís- trans-3- (2,2-diclorovinil)-1,1
dimetilciclopropanocarboxilato] :composición isomérica aproximada cís:trans 40:60.
Provísta por Chemotecnica Sintyal.
B-cipermetrina [(SR)-a-ciano-3-fenoxil)encil (1RS)-cís -3-(2,2-diclorovinil)-1,1
dimetilciclopropanocarboxilato y (SR)—a-ciano-3-fenoxil)encil (IRS) -trans-3-(2,2
diclorovinil)-1,1-dímetilciclopropanocarboxilato ] : composición aproximada cís:trans
60:30. Provísta por Chemotecnica Sintyal.
Otro nombre no aceptado oficialmente es asimetrína. Recristalizada de etanol dos veces para
análisis de sus productos de descomposición .
Tetrametrina [(ciclohex-len-l,Z-dicarboximidometil (IRS,3RS; 1RS,3SR)-2,2-dimetil-3
(2-metilprop-1-enil) ciclopropanocarboxilato] : provista por Sumitomo (Japón). Pureza 94%
Fenotrina [3-[enoxíbencil (1RS)-cís-trans-3-isolautenil-2,2-]: relación cís:trans 15:85.
Prevista por Sumitomo (Japón). Pureza: 93.4%
Aletrina l(RS)-3-ali1-2-metil-4-oxociclopent-2enil(1RS,3RS; 1RS,3SR)-2,2-dimetil-3-(2
metilprop-l-enil) ciclopropanocarboxilato] : provista por Sumitomo (Japón). Pureza 92.2%
Deltametrina S)-a-ciano-3{enoxil)encil (1R)-cís-3-(2,2-dibromovinil)-2,2
dimetilciclopropanocarboxilato] : provista por Agrevo SA. Pureza 98%
K- cihalotrina [(sR)-a-ciano-3-fenoxibencil-(1RS)-cis-3-(2-cloro-3,3,3-trifluoropropenil)
2,2-dimetilciclopropanocarboxilato]: ICI. Pureza 99.7%
B-ciflutrina [(SR)-a-ciano-4-fluoro-3-[enoxilaencil (1RS)-cís-3-(2,2-diclorovinil)-2,2
dimetílciclopropanocarboxilato y (SR)-a-ciano-4«-fluoro-3-fenoxiljenci] (1RS)-trans-3-(2,2
diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropanocarboxilato] : standard 94.5%. Bayer.

Solventes

Diclorometano, benceno, cloroformo : grado analítico, Sintorgan (Argentina)
Acetonitrilo : grado HPLC, Sintorgan
Dimetilformamida : grado analítico, Merck
Solventes HPLC : Hexano para cromatografía, Sintorgan, e Isopropanol, grado analítico,
Merck, destilado.

Reactivos

SOCIZ: 99%.A1drich (EEUU).
KCN: 97%.Aldricl'1 (EEUU)
KCIO3 : 99%. Aldriclu (EEUU)
KBrO3: 99+%. Aldrich (EEUU)
KC]: 99+%.A1dricl1 (EEUU)
NaIO3: 98%. Aldricl-n(EEUU)
KZCrZO7: 99+%. Aldricl) (EEUU)
NaNO 3 : 99+%. Aldricl'l(EEUU)
NaN02 : 97+%. Aldrich (EEUU)
KClO4 : 99%. Aldricl) (EEUU)
K2C204.H20 : 99%. Aldricl'x(EEUU)



Sustancias químicas patrones para cromatografía
Acido permetrínico (ADVC) [ácido (1RS)-cís-trans-3-(2,2-diclorovinii)-2,2
dimetilciclopropanocarinoxíiico] , 3-tenoxitaencitaicotlol (3-FBalc) , 3-tenoxi19enzaldetiído (3
FBal) fueron provistos por Sintyal.
Acido 3-ienoxiioenciiico (3-FBac) :AJdrictl.

Material biológico

Tn'atoma ínfestans (Vinci-nuca)

Se usaron insectos provenientes de una cepa criada en el CIPEIN desde 1976 en
condiciones ambientales constantes (¿Ó-28°C, 50-70% HR, totoperíodo 12: 12), con
atimentación semanal sobre paloma.
Se usaron ninfas del primer estadio (ninfas I) de 5 días de edad, ayunadas desde la eclosión
(1,2 +/- 0,2 mg de peso ); y ninfas del tercer estadio (ninfas III) de 7 días de edad, ayunadas
desde la muda ( 10,5 +/- 2,5 mg de peso corporal).

Musca domestica (mosca común)

Se usaron insectos provenientes de una cepa criada en el CIPEIN desde 1980 en
condicionesambientalesconstantes (24260€, 40-60% HR, totoperíodo 12:12
Para los t>ioensayoscon piretroides se seleccionaron moscas hembras aduitas de 4 días de
edad. Para la separación de sexos las moscas fueron anestesiadas con flujo continuo de C02.
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Metodología

Síntesis de productos de descomposición

Cloruro Je 3-fenoxílaencí/o

De acuerdo con la técnica de obtención de cloruros a partir de alcoi-roles modificada, se
disolvieron en clorotormo 5 g (0.025 moles) de 3-tenoxiiaencil alcohol y se colocaron en un
balón de tres bocas. El balón se colocó en un baño de agua, se agregó un condensador y a
esta solución se agregó gota a gota una solución ciorotórmica de SOCIZ (0,025 moles). La
mezcla de reacción se agitó vigorosamente durante el agregado de SOC12 y luego por cuatro
horas más.

Se separó ia [ase interior, se secó sobre CIZCa granuiar durante 30 minutos y luego se tiitró
para eliminar el agente desecante. El rendimiento fue de] 90% de conversión (4,.9 g). La
caracterización se realizó por CG-masa.

3-)[enoxflvencí/onítfi/o

Según técnica descrita (35), e] cloruro de 3-tenoxibencilonitrilo (0,02 moles) obtenido en el
paso anterior se agregó a una solución de acetonitrilo: dimetiltormamida (1:1) conteniendo
2,6 g. de KCN (0,04 moles) y se reflujó toda la nociie. Se tiltró la sai , se iavó el precipitado
y se evaporó el solvente . Se tomó ei aceite resultante con benceno y se lavó con agua
caliente. Se secó y se evaporó el benceno. Se destiió a presión reducida a (13mm Hg,
137°C) y se caracterizó por EM.

Ensayos de combustión

Preparación de las mezclas fumïgenas por mezcla de sólidos

Mezcla [umígena base: se mezclaron por agitación mecánica, previa molienda de los
componentes en moliníllo, KC103 15,8% (oxidante), dextrina 8% (reductor) y caolín 59%
(inerte). A esta mezcla se incorporó el insecticida finamente molido en la proporción
necesaria y se llevó nuevamente a agitador mecánico .

Mezclas tumígenas con agregado de agentes productores de gases : dichos agentes
(cianoguanidina y azodicarbonamida) se incorporaron molidos a ia mezcla base junto con e]
insecticida.
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Preparación de mezclas fumígenas en solución

Cuando se incorporaron insecticidas líquidos o sóiicios cie bajo punto (ie tusión o
antioxidantes (BHT, 2,Ó-<iitert iJutii-¿L-metii-tenoi,o BHA, 2,Ó-ctitert Lutii-4-metii-anisoi)
que no resisten ei calentamiento provocado por la agitación mecánica, 1amezcla se preparó
suspendiemio todos sus componentes en cliciorometano y luego (ie homogeneizar se evaporó
ei solvente ai vacío.

Recuperación ale]insecticida en humos

Con 1 g (ie la mezcla tumígena necesaria en cacia caso se prepararon en un pastiiiero por
presión manual pastillas insecticidas. Las pastillas con el insecticida incorporado se
quemaron en un recipiente para combustión (moctiiicación ctel nomas -Scl‘10nigerFlasL al
que se le incorporó una saiicia lateral con robinete (ie teflón para regulación (ie ias presiones).
Como ignitor se utilizó una lámpara IR (Figura 1 y 2) . recipiente se entríó en baño de
hielo, se iavó cuantitativamente con CHZCIZ, ei iavactose llevó a 10 mi en matraz atorado y
se analizó por CGL.

Pastilla fumígena

"rr,
Radiación a i'm", ':_;- /. . 4‘4 fi

Ian’OITOjO / \
. / W ' \ \/

Regulador de
\.N___// entrada de aire

Figura 1. Dispositivo para combustión ciemezclas tumígenas

Análisis Je los residuos en la pastilla

Se quemaron pastillas tumígenas dentro (ie un sistema extractor (ie aire para evitar ia
deposición (ie las partículas (ie humos sobre ios restos (ie ia pastilla. Se extrajo el residuo con
CHZCIZy se analizó por CGL.

Análisis por CGL cuantitativos y cualitativos

Los extractos obtenidos en ios puntos anteriores tueron analizados cuaii y
cuantitativamente.Los análisis cuantitativos de recuperación y (ie residuo en ia pastilla se
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realizaron contra patrones 0.1% del insecticida en un cromatógraio Stiimadzu GC ÓA
con columna QF-l, de 2 mm, N2 como gas portador y temperaturas de inyector 250° C y
de columna de 210 a 220°C según el piretroide.
Los análisis de los productos de descomposición formados en la mezcla tumígena iueron
realizados por cocromatogratía gaseosa capilar contra standards en un equipo Varian 3400
CX , columna DB-1,15m , 0.53 mm , con programa de temperatura 70°C, lmín, 10°C /
min tiasta 280°C, 5 min a 280°C y corroborados por CGL acoplado a Espectrometría de
Masas en un equipo Finnigan Mat, columna DB-5, 50m, 0.25 mm con programa de
temperatura 70°C, lmin, 10° C/ min hasta 2800€, 5min a 280°C y en un equipo TRIO-2
VG MASSLAB, columna DB-5, 30 m.,DI 0,25 mm, gas portador He. Los análisis de EM
tueron tiecl'ios por Impacto electrónico (El) de iones positivos a 70 eV y por Ionización
química (CI) con CH4 a 80 mtorr como gas ionizante.

Análisis de ísomerízacíón térmica por combustión

En el extracto obtenido luego de la combustión se analizó por CGL la isomerización cis
trans de permetrina, tetrametrina y tenotrina en las condiciones descritas anteriormente y se
confirmó la estructura de los isómeros por CCI-MS en las condiciones especificadas
anteriormente.

Análisis de isómerosde cipermetrina por HPLC

La resolución olatenida por CGL no tue suficiente para separar cromatográticamente los
isómeros de la cipermetrina y la B-ciperrnetrina de modo que se utilizó HPLC.
La determinación de la composición isomérica de la cipermetrina se realizó en columna
Pirlale quiral ((R)-N—[(3,5- dinitrolaenzoil) tenill- glicina, DNBPG, 4.6 mm x 25 cm, 5
mm tamaño de partícula) con tiexano : isopropanol 0.1% como eluyente a l ml por min. Se
utilizaron las mismas condiciones para el análisis de isómeros ópticos de la deltametrina.

Reacciones de descomposición e isomerización por calentamiento en estufa

Los insecticidas o sus mezclas con KClO3 (20 mg en total) u otras sales inorgánicas se
colocaron en ampollas color caramelo que se dispusieron en el centro de una estufa tubular
Ttiermolyne, Type F21100, mantenida a temperatura constante (210 +/- 0.5 0C).
Los análisis de isomerización se realizaron como fue descrito anteriormente.

Los análisis de los productos de descomposición se analizaron como tue descrito .

Reacciones de isomerización en solución

Soluciones de cís-permetrina 0.1% en solvente se reflujaron durante 20 minutos y se
analizaron los resultados por CGL según ya fue descripto.

Ensayos calorimétricos de las formulaciones turnígenas
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Calon'metn'a de barrido diferencial

Se analizaron las curvas de calentamiento e inflamabilidad del insecticida puro, de los
agentes espLunígenos y de las mezclas tumígenas básica y mejorada con dichos agentes. Se
evaluaron a partir de dicl'ias curvas la temperatura de inflamación de las mezclas y la
compatibilidad de sus componentes. El equipo utilizado fue un Dupont 900 Timer-mal
Analizer, con un programa de temperatura de 20°C por minuto y tomando como reterencia
la cápsula vacía.

Análisis termogravímétfico

Se midió pérdida de peso en tunción de la temperatura de las mezcla tumígenas con un
programa de calentamiento de ZOOC/min.y en atmósfera de N2 a 50 ml./min. en el mismo
equipo descrito en el punto anterior.

Medición de presión a la salida de] recipiente de combustión de la mezcla fumfgena

Luego del quemado de las mezclas tumígenas el recipiente de combustión se dejó entriar a
temperatura ambiente (24 OC)y se midió la presión en mm de Hg colocando un manómetro
de mercurio a la salida lateral del mismo.

Residuo sólido

Se pesaron las pastillas tumígenas antes (Pi) y después de la combustión y se calculó el
% de residuocomo(Pi- Pi x 100.

Evaluación biológica de efecto insecticida

Mezclas fumfgenas

Se realizó en cámara de volteo cúbica de 0,7 m de lado, con paredes y tectio de vidrio. La
cara trontal posee 4 orificios de 5 cm de diámetro y uno de 20 cm de diámetro y en la cara
superior una salida a un extractor (Figura 2).

Mezclas fumïgenas conteniendo píretroídes

Para los ensayos con mezlas tumígenas conteniendo piretroides, grupos de diez ninfas de T.
Infestans se colocaron en potes plásticos descartaiales de 5cm de diámetro de base y 5 cm de
altura, con rectángulos de papel de filtro plegado que sirvieron de superficie sobre la cual los
insectos se movieron. Los potes se taparon con gasa y se ubicaron en los orificios de la cara
frontal de la cámara de volteo, de modo tal que los humos producidos dentro de la cámara
llegaran a los insecto a través de la tela. La pastilla tumígena a evaluar se colocó en el centro
de la cámara sobre un soporte y se encendió. A partir del encendido de la pastilla tumígena
se comenzó a contar el tiempo de exposición de los insectos a los liumos. A distintos tiempos
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se retiraron los potes con insectos, se tapó el orificio de la cámara con plástico y se pasaron
los insectos expuestos a frascos limpios que se mantuvieron a 25-2 C durante 24 l'lS.Los
tiempos de exposición fueron 5, 10, 20 y 30 minutos. A las 24 lis después del tratamiento
se registró el número de insectos muertos a cada tiempo de exposición. Estos datos se usaron
para el análisis estadístico de los resultados (método prolait).
Para los ensayos en que se midió el poder de expurgue los recipientes donde se colocaron los
insectos estuvieron [onnados por dos tubos como los descritos anteriormente separados por
una tela tipo tu]. El tulao externo sirvió de refugio y el tubo interno (lado expuesto a los
liumos) tue la zona de expurgue ya que el insecto expurgado alteró su comportamiento
saliendo del refugio.

Evaluación Je actividad biológicaJe cipemnetrina en sus diferentes composiciones isoméricas

Se usó la metodología de aplicación tópica sobre la parte ventral del abdomen de moscas
laemlarasanestesiadas con C02. solvente utilizado para disolver el principio activo fue
acetona y el volumen aplicado Fue 1 pl por mosca.
Grupos de 10 moscas cada uno se trataron con 4 concentraciones distintas de cipermetrina
o su variación isomérica. Los insectos tratados se colocaron en potes descartaiales tapados
con gasa y con agua a disposición y se mantuvieron en condiciones ambientales de cría. A
las 24 li después del tratamiento se registró el número de insectos muertos a cada
concentración.

Se realizaron en paralelo ensayos controles en los cuales se trataron las moscas con 1 ul de
acetona.

Análisis estadístico de los resultados

Los datos de mortalidad obtenidos para cada tiempo de exposición o para cada
concentración, se procesaron según un programa basado en el método probit (EPA
PROBIT ANALYSIS PROGRAM USED FOR CALCULATING EC VALUES
version 1.4). Se obtuvieron así los parámetros DL50 (dosis de insecticida que mata al 50%
de los insectos tratados) y TM5O(tiempo de exposición necesario para matar el 50% de los
insectos expuestos)
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I. Recuperación de píretroídes en ¡zumos liberados a partir ¿le
mezclasfumígenas.

Influencia del estado físico de la formulación iumígena

La mezcla tumígena está compuesta por :
-KClO3 como oxidante, que posee baja bigroscopicidad y aita estabilidad durante el
almacenamiento;
- dextrina como combustible orgánico, que produce además de calor por la reacción
química de alta energía evolución de gases por formación de C02 y vapor de agua y actúa
también como laina’er,es decir que mantiene a los componentes unidos en una mezcla
homogénea evitando su segregación durante la manufactura y el almacenamiento;
- y caolín, un inerte que actúa como retardador, es decir que disminuye la velocidad de

quemado por absorción de calor y separación de los componentes de la reacción sin
afectar la performance.

Con el objeto de evaluar la mejor recuperación de insecticida en los humos se probaron
dos métodos de preparación de las pastillas iumígenas: a) mezcla de polvos y
suspensión de los componentes de la mezcla y disolución del activo en diclorometano con
posterior evaporación del solvente. Como insecticidas se usaron cís-permetrina y B
cipennetrina. Los resultados se resumen en la Tabla 1.

I Insecticida Método °/oRecuEación I
cís-permetrina solución- 36.5+/- 0.5

suspensión
cis-permetrina polvos 50.0+/- 2.0

B-cipermetrina solución- 42.7+/- 1.5
suspensión

-ci metrina polvos 48.80 +/- 1.4

Tabla 1. Recuperación de insecticidas en immos según el método de preparación de la mezcla.
La concentración inicial del piretroide en la formulación es 1.5%. La recuperación se mide
respecto al piretroide agregado a la mezcla iumígena .

La mezcla preparada en solvente presentó mayor homogeneidad y menor tamaño de
partícula. Como el grado de compactación obtenido al pastillar la mezcla fue igual en
ambos métodos, puede esperarse que que la mezcla preparada por suspensión tenga una
mayor velocidad de quemado. Teniendo en cuenta los resultados de recuperación se
adoptó la mezcla de polvos como método para formular insecticidas sólidos. Esta
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metodología no es aplicable cuando los insecticidas no son sólidos o son sólidos cerosos
que se tunden al agitar la muestra mecánicamente. En estos casos tue necesario
suspender los componentes en diclorometano y luego evaporar el solvente.

Influencia de agentes productores de gases y antioxidantes en la recuperación

Según tia sido informado a través de algunas patentes (36-40), fundamentalmente de
origen japonés, pueden obtenerse formulaciones tumígenas o tumigantes eficientes en la
generación de insecticida por calentamiento, tormulando el principio activo con uno o
más agentes productores de gases (espumígenos) y uno o más antioxidantes. Los
compuestos productores de gases actúan como can-¡ers de los principios activos,
permitiendo una máxima liberación del insecticida y a1 mismo tiempo una mínima
descomposición del mismo por combustión. Se han usado, entre otros,
azodicarloonamida (ADC) y cianoguanidina (CNG) (36-40).
La ADC y ia CNG se descomponen por calentamiento aproximadamente a 200 o(:(ver

punto H) dando productos gaseosos que transportan a1 insecticida. Este transporte se
suma al llevado a cabo por los componentes de la matriz tumígena que producen humos
en los que se libera el insecticida.
Teniendo en cuenta estos antecedentes se incorporaron distintas proporciones de estos
agentes a la matriz tumígena con el objetivo de evaluar el aumento que producen en ia
recuperación de los insecticidas en los 111111108liberados .

Para establecer ias concentraciones de CNG y ADC que tracen máxima ia liberación de
insecticida en humos se realizaron curvas de recuperación de permetrina y cís-permetrina
en tunción de 1aconcentración de agente espumígeno (Figs. 1 y 2

—I— cis-trans permeh'ina
—-— cis-permetrina

Figura 1. Recuperación en humos de cis-permetrina y cís : trans permetrina (82 :18) en pastillas
con agregado de CNG en su formulación. La concentración inicial del piretroide en la
formulación fue 1.5%. La recuperación se midió respecto al piretroide agregado a ia mezcla
tumígena .
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Figura 2. Recuperación en humos ciecís-permetrina en pastillas con agregacio (ie ADC en su
tormuiación. La concentración inicial piretroicie en ia formulación {ue 1.5%. La
recuperación se miciió respecto ai piretroicie agregacio a ia mezcla ilumígena .

Como puecie verse en ia Figura 1, ia máxima recuperación cie permetrina se obtuvo en
mezclas con 20% cieCNG. Por encima cieesta concentración ia mezcia se encendió con

ciiiicuitaciy ciisminuyó ia recuperación cie insecticida. En ei caso cie ia cis-permetrina ias
ciiiicuitacies cie encenciicio cie ia mezcla con 30% cie CNG no permitieron estaiaiecer su
recuperación en humos.
Cuando se usó ADC como agente prociuctor cie gases (Fig. ios resuitacios inciicaron
también una tenciencia creciente en ia recuperación cie piretroicies con ei aumento cie ia
concentración cieiespmnígeno. La recuperación fue máxima para 440y 50% cieADC en
ia mezcla iumígena. Entre ambos porcentajes no iiuiio ciiterencias significativas cie
recuperación y por encima cie 50 % , ei agregacio cieADC ciiticuitó ia combustión cie ia
mezcla.

A partir cieestos resultacios se encaró ia realización cie ensayos con otros piretroicies con
ei objetivo (ie comparar ei efecto cie CNG y ADC en ia recuperación cie ios mismos en

umos.

Para tai tin, ia mezcla tumígena con 20% cie CNG se formuló con ios siguientes
piretroicies:tetrametrina, ienotrina, permetrina, B-cipermetrina y cipermetrina (Fig. 3)
y ias mezclas con 40 y 50% cieADC se formularon con tetrametrina y B-cipermetrina
(Fig. 4).
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Figura 3. Recuperación de piretroides en humos provenientes de mezclas {umígenas con y sin
CNG en su formulación. La concentración inicial del piretroide en la formulación fue 1.5%. La
recuperación se midió respecto al piretroide agregado a la mezcla fumígena.

En todos los casos el agregado de CNG a la formulación mejoró significativamente la
recuperación del insecticida en humos.
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ADC en su formulación. La concentración inicial del piretroide en la formulación fue 1.5%. La
recuperación se midió respecto al piretroide agregado a la mezcla fumígena.

En ambos casos el agregado de ADC a la formulación mejoró notablemente la
recuperación del insecticida en humos. Sin embargo las mezclas con 50% de ADC
encienden con dificultad por lo que se consideró óptima una proporción de 440%.

Los antioxidantes actúan como inhibidores de radicales iilores y por lo tanto como
bloqueantes de reacciones mediadas por estos intermediarios. Debido a estas propiedades,
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ban sido usados en formulaciones de piretroides junto con agentes productores de gases
que liberan al insecticida por calentamiento. Dentro cielos antioxidantes descritos en las
patentes de referencia, el más citado es el Ó-cii terbutil 4-i'u'droxitenol (BHT) (41, 42).
Además de usarse para estabilizar formulaciones cie insecticidas con agentes liberadores
de gases, el BHT es utilizado en espirales o tabletas de evaporación térmicas, combinado
con piretroides susceptibles de oxidación.
Con el objeto cie aumentar la estabilidad cie los insecticidas en las formulaciones
iumígenas, y consiguientemente su recuperación, se introdujeron distintas proporciones
cie BHT y BHA en las formulaciones y se midieron las recuperaciones correspondientes
(Fig. 5) . Como insecticida para estos ensayos se usó cís-permetrina.
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Figura 5. Recuperación de cis-permetrina en bumos provenientes cie me2ciaa tumígenas con y
sin BHT o BHA en su tormulación. La concentración inicial del piretroicie en la tor-mutación
tue 1.5%. La recuperación se mide respecto al piretroicie agregado a la mezcla tumígena.

Los resultados mostraron un discreto aumento en la recuperación del píretroide con
agregado cieBHT o BHA en concentraciones por debajo de 5%. Este incremento en la
proporción cie cís-permetrina liberada en bumos debido a la incorporación cie
antioxidantes en la mezcla tumígena tue menor que cuando se tormuló con agentes
espumígenos y no siguió un patrón tan claro como cuando estos agentes tueron
incorporados a la mezcla. También se probaron combinaciones de antioxidantes con
agentes espumígenos, obteniéndose resultados similares a los obtenidos con el agente
productor de gases solamente.

Influencia de la concentración inicial de insecticida en la recuperación y en el
porcentaje de residuo en ia pastilla

Se consideró conveniente estudiar la influencia del contenido inicial cie insecticida en la

mezcla tumígena sobre la cantidad del mismo que se libera en burnos. Para tal tin se usó
la B-cipermetrina formulada en distintas concentraciones en mezclas tumígenas que
contuvieron 40% cieADC y 20 % de CNG respectivamente (Figs. Ó y 7).
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Figura Ó. Recuperación de B-cipermetrina en iaumos provenientes de mezclas {umígenas con
40% de ADC y porcentaje de residuo en la pastilla en función de la concentración inicial del
piretroide. La recuperación se midió respecto al piretroide agregado a la mezcla inmígena.
Los Cálculos de regresión lineal para la Curva de recuperación son:
Y = a + lo’ X, a: 38,34051+/-1,54527; i): 3,22658 +/-0,22815; R = 0,99504
SD = 1,43389, N = 4, P = 0,00496

ao

50-.//
40

9;

É —I— % recuperacion
g 3°- —o— % residuo

¿3

20..

IoJ /o/
,20

/
o- O'/

I l I I Í
2 4 0 6 10

96D-cipen'netina en la mazda

Figura 7. Recuperación de B-cipermetr'ina en humos provenientes de mezclas Eumígenas con
20% de CNC y porcentaje de residuo en la pastilla en función de la concentración inicial del
piretroide. La recuperación se midió respecto al piretroide agregado a la mezcla iumígena.
Los Cálculosde regresión lineal para la curva de recuperación son:
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Y = a + b *x; a: 45,81279 +/- 0,103021); 1,82192+/-0,01582; R= 0,99996
SD = 009556,, N = 3, P = 0,00553.

En las Figs. Ó y 7 puede observarse una buena correlación lineal entre la concentración
inicia] de insecticida en la mezcla y su recuperación en tiumos para las mezclas tumígenas
conteniendo ADC y CNG. Una interpretación de estas correlaciones es que un aumento
en la proporción de insecticida disminuye la temperatura de combustión de la mezcla y
también la relación entre el insecticida y los reactivos oxidantes presentes en la
formulación. El porcentaje de insecticida residual que no se volatilizó durante la
combustión también aumentó con el aumento de la proporción de éste en la mezcla.



II. Isomerízacíón térmica cIepíretroídes

Isomerización durante la combustión (le la mezcla fumígcna

Permetrina

La permetriua comercial es un insecticida constituido por (ios pares tacémicos, ios isómeros

c:
"'COOCH2 o

cís y trans (Figura 8).

(1 R, trans)

"COOCHZ
CI o

(1 R, cis)

cowQ Ü
CI: °2 o
C (ï S, trans)

Cl
>= coocn2 o

( WM

Figura 8. Estructuras químicas de los cuatro isómeros (le permetrina
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Los isómeros geométricos presentan toxicidad diferencial en insectos. En general, las cis
permetrina es más tóxica que la trans (43).
Por esta razón, fue de gran interés establecer fenómenos de isomerización cís-trans para este
piretroide durante la producción de llumos por mezclas tumígenas y la influencia de agentes
productores de gases sobre el proceso de conversión isomérica. Para tal tin se midieron los
porcentajes de isomerización (le permelrina de distinta composición isomérica en 111111105(le
pastillas (Tabla 2) .

composición isomérica composición isomérica post combustión
antes de la combustión (cia : trans)

Seis: trans?
mezcla con CN G mezcla sin CNG

99: 1 85: 15 óó: 33
45: 55 40: ÓO 40: ÓO
3: 97 5: 95 20: 80

Talala 2. Isomerización de permetrinas de distinta composición isomérica liberadas en liumos de
mezclas tumígenas con y sin CNC.

Los resultados indicaron que el isómero trans se isomerizó en menor proporción que el cis.
Asimismo el proceso de isomerización tendió a la composición de equilibrio constituida por
isómero cís entre 40 y 45% e isómero trans entre 55 y ÓOo/o.Cualquiera sea la composición
de partida nunca se atraviesa la "barrera" impuesta por la composición de equilibrio. La
incorporación de CNG a la mezcla disminuyó considerablemente el porcentaje de
isomerización para las composiciones que se apartan de las de equilibrio.

Debido a la mayor efectividad del isómero cis, en especial para el control de T. infestans ,
vector de la entermedad de Chagas (44) {ue relevante estudiar con más detalle su
isomerización a trans durante la liberación en llumos en función del agregado a las mezclas
tumígenas de aditivos potencialmente protectores tales como agentes espumígenos y
antioxidantes. Para tal tin se midió el porcentaje de isomerización cis-trans en función del
agregado de CNG, ADC y BHT a la mezcla (Fig. 9).
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Figura 9. Influencia ¡ie los agentes espumígenos y antioxidantes en la isomerización cís-trans
medida como (% (le trans final / % cis inicial) X 100. Cada actitivo tue usarlo en la máxima
concentración compatible con la mezcla.

Se desprende claramente (le la figura que tanto la ADC como la CN G no sólo aumentaron
a recuperación cie1acís-permetrina, como vimos anteriormente, sino que disminuyeron el %

cieisomerización a trans.

En al caso cie antioxidantes, los resultados no mostraron una intu'taición del proceso de
isomerización cuando tueron incorporados a la mezcla tumígena.

flwípennetrina

Debido a la toxicidad diferencial presentada por los isómeros de piretroides, en los últimos
años se tia tendido a enriquecer las mezclas comerciales en los isómeros más activos. Estas
nuevas mezclas son llamadas piretroictes (le 3a generación, y el más moderno (te ellos es la
B-cipermetrina (4.45).Este compuesto es (ie alta eficacia en control cieplagas agropecuarias y
se perfila como un insecticida promisorio para el control cle insectos de importancia
sanitaria, especialmente los vectores (ie la entermectact cie Chagas (30, 31). La
B-cipermetrina es una mezcla particular cie isómeros cie cipermetrina compuesta por los
pares activos cís II y trans H (Fig. 10).
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Figura 10. Pares isoméricos de cipermetrina y B-cipermetrina

En ei contexto de este trabajo fue importante entonces analizar los procesos de
isomerización de B-cipermetrina a otros isómeros biológicamente inactivos durante ia
liberación en humos producidos por mezclas tumígenas.
Se observó que ia B-cipermetrina se isomeriza durante ei quemado de ias pastillas
tumígenas: la aparición de los pares cís I y trans I Fuedeterminada por HPLC.
Como se hiciera con ia permetrina, fue de interés establecer la influencia de los agentes
espumígenos en la isomerización. Para tai tin se midió ia concentración tina] de isómeros
después dei quemado de la mezcla tumígena con y sin CNC) (Fig. 11). Se trabajó con un
20% de CNG, basados en los resultados obtenidos con cís-permetrina , en los que esa
concentración produjo ia máxima inhibición de isomerización con buena combustión.
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%isómeroscisI+transI

B-cípermetrina inicial B-cipermetrina en humos

Figura 11. Influencia (te la presencia de CNG en la mezcla tumígena en ia magnitud ¿e la
isomerización a (cis I + trans I). La concentración inicial ¡ie B-cipermetrina en la mezcla fue 1,5%.
Los resultados que se muestran en la Figura 11 indican que hubo una alta isomerización
durante la liberación en humos (ie la B-cipermetrina, ia cual disminuyó notablemente con e]
agregado (ie CNG a ia mezcla. Asimismo, se estudió ia influencia (ie la concentración inicial
(ie B-cipermetrina en los porcentajes (ie isomerización (Fig. 12).
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Figura 12. Influencia (te ia concentración (le B-cipermetrina en la mezcla tumígena sobre ia
magnitud (le su isomerización en mezclas conteniendo CNG.
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En presencia de CNG, ei proceso de isomerización se redujo en forma inversamente
proporcional a ia concentración de B-cipermetrina en la mezcla. Esto puede explicarse
teniendo en cuenta que ai aumentar ia concentración de piretroide en ia mezcla disminuyen
ia temperatura de quemado y ia proporción dei insecticida respecto a ios componentes de ia
mezcla que catalizan su isomerización y descomposición.
La composición de B-cipermetrina luego de la combustión sugiere que en torma análoga a io
que ocurre con ia permetrina, la isomerización tender-ía a una composición en isómeros que
se acercaría a ia de ia Cipermetrina sin enriquecimiento isomérico (Taiaia3).

Contenido de Contenido de agente Composición isomérica Total isómeros
B-cipermetrina en la espumígeno en la posteomimsüón inactivos

mezcla 1%) mezcla (%) cia I:trans Izcis Hztrans H cis I + trans I L%)
1.5 ---- 9.0: 21.8: 23.0 :4Ó.O 30.8
1.5 20 (CNG) 7.2:10.0:32.ó: 50.1 17.2
1.5 40 (ADC) 5.7: 10.8: 37.7: 45.8 16.5
10 20 (CNG) 3.1: 5.2: 33.8: 57.9 8.3

B-cipermetrina 0.7: 1.0: 61.7 1.7
cimetrina N 25: 30: 21: 24 55

Tabla 3. Formación de isómeros inactivos durante la combustión de ias mezclas i'umígenas.

Se iia comentado en ia Introducción de este trabajo que ei proceso de isomerización en ei
ciciopropano puede ocurrir vía apertura del anitio o por epimerización en ei C 1 o en ei C3.
En ei primer caso, ei sistema se cerrará dando ias estructuras tinaies cís o trans más
favorecidas cinética o termodinámicamente. En ei caso de nuestros resultados observados

para ia B-cipermetrina en ia mezcla tumígena, se observa ia aparición de los pares cís I
(contiguración 8,5 a S y R, R a R) y trans I (configuración S, R a S y R,S a R) a partir
de los pares cís II (8,5,0. R y R,R (XS) y trans II (S, R (XRy R, S (X.S). Sabemos, según
tiernos observado en permetrina, que se produce isomerización en ei ciciopropano.
Demostraremos más adelante que no se produce isomerización en ei C 0.. Si ia
isomerización en ei ciciopropano se produjera por epimerización en ei C 1, el par cís II daría
e] par trans I y ei par trans II daría ei par cís I. Por otro lado, si ia isomerización se produjera
en el C 3 ei par cís II daría el par trans II y ei par trans II daría ei par cís I. Según esta
hipótesis no se justificaría ia aparición dei par trans I.
Entonces las dos posibilidades son :
1. que la isomerización se produzca en el C1
2. que la isomerización se produzca por apertura del anitto

Para distinguir entre estas dos iripótesis fue necesario hacer reaccionar un piretroide
constituido por un soto isómero óptico. Para tal i'in se utilizó ia deltametrina constituido por
ei isómero óptico puro (S)-a-ciano-3 tenoxiiaencii (1R)-cís-3-(2,2-ditiromovinii)-2,2
dimetiiciciopropanocarboxiiato , sobre ia cual se midió isomerización térmica (ver punto II).

43



PARTE I n

Isomerización por calentamiento

Reacciones en fase sólida: café/¡sis por KC/Oa

Para saber si ios procesos cie isomerización de piretroides observados en la combustión de las
mezclas iumígenas eran solamente de origen térmico o catalizados por alguno de ios
componentes de ia mezcla, se realizaron ensayos en estufa en ausencia (ie ia iuz para evitar
reacciones iotoquímicas. Como temperatura cie estudio se eligió 210 0C ya que fue ésta ia
temperatura (ie combustión cie 1a mezcla medida por Calorimetría cie Barrido Diferencial
(punto HI). Se colocaron en ampollas color caramelo cís-permetrina, cis-permetrina +
KC1O3 (80:20), y cís-permetrina + KC103 + dextrina (80:10:10) y se midieron ios
porcentajes de descomposición de permetrina y cie isomerización cie cís-permetrina a trans
permetrina vs tiempo (Fig. 13, 14 y 15).

Porcentaje

e —-— descomp
—I— isomerizac.

2° _
“ari

oql-I-1I—¡-l—.—r—¡———¡—lfi——l—¡
) so 100 150 2m 250

tiempo (min)

Figura 13. Curvas ¿e descomposición e isomerización de cis-permetrina a 210 OC.La descomposición
fue medida como [(masa de cís + trans permetrina)t / masa ¿e cís-permetrina inicial] x 100 y la

isomerización como [(masa cietrans-permetrina)t/ (masa ¿e cís + trans permetrina) t] x 100
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Figura 14. Curvas (ie descomposición e isomerización ciepermetrina en Presencia tie KCiO3 (20 %) a
210 oC. La descomposición fue medida como [(masa (ie cís + trans permetrina) t / masa (ie cis

permetrina inicial] x 100 y la isomerización como [(masa cietrans-permetrina) t/ (masa de cis + trans

permetrina) t] x 100
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Figura 15. Curvas ciedescomposición e isomerización de permetrina en presencia de KCIO3 y dextrina

a ZIOOC. La descomposición fue medida como [(masa (ie cis + trans permetrina)t / masa cie cis

permetrina inicial] x 100 y la isomerización como [(masa cietrans-permetrina)t / (masa de cis + trans

permetrina) t] x 100
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Comparando ias Figuras 13 y 14.4se puede ver que la isomerización sólo se produjo a 2100€
en presencia cie catalizador. En su ausencia no se produjo isomerización medible pero sí
reacciones cie descomposición. La aparición de procesos cie descomposición paralelos a la
isomerización no permite calcular ias constantes cinéticas del proceso cieisomerización.
Se observó además que el porcentaje cie isomerización aumentó proporcionalmente con la

concentración (ie KCIO3

ia descomposición, debido a que la dextrina reaccionó preterentemente con ei KC1O3 durante

.En presencia (ie ctextrina, disminuyeron tanto ia isomerización como

los procesos cietermóiisis que ocurren a 210 0C.

Podemos suponer que la cís-permetrina reacciona paralelamente para dar por un tacto
permetrina trans y por otro iacto diferentes productos cte descomposición. Para anatizarlo se
gratiCÓ la curva (ie desaparición total (ie cís-permetrina (isomerización sumacla a otras
reacciones (ie descomposición) y la curva (ie aparición de isómero trans para ias reacciones cie
cís-permetrina, cís-permetrina + KCiO3 y (ie cís-permetrina + KCIO3 + dextrina a 210°C
(Fig. 16,117,123).

100-1
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C - - l- ' I ' l '- l ' - l
so 1oo 150 zoo 250

tiempo (min)

Figura IÓ. Curvas ¿e desaparición total (iecis-permetrina y aparición cietrans-permetrina a 210 0C. La
(lesa arición (ie cís- rmetrina {ue medida como masa de cís- rmetrina / masa (iecís- rmetrinaP Pe Pe t Pe

inicial ] x 100 y la formación (ie trans-permetrina como ( masa (ie trans-permetrina)t / masa ctecis
permetrina inicial x 100.
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Fi uta 17. Curvas (le (lesa arición total alecís- ermetrina a arición ¿e trans- ermetrina a 210 oC eng P P Y P P

presencia ¿e KCIO3 (20% La desaparición de cís-permetrina fue medida como [(masa (le cis
permetrina) t/ masa ¿e cis-permetrina inicial l x 100 y la formación de trans-permetrina como masa
e trans-permetrina)t / masa (lecís-permetrina inicial ]x 100
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Figura 18. Curvas de ciesaparición total de cís-permetrina y aparición de trans-permetrina a 210 OCen
presencia ¿e KC103 (20% ) y ¿e dextrina (20 %). La desaparición ¿e cis-permetrina Jt‘uemedicia como [

(masa ¿e cís-permetrina)t / masa (le cís-permetrina inicial ] x 100 y ia formación ¿e trans-permetrina
como masa de trans-permetrina)t / masa de cis-permetrina inicial] x 100
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Puede verse en la Figura 17 que inicialmente disminuyó la cís-permetrina y que la trans
permetrina aumentó liasta llegar a un máximo y luego su concentración decayó y se estabilizó
debido posiblemente a procesos de descomposición análogos a los de la cís-permetrina.

Si tiien no se pueden calcular constantes cinéticas para la isomerización debido a la presencia
de reacciones paralelas, se calculó la velocidad inicial de reacción a partir de las curvas de
aparición de isómero trans y de desaparición de cís-permetrina (en el caso de la desaparición de
cís-permetrina es igual a la suma de las velocidades de todas las reacciones que sufre). Dictio
cálculo se realizó para las reacciones a 210°C en estufa de cis-permetrina, cís-permetrina +
KClO3 y cís-permetrina + KCIO3 + dextrina. A partir de las respectivas curvas se calcularon
las derivadas a tiempo= 0 (Tabla 4).

Velocidad inicial

-(acís-lpermetrina/at)o' -(atraps permetrina/at)0(En (gr)
cis-Emetrina 0.56 
cís-Emetrinn + KClO3 1.18 0.4
cis-permetrina + KClO3 + 0.7 0.3
dextrina

Talaln 4. Velocidades iniciales de desaparición de cis-permetrina y de aparición de trans-permetrina
medidas como pendientes iniciales.

La desaparición de cís-permetrina tiene mayor pendiente que la aparición de trans-permetrina
ya que la primera incluye a la segunda además de las reacciones de descomposición. Por otro
lado la velocidad de descomposición + isomerización de cís-permetrina (desaparición de cis
permetrina) aumentó en el orden cís-permetrina < cis-permetrina + KClO3 + dextrina < cis
permetrina + KClO3. En el caso de la velocidad inicial de isomerización el orden fue cis
permetrina + KClO3 + dextrina < cís-permetrina + KClO3.

La influencia de la composición isomérica de la cipermetrina en su efectividad insecticida lia
sido laien estudiada y se han desarrollado métodos de isomerización de cipermetrina con el
olajetivo de obtener mezclas más activas. De tieclio, la B-cipermetrina, que contiene sólo los
isómeros activos de la cipermetrina (cís II y trans II), se obtiene por isomerización en medio
lvásicodelacipermetrina
Como existen tenómenos (le antagonismo entre isómeros, no es predecible a priori la actividad
biológica de una determinada composición isomérica. Por este motivo y a los tines de ponderar
la relevancia del proceso de isomerización catalizada por KClO3 tue de interés aplicarla a la
isomerización de cipermetrina para olatener una mezcla diferente de isómeros y evaluar su
actividad biológica.

Para tal tin se colocaron ampollas con cipermetrina : KClO3 80: 20 a 210 OCy se midieron
los porcentajes de isomerización y descomposición en función del tiempo de calentamiento. Se
tomó como índice de la isomerización la aparición del isómero trans II en la mezcla (Figura
19).
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Figura 19. Curvas ciedescomposición e isomerización ¿e cipermetrina en presencia cieKCiO3 a 210

OC.La descomposición fue medida como [(masa ciecipermetrina)t/ masa (ie cipermetrina inicial] x 100
y ia isomerización como l masa (ie trans H / (masa (ie cipermetrina )t ] X 100.

Como se observó que ia isomerización aumentaba paralelamente con ia descomposición y que
los grados cie descomposición eran altos para bajos porcentajes cie isomerización, se reciujo ia
temperatura cie trabajo. Se estableció como temperatura óptima en ei compromiso
descomposición - isomerización 110 0C. Se realizaron entonces las curvas (ie isomerización y
descomposición en función del tiempo a esa temperatura (Figura 20).
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Figura 20. Curvas (ie descomposición e isomerización (ie cipermetrina en presencia cie KCIO3 a 110

OC.La descomposición fue medida como [(masa (ie cipermetrina)t / masa (ie cipermetrina inicial] x 100
y la isomerización como [ masa ¿e trans H / (masa ciecipermetrina )t ] X 100

Se observó que ei % cietrans H aumentó hasta un valor límite a esa temperatura (cercano a un
40 % cie]total). La actividad biológica (ie la mezcla isomérica finalmente obtenida fue evaluada
en moscas domésticas. La descripción y resultados (ie estos ensayos se describen en ei punto V.
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Reacciones en fase sólida: catá/ísís por otras sales

Para establecer si ia capacidad cataiítica de ia isomerización de permetrina es específica para e]

KCIO3 se probaron otras sales.
Los ensayos se realizaron en estufa a 2100€| en iguales condiciones que los realizados con

KCiO3. Las sales probadas fueron:
KC]: ba sido previamente utilizado para cataiizar la isomerización de monoterpenos (47)

103 Na: responde a la fórmula XOsMe con X= balógeno

BIOSK: responde a ia fórmula general XOaMe con X= baiógeno

Cr2 O7Na: presenta propiedades oxidantes

A1C13:tia sido descripta previamente su capacidad de isomerizar ácido crisantémico (48)

CHaoNa: ba sido descripta previamente su capacidad de isomerizar ácido crisantémico (49)

CiO4NH4: presenta propiedades oxidantes y contiene Ci en alto grado de oxidación

MnO4K: presenta propiedades oxidantes

Los resultados de isomerización obtenidos para la cís-permetrina caientada en mezcla con
distintas sales se muestran en ia Tabla 5 .

Sai (20%) TiemE (min) % Isomerización
KClO3 40 47
N03K 5' 23
Io3 Na 30 15
B103K 30 11

Nozi a 45 0
KCl 45 0

C12O7Na 30 o

A1C13 30 0

CH3ONa 30 o
M1104K 30 o

CIO4NH4 3o o

Tabla 5. Isomerización por calentamiento de cís-permetrina a 210 OCen presencia de distintas sales.
' Se interrumpióa los 5 minutos al alto gradode descomposicióndel piretroide.

De los resultados obtenidos se pudo establecer que la catálisis de isomerización de la permetrina

producida por KCIO3 puede ser extendida a sales de tipo X03K o XO3Na con X= balógeno o
N .

Isomerízacíón térmica de otros píretroídes
Con e] objetivo de determinar si ia catálisis por KCiO3 es específica para permetrina y
cipermetrina y establecer si existe una relación entre la estructura del piretroide y su
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susceptibilidad frente a la isomerización por KCiO3, se sometió a varios piretroicies y moléculas
relacionadas (Figura 21) a la reacción (le calentamiento con KCIO3.

CH; 0
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Cl 0

O
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0| O CN
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Cl O CN
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wo/CH-¿NCOo /
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Figura 21. Piretroities y moléculas relacionadas cuya isomerización actualizadapor KC103 fue medida a
210 oC.

Los % (ie isomerización fueron medidos por CGL y se infomian en la Tabla Ó.

ComBuesto I % Isomerización
cieltametrina I 30'
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Á- cibalotrina
aletrina

B-ciflutrina
tenotrina

tetrametrina
turametrina

ácido permetrínico
permetrato de etílo OOOOOÑOO

Tabla Ó. Resultados de ensayos de isomerización térmica catalizada por KClO3. Realizados a 210 OC
en ampollas. La relación piretroide : KClO3 es 80 : 20.
'medida como % de cís 1 + trans 1 + trans 2
u medida como °/ode cis l + trans 1

Se observó reactividad frente al KClO3 para los piretroides cuya ácida es el
permetrínico o deltametrínico (Cl y Br respectivamente como sustituyentes de los C vinílicos ),
y cuya unidad alcohólica es el 3-tenoxibencil alcobol o su a ciano derivado. La reactividad
frente al KClO3 no se perdió por la introducción de un F en el anillo del alcoi-¡ol(B-ciflutrina).
Los derivados de ácido crisantémico (CI-13como sustituyente de los C vinílicos) no fueron
isomerizables por KClO3. La sustitución de un Cl por un grupo CF3 provocó la pérdida de
reactividad. El ácido permetrínico libre no reaccionó y tampoco lo bizo su éster metílico.

Isomerízacíón cata/ízaJa por KC/Oa en solución

Los resultados expuestos previamente muestran la isomerización térmica catalizada por KClO3
en tase sólida. Dadas las dificultades inherentes al estudio y aplicabilidad de las reacciones en
tase sólida se decidió evaluar si diclio proceso ocurre también en solución. Se probaron
distintos solventes, barriendo el espectro de polaridades. Se prepararon soluciones 0.1 % de cis

pennetrina y 0.02 % de KClO3 en cada solvente o mezcla con agua y se llevaron a ebullición
durante 20 min. La incorporación de agua permite la disolución del KClO3. Los resultados de
isomerización se informan en la Tabla 7.

Solvente Composiciónisornérica
cia: trans

xileno 99:1
tolueno 99: 1
acetona 99: 1
metanol 99: 1

dimetittormamida 99: 1

liexano-agua 99: 1
clorotormo- agua 99: 1

etanol- agua 99: 1
dioxano- agua 99: 1

Tabla 7. Pruebas de isomerización de cis-permetrina (0.1%) catalizada por KClO3 (0.02%) en
distintos solventes.

52



PARTE] p I. J

Ante los resultados negativos obtenidos, y pensando que no había contacto entre reactantes
disueltos en distintas tases, se incorporó a las soluciones bitásicas un catalizador de
transferencia de tase (Tabia 8) .

Soivente Composiciónisomérica
cía/trans

bexano-agua-catalizador 1
ciorotormo-agua-cataiizador 99: 1

Tabla 8. Pruebas de isomerización de cís-permetrina (0.1%) catalizada por KCiO3 (0.02%) en solución
en presencia de catalizador de transferencia de fases.

Tampoco se obtuvieron así ios procesos de isomerización esperados. Para corroborar estos
resultados se bicieron pruebas con pennetrina 40: ÓO, B-cipermetrína, cipermetrina y con
ácido permetrínico en las condiciones experimentales descriptas en las dos tablas anteriores.
Como resultado de estas experiencias se estableció que para las condiciones probadas no bay
ísomerización medible en ninguno de los casos estudiados.

También se probaron mayores tiempos de reacción pero tos resultados fueron ios mismos.

Surge de to expuesto que ia reacción entre KC103 y ei piretroide procede solamente en fase
sólida, probablemente por el íntimo contacto entre reactantes .

Isomen'zacíón de piretmídes ópticamente activos

Para estudiar en mayor detalle la isomerización térmica de piretroides catalizada por KCiO3, se
realizaron ensayos con deltametrina. La deltametrina es ei isómero 1R,3R (XSde la estructura:

B, O CN

O O
Br

Esta configuración es esencial para su alta actividad insecticida. Como ios otros isómeros de la
deltametrina (son ociio posibles) tienen muy diferente actividad biológica, ia isomerización
totoquímica iia sido muy estudiada. Ruzo et. al (50) tran dado un sistema de numeración de
estos isómeros según el cual et 1 es ia deltametrina y ei 3 es el otro isómero que tiene actividad
biológica(aunquemenor) (Tabla

Isómero Conti uración

1(deitametrina) 1R3Ras
1' IS3SaR
2 1R3RaR
2' IS3SaS
3 1R3SaS
3' 183120.12
4 1R3SaR
4' 1S3RaS
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Tabla 9. Designación de los isómeros de deltametrina (46)

Ruzo et a]. (50) encontraron en 1977 que la isomerización iotoquímica de la deltametrina en
lilme sobre vidrio daba los isómeros (3+4'), mientras que Hill y Jlionson (51) encontraron en
ensayos similares (2+2), (3+3'), (4+4') además de (1+1'). Sin embargo, un trabajo
posterior que a diferencia de los anteriores se realizó por Cromatografía Quiral (HPLC)
demostró que solamente se producen los isómeros 2', 3 y 4' (52). Es decir que en condiciones
lotoquímicas los productos de isomerización provienen de la apertura del ciclopropano como
[ue propuesto por Ruzo y colaboradores (50).
Estos antecedentes nos sugirieron el uso de las mismas condiciones cromatográiicas para el
análisis de los productos de isomerización térmica de deltametrina. Para tal tin, se analizó por
HPLC quiral el producto de isomerización térmica con KClO3 obtenido en el punto II. Se
detectó así la formación de 4 isómeros: 1, 2', 3 y 41';es decir que, análogamente a lo que ocurre
en el proceso lotoquímico, no se produjo epimerización en el C a y la aparición de los
isómeros 2 y 44' requiere apertura del anillo .
Aunque sabíamos por los resultados obtenidos con permetrina que la isomerización ocurre en el
anillo ciclopropano, para descartar la reactividad del C a del alcoi-¡ol3-ienoxibencílico frente al
KClO3 se realizó un ensayo de calentamiento con esta sal a 210 oClcon un piretroide que no
tiene isomería cís-trans en el anillo ciclopropano pero sí tiene el grupo a-ciano 3
tenoxibencílico (Figura 22).

Figura 22. Fenpropatrina

Tal como era esperado, no se observó epimerización en el grupo (l-ciano.

No se lian encontrado antecedentes en la literatura de reacciones en [ase sólida de

isomerización cís-trans catalizadas por KClO3 u otras sales derivadas de oxiácidos. Teniendo en
cuenta otros trabajos de isomerizaciones cís-trans de ciclopropanos en solución catalizadas por
sales, podrían plantearse, como hipótesis para el fenómeno de conversión isomérica de
piretroides catalizado por sales de oxiácidos aquí descripto, las siguientes dos posibilidades:

a) Una especie nucleóiila aniónica formada a partir de la sal de oxiácido en presencia del
piretroide que abriría el ciclopropano iniciando la isomerización en forma similar al proceso
totoquímico (Ó) . E. Yanlzeey colaboradores iniomiaron un proceso de este tipo , si bien en

lase solvente, a partir de ClLi como generador de la especie nucleóiila aniónica que cataliza la
isomerización de distintos derivados de ciclopropano (Fig. 23) (53).



H>A<H _s "SAN
Nu-+ R R2 E ¡a H

HR1 R2

Nu-+ H>A<R2 NUY\\R H = '
H1 g ‘i. R2

(trans) R1 "'
Figura 23. Mecanismo general cieisomerización originada por un nucieótiio.

Según este mecanismo, a través cie una reacción SN2 ei Nu' ciespiaza un grupo saliente para
ciar ei cariaanión. Ei cart>anión coiapsa en parte a ia estructura ciepartida y en parte ocurre una
rotación cie 180 °C tormancio ei otro cariaanión que a su vez coiapsará en parte a través cieuna
reacción SN2 intramoiecuiar ai isómero trans.

ia) Un raciicai iii3re tormacio a partir ciei KCiO3 o cie su reacción con ei piretroicie pocin'a iniciar
ia apertura ciei ciciopropano en una forma similar a ia isomerización térmica cie cierivacioscie
ciciopropano (54) o similar a ia isomerización totoquímica ciepiretroicies
Si tiien ei KCiO3 puro se descompone por encima cie 480 oC (55), ia presencia cie metales
como impurezas provoca ia formación cieraciicai C103 a menores temperaturas y es posiiaieque
a temperaturas como ias que se usaron para ia catáiisis cie isomerización cie piretroicies se
formen pequeñas canticiacies cie estas especies reactivas que permitirían iniciar ia apertura ciei
ciciopropano. Asimismo, ia presencia cieC102K como impureza , cuya descomposición ocurre
a temperaturas menores cie200 0C pociría iniciar ias reacciones cieisomerización (55).



III. Productos de descomposición térmica de píretroícles

Caracterización de estándares y sustancias sintetizadas

Sustancias sintetizaalas

a) Cloruro de 3-fenoxibencilo
Fue caracterizado por su EM :

o CH¡CI o CHz’

M+IM+2 = 218/ 220 mle= 183
(69, 23)

la)3-Fenoxibencilonitrilo

Fue caracterizado por su EM por EI y CI:

o CH2CN

Ü Ü '”°"_mle=131
M+=209 (100, El)
M+1= 21o (1oo. cn)
M+29= 233 (9.0|)

Estána’ares obtenía’os aleotros laboratorios

Por EM/EI se caracterizaron ácido permetrínico (ADCV), 3-fenoxibenzaldel1ído (3
Fbal), ácido 3-fenoxibenzoico (3-Fbac), 3-fenoxibencilalcol’10l(3-Fbalc), permetrina y
B-cipermetrina (Figura 24, Tabla 11) y por EM/ CI ADVC, 3-Fbal, 3-Fbalc, 3-FLC1,
3-FBCN, permetrina y B-cípermetrina (Figura 24, Tabla 10).

ComEuesto m/e fintensidad relativa!
ADVC 209(M+1,35),173(M-35,32),

l 13(100),112(62),93(Ól)
3-Flaal l99(lOO,M+ l),171(M-CO,84),227(M +29)
3-Fbac 215(100,M+1),243(M+29),197(M-17,

12),]53(18)



3-Fbalc 183 (100, M-17), 201(22,M+ 1)
B-cipermetrina 181(100),183(68),208(52),210(82),191

Tabla 10. CG-masa- CI cieestándares

Compuesto m/e !intensiciaclrelativa!

ADVC 173 (100,M-Cl), 163 (M-COOH,35), 127(IÓ3
HCl,95), 91(127-HCl,78)

3-Fbalc 200 (M+,100),171(24)
3-FbCl 218 (M+, 69), 183(M-Cl,100)

3-FbCN 209 (100),210(12),18105.34),
l4l(21.21),77(21.59)

3-Fbal 197000), 19801.6, M+),
169(5.74),l4l(21.21),77(21.59)

3-Fbac 214(100,M+), 196(68,M-H20),169 (M
COOH,84)

permetrina 1830.00),184(12),163(25),390(< 1,1M),77(9)
B-cipermetrina lÓ3(100),165(70),167(13),181(Ól.), 209

(21),208(12.35),415(2,M +)

Tabla 11 .CG-masa -EI ciesustancias (le referencia

Productos de descomposición formados a 2100€

cis-Permetn'na

La cís-permetrina (protegida cie la luz) tue calentada a 210 OC en estuta como se
(iescribió en el punto II. Como producto (tel calentamiento se obtuvo una sustancia
marrón claro, soluble en cliclorometano. Se analizaron las soluciones por
cocromatogratía en CGL capilar, contra estándares y sustancias sintetizadas en el
laboratorio, y luego se caracterizaron los picos por CG-masa. El cromatograma (Fig.
25a) mostró la presencia cie cis-permetrina como pico mayoritario , según tue
contirmado por su EM (Fig. 24). Como ya se describió en el punto III , no se produjo
isomerización cís-trans. El resto cle los picos (Tabla 12) tueron identificados por
cocromatogratía contra estándares y por sus EM (Fig.24).

Compuesto tR % cieAreas '
1. ADVC 10.09 0.3
2.3- Fbal 13.19 0.3
3. 3-FbCl 13.82 0.7
4. 3-Fbalc 14.09 0.7

5. permetrina 21.92 98.0

Tabla 12. 'Dístribución porcentual (ie procluctos tormacios a 210 "C clurante 15v a partir ciecis
permetrina calculados como porcentaje cieáreas en el cromatograma.



El ensayo se realizó tamlaien en presencia de KClO3 en proporción de 20% respecto de
la permetrina. En este caso la descomposición de la permetrina fue mayor (Tabla 13 y
Fig. 255) y se obtuvieron, además de los productos formados en ausencia de catalizador,
3-Fl3ac (Fig. 24) y el isómero trans, proceso descripto en el punto II.

Comte tR °/odeAreas’
l. ADVC 10.09 0.9
2.3- Fbal 13.19 0.7
3. 3-F13Cl 13.82 3.7
4. 3-Fl3alc 14.09 3.3
5. 3-Fl3ac 15.12 2.4

Ó.permetrina 21.92 88.5

Talala 13. 'Distrilmción porcentual de productos formados a 210 OC en presencia de KClO3
durante 15' a partir de cís-permetrina calculados como porcentaje de áreas en el cromatograma

Un pico en tr 20.09 de área en proporción de 0.1% presentó un EM (Fig. 24) que
puede ser interpretado como correspondiente a o-toluato de 3-fenoxil3encilo, según se
detalla a continuación :

Asimismo un par de picos de proporción también menores al 0.8 % mostraron EM
similares (Fig. 24) observándose la presencia del fragmento 3-ienoxil3encílico y la mitad
ácida modificada. Podría tratarse de dos isómeros pero sus bajas concentraciónes no
permitieron aislarlos y los EM no permitieron dilucidar sus estructuras completas.
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3-Fbal

3-Fbalc Mb“
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' o CH;V CÍCHQOH

Cl o- toluato de 3-Fbalc
ADVC o

3-FbCI

CI o/\©/O\©
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trans- permetrina

ADVC:ácidopennetrlnico, 3-Fbal: 3-fenoxibenzaldehido, 3-Fbac: ácldo 3-fenoxibenzoico
3-FbCl:cloruro de 3-fenoxíbencilo, 3-Fbalc: 3-fenxlbencil alcohol,
o-toluato de 3-fbalc: o-toluato de 3-fenoxibencllo

sóloen presenciade KCI03

Figura 26. Productos de descomposición térmica de cís-permetrina a 210°C.

La Fig. 26 muestra un esquema de la descomposición térmica de cís-permetrina, en
presencia y ausencia de KClO3. La formación de ADVC, 3-Ftial, y 3-Fbalc lia sido
descripta en la descomposición totoquímica de permetrina No se observó la
formación de lactonas derivadas del ácido permetrínico como fue informado para la
pirólisis de turametrina, piretroide derivado del ácido crisantémico. La formación de 3
FLCl no lia sido descripta en la descomposición totoquímica de permetrina. La
formación del 3-FbCl se produciría antes de la ruptura ya que el tratamiento a 2100€
del 3-Ft)alc no produjo el cloruro. Aunque no se detectó la tormación de monocloro
permetrina que sí lia sido descripta como producto de la descomposición totoquímica de
permetrina, su formación llevaría a la formación de HCl. El HCl formado podría dar
origen a la formación del cloruro. Sin embargo, la tormación de monocloro permetrina
no puede descartarse ya que el EM del producto no identificado citado anteriormente y
que se presenta como dos isómeros es compatible con esa estructura.
En ausencia de catalizador se produjo muy baja descomposición y no se produjo
isomerización cís-trans. Se formaron pequeñas cantidades de productos de la ruptura del
enlace éster. El alcol‘iol liberado se oxidó a aldel'iído.

En presencia de KClO3 la descomposición fue mayor. También predominaron los
procesos de ruptura del enlace éster además de la isomerización. En este caso la
oxidación de alcol'iol continuó liasta ácido.

El proceso de aromatización del ciclopropano para dar o-toluato de 3-tenoxilaencílo se
produciría en muy baja proporción.
No fueron analizados productos altamente volátiles o no detectados por CGL en las
condiciones realizadas.
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B-cípermetn'na

La B-cipermetrina fue calentada a 210 OC durante 15' en ampolla color caramelo.
Como producto del calentamiento se obtuvo una sustancia marrún, soluble en
diclorometano. Se analizaron las soluciones por cocromatograiía en CGL capilar, contra
estóndares y sustancias sintetizadas en el laboratorio, y luego se caracterizaron los picos
por CG-masa. El cromatograma (Fig. 25o) mostrú la B-cipermetrina como pico
mayoritario y su identidad se coni‘irmú por su EM (Fig. 24). No se produjo
isomerizaciún cís-trans. Los picos restantes (Tabla 14) i-ueron identificados por
cocromatogratía contra estándares y por sus EM (Fig. 24).

Comte tR %deAreas’
1. ADVC 10.09 0.4
2.3- Fbal 13.19 0.5
4. 3Fbol 14.09 0.3

3. 3-FbCN 14.88 0.1

4. B-cipermetrina 2276/2288 98.7

Tabla 14. 'Dístribuciún porcentual de productos formados a ZIOOC durante 15' a partir de B
cipermetrina calculados como porcentaje de óreas en el cromatograma.

El ensayo también se realizú en presencia de KClO3 en proporciún de 20% respecto de
la B-cipermetrina. En este caso la descomposiciún de la B-cipermetrina fue mayor que
en ausencia de KClO3 (Tabla 15 y Fig. 25d).

Comte tg %deAreas'
l. ADVC 10.09 3.1
2. 3- Fbal 13.19 22.1

3. 3-FbCOC‘N‘l 13.29 2.5
4. 3-Fbalc 14.09 
5. 3-FbCN 14.88 4.8
Ó. 3-Fbiac 15.12 10.2

7. derivadoo-toluicoh 20.96 2.9

8. cipermetrina 2276/2288 57.0

Tabla 15. 'Distribución porcentual de productos formados a 210 0C en presencia de KClO3
durante 15' a partir de B-cipermetrina calculados como porcentaje de óreas en el cromatograma.

n la caracterizaciún de este compuesto se realizú sobre la base de su EM (CI) :
0

M+1 = 196 (100)

M+29=224 (13)
LAnalogamente a lo que ocurre con la permetrina, se postula la estructura siguiente en base a su
EM (Fig. 24 );
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También se observó la presencia en de dos picos en proporciones menores que 0.1%.
Correspondieron a moléculas con la misma mitad alcohólica que la B-cipermetrina y la

mitad ócida modificada. Posiblemente l-ueron isúmeros, a juzgar por sus EM, pero la
informaciún obtenida y sus bajas concentraciones no permiten asignarles una estructura.

La descomposiciún térmica de la B-cipermetrina es ausencia de catalizador es muy laaja

en las condiciones ensayadas. Como se resume en la Figura 27, los productos formados
provienen de la ruptura del enlace éster y de oxidaciún posterior del alcoliol formado. No
hubo isomerizaciún cís-trans.

©°© ©°©KÏÏ ÜOÜCOOH
3-Fbol 3-Fbal CI 3-Fbac 0

Cl \ o CN c/¡( OH

o CH2CN 

Ü ._ B-clperrnetrlna 0 CN 0WN l Ü
CH;

o-toluato de a-clano
: O

V

ÜOÚCOCN c' o/\©/0\© 3-fenoxlbenclloCl

a-FbCOCN ¡somedzaclón

ADVC:ácldo permetrinlco. 3-FbCN: 3-fenoxlbencllonltrllo, 3-FbCOCN23-fenoxlbenzollo
nltrllo, 3-fbalc: 3-fenoxlbencll alcohol, 3-Fbal:3-fenoxlbancllaldehldo,
3-Fbac: ácido 3-fenoxlbenclllco

sóloenpresenciadeCl03K

Figura 27. Productos de descomposición térmica de B-cipermetrina a 210°C.

En presencia de KClO3 aumentú la proporciún de productos de oxidaciún. El aldel'iído
formado sutriú oxidaciún subsecuente a ócido y el 3-FLCN o su cianliidrina, cuya
presencia no puede detectarse porque en las condiciones cromatogról‘icas se descompone
al aldel'iído, podrían también oxidarse al 3-Fl3COCN.
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A juzgar por su EM, el producto de aromatización del ciclopropano consevaría el
sustituyente CN. La caracterización completa de producto no se realizó porque la muy
baja proporción en que se formó no permitió su aislamiento.
No fueron analizados productos altamente volátiles o no detectados por CGL en las
condiciones realizadas.

Productos de descomposición formados durante la combustión de la mezcla
{‘umígena

cís-Permetrína

Las soluciones en diclorometano provenientes del quemado de la mezcla tumígena (ver
punto I) fueron analizadas por cocromatogratía en CGL capilar, contra estándares y
sustancias sintetizadas en el laboratorio, y luego se caracterizaron los picos por CG
masa. La cromatografía gaseosa mostró la presencia de numerosos picos (Fig. 25 e) pero
comparando con el obtenido por combustión de la mezcla sin insecticida algunos de ellos
pudieron ser atribuidos a la descomposición de la matriz i'umígena (Tabla IÓ). El
componente en mayor concentración l'ue la cis-perrnetrina, cuya identidad se confirmó
por su EM. Como ya se describió en el punto III , se produjo isomerizacióncís-trans. El
resto de los picos l'ue identificado por cocromatograi-ía contra estándares y por sus EM
(Fig. 24).

Comto tR %deAreas'
1. ADVC 10.09 1.1
2. 3- Fbal 13.19 0.9
3. 3FbCl 13.82 0.3
4. 3-Fbalc 14.09

5. permetrina 2192/2202 91.1

Tabla 16. 'Distribución porcentual de productos formados en la combustión de la mezcla
tumígena conteniendo CNG y 1,5% de cris-permetrina, calculados como porcentaje de áreas en
el cromatograma.

También se encontró en ro orción menor ue 0.1% el derivadoo-toluico encontradoP P q

en la descomposición térmica de la permetrina. Se pudo observar que la formación de los
productos de termólisis también ocurrió durante la combustión de la mezcla tumígena.

B-cipermetn'na

Las soluciones en diclorometano provenientes del quemado de la mezcla i'umígena fueron
analizadas por cocromatogratía en CGL capilar, contra estándares y sustancias
sintetizadas en el laboratorio, y luego se caracterizaron los picos por CG-masa. Se
analizaron la mezclas provenientes de mezclas tumígenas de distinta composición : con
CNG, con ADC y sin agente espumígeno. En todos los casos la cromatografía gaseosa
mostró la presencia de numerosos picos (Fig. 25 i,g,b). Por comparación con los
resultados obtenidos por quemado de las mezclas sin insecticida, se descartaron los picos
correspondientes a la descomposición térmica de la matriz tumígena (Tablas 17, 18 y
19). Como ya se describió en el punto II, se produjo isomerización durante la
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combustión. El resto de los picos tueron identificados por cocromatogratía contra
estandares y por sus EM (Fig. 24

Compuesto tk % de Areas '
l. ADVC 10.09 1.2
2. 3- Fbal 13.19 7.3

3. 3-FLCOCN 14.98 0.3
4. 3-FLC] 13.83 0.3
5. 3-FtJalc 14.09 0.6
Ó. 3-FLCN 14.88 6.2
7. 3-FtJtac 15.12 5.9

8. permetrina 2192-2202 3.5
9. cipermetrina 2216-2288 74.7

Tabla 17. ' Distribución porcentual de productos formados en la combustión de la mezcla
tumïgena sin agentes espumïgenos y 1.5% de B-cipermetrína , calculados como porcentaje de
óreas en el cromatograma.

Comto tR %deAreas'
l. ADVC 10.09 0.1
2. 3- Flaal 13.19 1.9

3. 3-FLCOCN 13.29 0.09
4. 3-Ftaalc 14.09 0.5
5. 3-Ft>CN 14.88 0.2

Ó.cipermetrina 2276-2288 97.2

Tabla 18. 'Distritaucíún porcentual de productos formados en la comtaustiún de la mezcla
tumïgena conteniendo CNC! y 1.5% de B-cípermetrina, calculados como porcentaje de óreas en
el cromatograma.

Compjr-esto tg % de Areas '
1. ADVC 10.09 0.7
2.3- FBa] 13.19 3.3

3. FLCOCN 13.29 0.1
4. 3-Ft)alc 14.09 0.8
5. 3-Ft3CN 14.88 1.4

Ó. permetrina 21 .92- 22.02 4.3
7. ciErmetrina 2276-2288 89.4

Tatala 19. 'Distrilauciún porcentual de productos formados en la combustiún de la mezcla
tumïgena conteniendo ADC y 1.5% de B-cipermetrina, calculados como porcentaje de óreas en

el cromatograma.

Pudo observarse que en las descomposiciones por mezclas tumígenas se encontraron los
mismos productos formados en la termúlisis a 210°C. En la mezcla sin agentes
espumígenos se tormú mayor proporciún de los productos de descomposiciún que en las
mezclas con CNG y ADC, tal como era esperado debido a que la temperatura de
combustiún de la mezcla sin productores de gases es mucho mayor y se encuentra por
encima de las temperaturas de descomposiciún de los piretroides estudiados.
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IV Estudios calor-¡métricasJe las formulaciones

Calorimetría de barrrido diferencial (DSC)

Los ensayos de calorimetría se utilizan habitualmente en el estudio de mezclas
combustibles, explosivas y bumígenas en general para conocer las temperaturas de
liberación de cada componente observando los picos endotérmicos (fusiones y
evaporaciones) y exotérmicos (descomposiciones) así como la compatibilidad de los
componentes de la mezcla. Se analiza también si el comportamiento de los componentes
mezclados es suma de los comportamientos independientes o si existe miscibilidad parcial
entre ellos, observándose en ese caso un desplazamiento de los picos a temperaturas
menores. Es importante saber la temperaturas de inflamación de las mezclas i'umígenas
para asegurar las condiciones de almacenamiento y transporte.
La DSC es ampliamente usada para evaluar los riesgos térmicos en industrias ya que es
fácil de operar y da información sobre la sensibilidad (Temperatura de descomposición
exotérmica) y severidad (calor de descomposición) al mismo tiempo. La técnica tiene
errores intrínsecos debido a la pequeña cantidad de muestra que se utiliza en los
experimentos. En particular la temperatura de arranque de la descomposición exotérmica
obtenidas por DSC no puede ser aplicada directamente a la determinación de
temperaturas de reacción prácticas o de almacenamiento y los calores de descomposición
tienen un error del 5- 10%. A pesar de esto, la DSC es útil para evaluar la existencia de
riesgos térmicos.
El gas dentro de la celda y el programa de calentamiento influyen en la temperatura de
descomposición.
Los estudios sobre composiciones {umígenas aquí informados se realizaron en cápsula
vacía. Para obtener la temperatura de descomposición se extrapoló a la línea de base la
mayor pendiente del pico correspondiente.
Se realizaron las curvas de calentamiento de los insecticidas, de la mezcla tumígena, de
los agentes productores de gases, y de las mezclas iumígena con ADC y CNG.

Insecticidas

cís-permetrina: la curva calorimétrica (Fig. 28a) mostró un punto de fusión neto a ÓO
oC (endoterma) y la descomposición empieza a 310 oC (exoterma).
B-cipermetrina : en este caso la curva (Fig. 28 mostró un punto de i'usión neto a
70°C y su temperatura de descomposición es de 285 oC.
ienotrina: este piretroide, que es líquido a temperatura ambiente, mostró que su
vaporización y descomposición comienzan a 180 c’C(Fig. 28o).



Productores Je gases

Cianoguanidina (CNG) (Fig. 28d ): se observó un pico endotérmico de tusión a 212°C y
la descomposición exotérmica se produjo a 2320€, mientras que la Azodicarbonamida
(ADC) descompuso sin l'usión previa a 225°C (Fig. 28d). Mostró un pico exotérmico
seguido de un pico endotérmico. El exotérmico es atribuido a la reacción de liberación de
gases, mientras que el segundo se debe a un cambio en el producto sólido (56). La tusión
de la CNG previa a su descomposición explica que en las mezclas tumígenas que la
contienen en una proporción mayor al 30% el calor que consume para su fusión (proceso
endotérmico) disminuye tanto la velocidad de quemado que no permite que se sostenga la
autocombustión (ver punto I).

Mezclas fumígenas

Mezcla iumígena básica (sin agentes productores de gases): La temperatura de
descomposición es 3300€ (Fig. 28 c).
Mezcla tumígena con CNG : se observó descomposición en dos etapas separadas, siendo
la primera la de la descomposición de CNG y la segunda la inflamación del resto de la
mezcla. La temperatura de descomposición comenzó a 213°C (Fig. 28a).
Mezcla tumígena con ADC : intlamó en dos etapas independientes (Fig. 28 b), siendo
la primera la de la descomposición de ADC y la segunda la inflamación del resto de la
mezcla. La primera comenzó a 2250€.

Mezcla tumígena con ADC y B-cipermetrina: la B-cipermetrina mostró total
compatibilidad ya que no disminuyó la temperatura de inflamación (no sensibilizó la
mezcla (Fig. 28b). Se observó el pico de tusión de B-cipermetrina, la descomposición de
ADC y luego la descomposición de la mezcla.
Mezcla tumígena con CNG y cis-permetrina (Fig. 28a): la permetrina mostró total
compatibilidad ya que no disminuyó la temperatura de inflamación (no sensibilizó la
mezcla). Se observaron la tusión de permetrina, las dos curvas de CNG (fusión y
descomposición) y la de la mezcla restante.

Las mezclas con agentes espumígenos producen la primera liberación de gases a
temperaturas por debajo de las de descomposición de los insecticidas, como se ve por
ejemplo en la Figura 28 Esto permite que al producirse la liberación de gases se
volatilice el insecticida sin que se produzca su descomposición térmica. En ausencia de
estos agentes, cuando comienza la liberación de gases ya lia comenzado la
descomposición de insecticida y será menor su recuperación en bumos. Este etecto puede
verse claramente en la curva de la mezcla tumígena con tenotrina, Fig. 28 c. El becl'io de
que la introducción de insecticidas no sensibilice las mezclas es importante para el
almacenamiento de las mismas.
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Liberación de gases

Con el objeto de correlacionar el volumen de gases producidos por cada mezcla iumígena
con su efectividad en la recuperación de insecticidas incluidos en la formulación, se
midió la presión a la salida del recipiente de combustión (volumen constante,
temperatura constante) luego de ocurrida la misma. Se comparó la presión generada por
la liberación de gases (proporcional a su volumen) en ausencia de agente espumígeno con
el producido por ADC en concentraciones crecientes en la mezcla .

Concentración de espumígeno en la Presión (mm Hg)
mezcla iumígena

O 3

20% CNG 27
20% ADC 71
40% ADC 93
50%ADC l 17

Tabla 20. Valores de presión a temperatura constante a la salida del Frascode combustión
producida por quemado de mezclas tumígenas.

Se pudo comprobar que a mayor concentración de agente productor de gases en la
mezcla iumígena, es mayor la presión producida por la liberación de gases. Este resultado
puede correlacionarse con la mayor recuperación de insecticida en l'iumos según lo
mostrado en la Figura 2. Estos resultados están de acuerdo con datos experimentales
previamente informados (57) que indican que el volumen de gases (medido por DSC)
producido por CNG es de 43.7 cal/min2 g mientras que el de ADC i'ue informado como
por encima del límite de medición en esas condiciones experimentales.

Como se informara en el punto I, la mezclas con 20% de CNG y 20% de ADC
producen igual recuperación de insecticidas, lo que demuestra que la misma no depende
del volumen de gases formados sino de la temperatura de liberación.
El aumento en la proporción de agente espumígeno produce un aumento en la cantidad
de calor liberado a su temperatura de descomposición y por lo tanto aumenta la
volatilización del insecticida. El mayor volumen de gases es deseable ya que favorece la
dispersión del insecticida en el ambiente.

Termogravimetría y Residuos Sólidos

Los ensayos de termogravimetría permiten medir la pérdida de peso en función del
aumento de temperatura. De esta manera se conocen la temperatura a la cual comienza
la liberación de los componentes de la mezcla y qué porcentaje de la masa se pierde luego
de la combustión de la mezcla i'umígena.
Se realizaron las curvas de pérdida de peso para las mezclas tumígenas con 20% de CNG
y 40 °/o de ADC, que según los resultados obtenidos en ensayos de recuperación de
insecticidas en bumos ban mostrado ser las óptimas para cada agente espumígeno (Fig.
29 a y 29 b y Tabla 21). Sobre las mismas mezclas y sobre la mezcla básica se midió por
pesada el porcentaje de pérdida de peso por combustión.



Mezcla fumígena % Pérdida de peso por % Pérdida ciepeso por
combustión cieterminacia combustión determinada

por TGA’ por pesada"
mezcla base - 21
CNG 20% 20 22
ADC 20 % - 33
ADC 40 % 50 50

Tabla 21. ' °/oPérdida ciepeso totai a 3000C cie ias mezclas ilumígenas con ADC y CNG meciicia
por TGA.
n % Pérciiciade peso por combustión determinada como IPi - Pi I/ Pi X 100
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Figura 29h. Termograma ciemezcla Pumígena con CNG

Los valores obtenidos mostraron una mayor pérdida de peso para las muestras con ADC
y CNG frente a ias que no tienen agente espumígeno, así como un aumento en ei
porcentaje ciepérciiciaciepeso con ei aumento (le ia proporción (ie ADC.
Sin embargo, no es posible correlacionar en forma directa ei % ciepérdida de peso con ei
aumento en ia recuperación del insecticida en immos.



V. Evaluación de actividad biológica ¿[ehumos producidos por mezclas
fumígenas insecticidas

Efectividad de cis-permetrina y B-ciperrnetrina en mezclas tumígenas formuladas con
distintos agentes espumígenos

Con el olajeto de comparar la etectividad de mezclas tumígenas conteniendo cis-permetrina y
B-cipermetrina como principios activos y ADC y CNG como agentes espumígenos, se

realizaron ensayos de exposición a liumos en cámara cúlaica. El período de exposición de nintas
l de T. infestans varió entre 5 y 20 minutos. Se midió la mortalidad a 24 l'lS de ninfas l
producida por mezclas conteniendo 3% de principio activo y ADC o CNG en su formulación
(Tatila 22). Con esos valores y mediante un cálculo estadístico basado en método protait se
determinaron los valores de TM 50para cada mezcla (Tabla 23).

Tiempo de exposición % Mortalidad a 24 tis Control
(min) cis-permetrina 3% B-cipermetrina 3%

CNG 20% ADC 40% CNG 20% ADC 40% tiumos sin

principio activo
5 O 33 80 80 O
10 20 óO 80 80 0
20 óO 80 100 100 O
30 90 100 100 100 O

Tatala 22 . % Mortalidad a 24 l‘lSde nintas l con distintos tiempos de exposición a llumos insecticidas.
Se comtaustionaron 300 mg de mezcla. El diseño experimental i'ue tutyo simple insertado en la cámara
de volteo. Controles expuestos a liumos sin principio activo.

Insecticida en la mezcla Agente TM 50 (min) Int eont (min)
espumígeno

cis-permetrina3 % ADC 8.03 407-1168
CNG 16.48 1207-2206

B-cipermetrina 3% ADC <5 
CNG <5 

Talala 23. Valores de TM 50 otatenidos en ninias I expuestas a liumos insecticidas.
Se comlaustionaron 300 mg de mezcla. El diseño experimental tue en tuto simple insertado en la

cámara de volteo.

Se otiservó correlación entre el tiempo de exposición y la mortalidad. En todos los casos la B
cipermetrina presentó mayor etecto triatomicida que la cís-permetrina. Comparando la
efectividad (te cada activo en mezclas conteniendo distintos agentes espumígenos, se observó
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que la mezclas con ADC resultaron igual o más efectivas que aquellas con CNG. Teniendo en
cuenta estos resultados se seleccionó ADC como agente espumígeno.

En todos los casos, el tiempo necesario para matar el 50 % de los insectos Fue menor para las
mezclas conteniendo B-cipermetrina que para aquellas conteniendo cís-permetrina. La mezcla
de perrnetrina conteniendo ADC produjo un TM 50 2.05 veces menor que la mezcla
conteniendo CNG.

Efecto de la incorporación de agentes expurgantes a la mezcla {'umígena

El efecto expurgante de algunos insecticidas consiste en producir un incremento en la actividad
locomotora de los insectos (58). Este efecto de l'iiperquinesis, que los anglosajones llaman
"ilusliing out" suele considerarse un coadyuvante del efecto tóxico de insecticidas sobre
insectos plaga, incluyendo vectores de la enfermedad de Cliagas (59).
Para evaluar si la acción expurgante de los principios activos aumentlJa la efectividad de la
mezcla tumígena insecticida se trabajó con un diseño experimental de doble tubo. En este caso
las ninfas se encuentran inicialmente en la zona de rei'ugio (zona exterior a la cámara y más
alejada de los liumos) y en presencia de un agente expurgante salen a través del tul liacia la
zona más expuesta a los liumos (interior a la cámara). Es decir que si el principio activo se
comporta también como expurgante la efectividad de la mezcla aumentará.
Con este tin se evaluaron, a igual concentración final, cis-permetrina, B-cipermetrina y
mezclas por partes iguales de cis-permetrina y B-cipermetrina y de B-cipermetrina con
tetrametrina (un reconocido agente expurgante de T. infestans). Las ninfas se expusieron a
tiempos que variaron entre 5 y 30 minutos (Tabla 24) y con los valores de mortalidad
obtenidos se calcularon los TM 50de las mezclas (Tabla 25).

Tiempo de % Mortalidad

exposicián cis-permetrina B-cipermetrina cís-permetrina 1.5%+ B-cipermetrina 1.5% Control
(min) 3% 3% B-cipermetrina 1.5% + tetrametrina 1,5%

5 O óO O 0 O

1O O 80 20 20 O

20 O 100 100 40 0
30 0 100 100 80 0

Tabla 24. % de mortalidad de ninfas I obtenidos para distintos tiempos de exposicián. Peso de la
mezcla 300 mg. Agente espumígeno ADC 40%. Diseño de doble tulJo insertado en la cámara.
Controles expuestos a liumos sin principio activo.

-Mi. 0.:.

cis-permetrina 3% >30 
B-cipermetrina 3% <5 

cís-permetrina 1.5% + B-cipermetrina 1.5% 10.6 10.09- 16.69
tetrametrina 1.5%+ B-cipermetrina 1.5% 19.8 15.23- 38.59

Tabla 25. Valores de TM 50 para ninfas I obtenidos por exposicián a liumos . Peso de la mezcla 300
mg. Agente espumfgeno ADC 40%. Diseño de dolaletubo insertado en la cámara.
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Igual que en el diseño experimental anterior, la efectividad de la B-cipermetrina tue muclio

mayor que la de la cis-permetrina. El reemplazo de la mitad de la masa de B-cipermetrina por
cís-permetrína, dio un resultado intermedio entre amlaos insecticidas, esto es, no mejoró la
efectividad de la B-cipermetrina. Cuando comparamos la efectividad de la B-cipermetrina

formulada con un reconocido expurgante (tetrametrina) o con cís-permetrina se observa que la
mayor efectividad l'ue para la mezcla con B-cipermetrina.

Se olaservó en los ensayos descriptos que algunos de los insectos tratados con B-cipermetrina
mostraron recuperación, es decir que el porcentaje de mortalidad medida a 24 l'is en muclios
casos l'ue mayor que la medida a 8 días. Esto indica un electo de volteo superpuesto con el de
mortalidad. En nintas expuestas a cís-permetrina la recuperación fue menor. Por esta razón
fue de interés analizar si la cis-permetrina puede impedir la recuperación en las mezclas de [3

cipermetrína. Para esto se evaluó el efecto insecticida sobre ninfas III en un sistema de tulao
simple a 24 l’lS. y se observó la recuperación a 8 días luego del tratamiento con B

cipermetrina, cís-permetrina y sus mezclas (Tabla ZÓ).

Tiempo de °/oMortalidad a distintos tiempos post-tratamiento
exposición cís-permetrina B-cipermetrina 3% cis-permetrina 1.5% cís-permetrina
(min) 3% + 3% + [3

B-cipermetrina 1.5% cipermetrina 3% Control
1d 8d 1d 8d 1d 8d 1d 8d 1d 8d

5 20 O ÓO O 0 0 20 0 O O

10 40 0 100 0 20 0 80 20 0 O
20 100 100 100 20 100 20 100 ÓO O O
30 100 100 100 50 100 40 100 90 O O

Talala ZÓ. % Mortalidad a distintos tiempos obtenidos sobre ninfas III con distintos tiempos de
exposición a l'lumos insecticidas. 300 mg de mezcla conteniendo ADC, diseño experimental en tuiao
simple insertado en la cámara. Controles expuestos a liumos sin principio activo.

Con estos datos se calcularon los tiempos de mortalidad 50 (TM 50) para cada mezcla (Tabla
27)

Principio/s activo/s en días TM 50 (min) Int. cont.

la mezcla post-ensayo
1 7.98 6.70- 9.50

cis-permetrina 3% 8 13.1 11.82- 14.65
1 2.60 1.93- 3.52

B-cipermetrina3% 8 33.74 266242.76
cís-permetrina 1.5% + [3- 1 11.35 1010-1275

cipermetrina 1.5% 8 37.18 28.89- 47.85
cís-permetrina 3% + [3- 1 6.86 5.70-827

cipermetrina3% 8 16.95 1405-2046

Talala 27. Valores de TM 5o para ninfas I obtenidos por exposición a liumos . Peso de la mezcla 300
mg. Agente espumígeno ADC 40%. Diseño de doble tubo insertado en la cámara .

Teniendo en cuenta los valores de mortalidad a 24 lis. la mayor efectividad resultó, como en
los ensayos anteriores, para la mezcla con B-cipermetrína 3%.
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En las mezclas con cis-permetrina se observaron diferencias no significativas entre los valores
de TM50 calculados a 1 y 8 días, lo que indica baja recuperación de insectos. En cambio con
B-cipermetrina el TM50 a los 8 días aumentó 13 veces, lo que demuestra que bubo una
significativa recuperación de ninfas volteadas. La incorporación de cís-permetrina 1.5% a la
mezcla con B-cipermetrina 1.5% no i'ue sut'iciente para revertir totalmente el fenómeno de
recuperación ya que el TM 50 aumentó 3.3 veces. Resultados similares se obtuvieron para la
mezcla cis-permetrina 3% y B-cipermetrina 3% en las que el TM a los 8 días aumentó 2.5
veces.

Evaluación de la actividad insecticida de mezclas isoméricas de cipermetrina

Las mezclas de isómeros de cipermetrina obtenidas por tratamiento con ClO3K i-ueevaluada
en su actividad biológica ya que debido a las posibles interacciones entre isómeros no es posible
predecir la actividad biológica de una determinada composición isomérica aún sabiendo la
actividad de cada isómero. De los 4 pares enantiómeros de la cipermetrina, son activos los
pares cís II y trans II. La mezcla de isómeros obtenida por tratamiento de la cipermetrina
estándar (cís I: cís II : trans I: trans II 25: 30: 21: 24) con KClO3 contiene una relación cís I
: cís II: trans I: trans II de 11: 16: 39: 33. Su actividad biológica evaluada por aplicación
tópica sobre moscas fue comparada con la de la cipermetrina estándar. Para eso, se evaluó la
actividad biológica de ambos compuestos y con los datos de mortalidad obtenidos para ambos
principios activos (Tabla 28) se calcularon los valores de DL 50de ambos (Tabla 29).

% Mortalidad a 24 bs

Concentración (pg/í) cipermetrina std. cipermetrina isomerizada
0.001 - 20
0.0030 44 50
0.0090 88 óO
0.0270 100 100

controles l 1 20

Tabla 28 . % de Mortalidad de moscas de cipermetrina y cipermetrina isomerizada determinada por
tópico ventral de 1 pl . Las moscas son anestesiadas con C02. n=10. Controles anestesiados y
topicados con 1 pl de acetona.

DL50 Int. cont.{ngfil
3.4cipermetrina 5.10-3-5.7

cipermetrina isomerizada 3.6 1.5.10-3-7.2

Tabla 29. DL50 de cipermetrina y cipermetrina isomerizada determinada por aplicación tópica de
moscas. Las moscas fueron anestesiadas con C02. n= lO. Controles anestesiados y topicados con 1 pl
de acetona.

Los resultados no muestran diferencias significativas en la actividad de la nueva mezcla de
isómeros de cipermetrina con la de la cipermetrina de partida. Aparentemente existió una
compensación de efectos ya que en la cipermetrina isomerizada se encontraba enriquecida en
trans II (activo) pero empobrecida en cís II (activo) con respecto a la cipermetrina estándar.
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Conclusiones

I. Recuperación de piretroides en ¡zumosliberados a partir ¿lemezclas fumígenas

La incorporación de agentes espumígenos a las mezclas i'umígenas permitió un aumento en la
recuperación de insecticidas liberados en bumos proporcional a la concentración del
espumígeno. Como agentes espumígenos se utilizaron cianoguanidina y azodicarbonamida y se
midió la recuperación en bumos de permetrina, B-cipermetrina, tetrametrina, ienotrina y
cipermetrina. Las recuperaciones obtenidas variaron entre <1 y 23 % según el insecticida para
las muestras sin agente espumígeno y llegaron a 15 y 80 % de recuperación respectivamente
con la incorporación de ADC o CNG.
La incorporación de antioxidantes como BHT o BHA no mostró un aumento claro en la
recuperación de permetrina en bumos, probablemente porque estos compuestos manifiestan su
acción inl’iibitoria sobre procesos de reacción relativamente lentos.
Al aumentar la proporción de insecticida en la mezcla tumígena se observó un aumento en su
porcentaje de recuperación en bumos y una disminución en el porcentaje de insecticida
remanente en el residuo de combustión.

II. Isomen'zación térmica Je piretroides

Se observó isomerización cis-trans en permetrina durante la combustión de las mezclas
tumígenas. Este proceso l'ue inbibido en distinto grado por ADC y CNG incorporados a la
mezcla y no por la incorporación de BHT . La isomerización cís-trans es un proceso de interés
biológico ya que la actividad de ambos isómeros es muy diferente, y por lo tanto la formulación
debería minimizar los procesos de formación de isómeros inactivos.
La B-cipermetrina también sutre procesos de isomerización que conducen a la formación de

los isómeros inactivos. DÍCl‘lOSprocesos Fueron inbibidos parcialmente por la incorporación a la
mezcla de ADC y CNG.
Los estudios de termólisis de piretroides indicaron que permetrina y cipermetrina no sufren
procesos de isomerización sólo por calentamiento. En cambio se producen estos procesos
calentando en presencia de clorato de potasio y de sales análogas de la familia X03 de Na o K,
con X siendo un balógeno o N. Este proceso de isomerización térmica catalizada por sales, del
cual no se ban encontrado antecedentes en bibliografia, cobra importancia teniendo en cuenta
que el clorato de potasio es la sal que se utiliza como oxidante en las mezclas tumígenas y es
probablemente el catalizador de la isomerización de los piretroides en la mezcla i-umígena
utilizada.
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Se observaron procesos de isomerización similares en otros piretroides cuya unidad ácida es el
ácido permetrínico o deltametrínico y cuya unidad alcohólica es el 3-ienoxibencil alcohol o su
a-ciano derivado.

III. Productos ciedescomposición térmica Je piretroides

El estudio de los productos de termólisis a 210 °C de cis-permetrina y B-cipermetrina
revelaron principalmente la formación de productos de ruptura del enlace éster y la oxidación
ulterior de los productos formados. También se observó, aunque en muy pequeña proporción,
la aromatización del grupo ácido de permetrina y B-cipermetrina.
El análisis de los productos formados por descomposición de permetrina y B-cipermetrina en
la mezcla tumígena mostró la formación en proporciones variables de los mismos productos
detectados en la termólisis.

IV. Estudio calorimétrico ¿{elas formulaciones

El estudio calorimétrico reveló que las mezclas tumígenas sin agentes productores de gases
descomponen a temperaturas superiores a las de descomposición de los insecticidas,
provocando una gran descomposición de los mismos. Las mezclas con CNC) y ADC producen
la primera liberación de gases por debajo de la temperaturas de descomposición de los
piretroides estudiados aumentando considerablemente su recuperación en liumos.

V. Evaluación biológica de humos producidos por mezclasfumígenas insecticidas

La evaluación biológica de las mezclas i-umígenas conteniendo piretroides mostró que las más
efectivas sobre ninfas I de Tríatoma infestans son las que contienen azodicarbonamida como
agente espumígeno y B-cipermetrina como principio activo. Este resultado permitió el
desarrollo de potes tumígenos insecticidas más efectivos para el control de insectos vectores de
la enfermedad de Chagas, como contribución a la estrategia de control con participación
comunitaria que actualmente se lleva a cabo en la Argentina.
La mezcla de isómeros de cipermetrina obtenida por reacción de clorato de potasio con
cipermetrina mostró una actividad insecticida en moscas similar a la de la mezcla estándar de
cipermetrina, es decir que no se mejoró la efectividad modificando la composición isomérica.
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PARTE II: Estabilidad térmica y actividad insecticida ¿le metoprene en
formulaciones fumígenas



I. Metamorfosis cie insectos e insecticidas reguladores cie
crecimiento (IGR)

La metamorfosis es una ventaja adaptativa que lia permitido la utilización eticiente (le
distintos ambientes por parte de las formas maduras e inmaduras de los insectos; las
inmaduras especializadas en crecimiento y los adultos en reproducción y dispersión. La
metamorfosis puede ser gradual (o incompleta en los iiemimeta’bo/os)o compleja (o completa
en losiio/ometálvo/os)
En la metamortosis gradual, las nintas (tormas inmaduras) tienen la apariencia de adultos
pequeños, excepto que no tienen alas ni órganos reproductivos desarrollados. Sus partes
bucales son similares a los de los adultos y usualmente utilizan los mismos recursos en
torma similar. Los liemimetábolos, se caracterizan por el desarrollo externo de sus alas, las
que aparecen gradualmente en los estadios niniales tardíos. Sin embargo, en el caso de los
bemimetábolos que no tienen alas no puede usarse este criterio. Los ameta’ÍJo/os(ausencia (le
metamorfosis) se caracterizan por no tener alas y porque los únicos cambios observados en
ellos son el aumento de tamaño y la madurez sexual.
En las metamorfosis completas, los lluevos se transforman en larvas, que casi siempre son
muy diferentes de los adultos. Las larvas son del tipo gusano, no tienen ojos compuestos y
están mandibuladas o no según lo estén los adultos correspondientes. Tampoco liay
manifestaciones externas de alas. Las larvas viven en distintos ambientes que los adultos y
utilizan diferentes fuentes de recursos. Esto reduce la competencia entre ellos y lia sujeto las
larvas a presiones evolutivas variadas y numerosas. En consecuencia, existe una gran
variedad de formas larvales y entonces no es siempre posible discernir el orden de una larva.
Siguiendo al último estadio larval se encuentra la pupa, un estado "(le descanso" durante el
cual madura el sistema reproductor y los órganos bucales y el sistema digestivo se reorganiza
y se forman las alas. En algunas especies las pupas no se alimentan. La pupa es un estado
vulnerable y a menudo la larva construye una envoltura protectora en un lugar protegido
antes de empupar.
El control de la metamorfosis lo realiza la hormona juvenil (JI-I), que actúa como
moduladorao reguladorade la hormona de muda De alguna forma no totalmente
explicada, el cerebro ordena al cuerpo alado la secreción de JH durante el tiempo de vida de
la larva (Figura 1).



larva

Figura Control hormonal del desarrollo.

Dentro de la larva, y iiajo la epidermis, se encuentran los discos imaginales, que son bolsas
de células epidérmicas no diferenciadas que se transforman en alas, antenas, y otras
estructuras del insecto adulto. La hormona juvenil aparentemente detiene el desarrollo de los
discos imaginarios. Cuando está presente la MH, la JH induce a las células cpidérmicas
activas a producir las estructuras cuticulares larvales; si se remueve el cuerpo alado de una
ninia temprana de algunas especies se producirá en la siguiente muda un adulto pequeño. Es
decir que la JH actúa como un "switcl'i'lgenético en presencia de MH. A medida que la
concentración de JH va disminuyendo, se comienzan a producir las características primero
de pupa y luego de adulto. La concentración de JH decrece abruptamente en liolonietábolos
y más gradualmente en liemimetáljolos, de otra manera el control de la metamorfosis sería
igual en amlios grupos.
Los mímicos de hormona juvenil se encuentran naturalmente en una variedad de plantas, y
su función es la de defensa química contra insectos.
Muclias sustancias químicas que mimetizan la JH lian sido sintetizados y se utilizan como
insecticidas. Cuando estos mímicos de JH, ojuvenoides, se aplican sobre estados inmaduros,
alteran el equilibrio hormonal produciendo mezclas de larvas y pupas o produciendo insectos
cuyas cutículas no se esclerotizan adecuadamente. La presencia de JH también evita la
maduración, y por lo tanto los insecticidas juvenoides detienen la reproducción y eliminan el
daño causado por insectos que son dañinos sólo en estado adulto.
Uno de los juvenoides más utilizados es el metoprene (isopropil (25,41341-metoxi-3,7,11
trimetil-Z,4-dodecadienoato, Figura 2).



Figura 2. Metoprene

Estudios de laboratorio revelan que el metoprene es altamente selectivo, relativamente no
persistente y que es rápidamente metabolizado, de manera que no constituiría un peligro
para organismos no-blanco. La descomposición del metoprene en el medio ambiente ocurre
rápidamente por efecto de los microorganismos del suelo y la luz solar. Estas propiedades
llan servido de estímulo para el desarrollo de formulaciones especiales para determinados
ambientes.

Con respecto a sus propiedades químicas, el metoprene es térmicamente estable hasta 42"C
por 24 meses. Es estable en agua, solventes orgánicos, y en presencia de ácidos y lmses
diluidos.
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PARTE II

II. Formulacíones en cícloclextrínas

Debido a las propiedades descriptas basta aquí, el metoprene en estado libre no sería
susceptible de ser introducido en mezclas tumígenas.
Esta dificultad podría subsanarse por inclusión del metoprene en ciclodextrina previo a su
formulación.

Las investigaciones en ciclodextrinas comenzaron en 1891. En 1904, Scbardinger
identificó el rol del Baci/Íus macerans en la formación de los compuestos cristalinos de
ciclodextrinas (CD). El aprovechamiento industrial de estos compuestos comenzó cuando se
tuvo experiencia en la aplicación de la enzimología en las industrias del almidón y la glucosa.
Las CD se obtienen por la acción de la enzima Cicloglicosiltransterasa sobre el almidón (Ól,
62). Una transferencia de enlaces permite que estas enzimas enlacen las bélices que
naturalmente se encuentran en el almidón cuando está en solución para formar anillos de
poliglucosatridimensionales o "coronas
En las CD, como en el almidón, las unidades de glucosa están unidas por enlaces
glicosídicos a 1,4. Las unidades de glucosa pueden ser Ó, 7 u 8 (0L, B y y CD

respectivamente). Las CD son anillos toroidales con un exterior polar y una cavidad no
polar. Esta característica se debe a la distribución de los sustituyentes:

'f'"\ 0.42333“

L—o Oxhidrllosprimonos

H Oxhidrilossecundarios

Esta estructura le otorga las siguientes características y propiedades:
0 una cavidad interna no polar e bidrotóbica
0 un exterior altamente bidrotílico

Las diferentes CD difieren en sus propiedades físicas (Tablal).
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Aspecto tísico polvo polvo polvo
Peso molecular 972 1135 1297

Unidades de Ó 7 8

glucosa
Humedad en

equilibrio (%) 14 14 14
Pureza (%) 98 98 98

Solubilidad en

agua (%) a 20°C 10 1.Ó 20

Volumen de la
cavidad 100 150 200

(ml/ mol)

Tabla l. Propiedades físicas y químicas de las ciclodextrinas

Como todos las moléculas con forma de corona, actúan como "bosts" que pueden
acomodar y liberar una gran cantidad de moléculas liuésped. Existen diferentes tipos de
interacciones:

- inclusiones: se forma un compuesto especítico entre cada molécula y su buésped
- asociaciones: es menos comprendida que la inclusión. Solamente existe una interacción
con la zona más lipotílica de la molécula.

Preparación de complejos de inclusión

Se ban descripto varios métodos de preparación en tase líquida homogénea y heterogénea.
Para evitar el uso de grandes cantidades de agua o solventes (las CD son poco solubles) se
recomienda la preparación en fase sólida. Este procedimiento consiste en la mezcla de la CD
y su buésped, en proporciones estequiométricas, en presencia de un bajo porcentaje de agua
(10- 20%). Tan pronto como se alcanza el equilibrio, se elimina el exceso de agua por
secado o separación en freezer.

La formación del complejo de inclusión modii-ica significativamente las propiedades
originales de la molécula buésped.
Efecto protector: el buésped se protege contra la degradación térmica y totoquímica,
oxidación, bidrólisis y sublimación.
Solubilidad: el exterior bidrotílico de las CD modil‘ica la solubilidad intrínseca del buésped.
Como consecuencia de esto, las CD:

- aumentan la solubilidad de moléculas poco solubles en agua,
- extraen componentes menores de fases bidrotóbicas o, al revés
- extraen componentes menores de tase acuosas, obteniendo a la CD insoluble por
polimerización.
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. ., . , . u . . ., .
ApanCion de uniones especrticas “host-guest : permiten la liberaCion lenta de Ciertos
componentes
Comportamientos selectivos comparables con los enzimáticos: permite su uso en catálisis
química y cromatografía.

Con respecto a su toxicidad y metabolismo, se sabe que son inocuas para todos los
organismos vivientes, ya que son lentamente bidrolizadas a unidades de glucosa. Sin
embargo, la estructura cíclica y la ausencia de propiedades reductoras, le dan una mayor
resistencia trente a enzimas amilolíticas salivales y pancreáticas con respecto al almidón o a
las dextrinas.

Caracterización de los complejos de inclusión

Los complejos pueden ser detectados de diversas formas:
- cambios espectrales: las propiedades espectrales del l'iuésped (absorción, fluorescencia,
tostorescencia) cambian al estar incluido. Estos cambios sugieren que el cromótoro del
buésped es transferido desde la tase acuosa bacia la cavidad apolar de la CD.
- espectroscopía de dicroísmo circular
-RMN de lH y 13C
- Titulación potenciométrica: cuando el huésped tiene propiedades ácidas o básicas, su pKa
se moditica.

-estudios calorimétricos: los parámetros termodinámicos se modifican
TGA (análisis termogravimétrico): este método mide la pérdida de peso con el aumento de
temperatura
-método de las solubilidades: consiste en graticar las curvas de solubilidad del complejo
-espectrometría de rayos X: es útil para el análisis en tase sólida por el método de polvos
(Debye Scberrer). Si el buésped es líquido, se analizan las diferencias en el espectro de la
CD libre y complejada

La complejación de pesticidas resulta en un aumento considerable de sus propiedades, de
becbo, aumentan su solubilidad y biodisponibilidad, mejoran la estabilidad de pesticidas
volátiles o inestables, disminuyen los olores desagradables y reducen su toxicidad por
contacto frente a seres humanos. Las propiedades deseables como complejantes de
insecticidas aumentan en el siguiente orden: 0., [3y y CD. Esta última es la más soluble y la

de mayor tamaño de cavidad. Por estos motivos se usan B y y CD en los complejos de
inclusión de insecticidas.



III. Formulaciones' fumígenas aleInsecticidas Reguladores ale]
Crecimiento

Las tormulaciones tumígenas tienen grandes ventajas debido a su sencillez de aplicación,
alcance a zonas ditíciles de la construcción domiciliaria y bajo riesgo de intoxicación ya que
no requieren manipulación del insecticida.
Entre otros usos, el metoprene se utiliza para el control de larvas de mosquitos en
formulaciones que "protegen" al insecticida de los tactores ambientales como luz, calor y pH
debido a su gran lalJilidad química y totoquímica.

Para introducirlo en tormulaciones tumígenas es necesario tormularlo de manera de evitar
su descomposición térmica. Es así que basados en la descripción del complejo metoprene-B

CD cuya preparación se tia llevado a calnocon el objetivo de mejorar la biodisponibilidad del
metoprene por ingestión o por tópico (63), se sintetizó diclio complejo y se lo introdujo en la
matriz tumígena con el objetivo de mejorar la recuperación del insecticida en l'iumos.
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IV. Química computacional y Modelado Molecular

Ei objetivo primario de ios cálculos ciequimica computacional es ia obtención cie ia Superficie
de Energía Potencial (Ep) para ei movimiento de ios núcleos . Una superficie de Energía
Potencial es una especificación de ia Ep clásica V en i'unción cie ia estructura molecular, en
particular de ias distancias entre ios núcleos. Las curvas cie Ep presentan varios mínimos
locales y un mínimo gioiJai para ia energía entre ios átomos. Las técnicas de cálculo cie
Mecánica Molecular descriiaen ia energía sin tener en cuenta ios electrones sino como
interacciones entre ios núcleos.

Los cálculos de optimización de geometría toman distintas geometrías de ia molécula, calculan
ia Ep y ei gradiente cieia curva de Ep en ese punto. Según ei signo y ia magnitud dei gradiente,
se moverá ia geomtría a favor dei gradiente con ei objetivo de encontrar ei punto cie ia
Superficie de Ep donde ia energía es mínima y ei gradiente es cero.
En ios cálculos de Dinámica Molecular se ie entrega ai sistema Energía cinética para que se
despiace por ia Superficie cie Energía potencial. Este movimiento sigue ias ieyes newtonianas
cie ia Mecánica Clásica. Durante ia simulación ia Energía Total se conserva. Se dei-¡neun set
de condiciones iniciales (velocidades iniciales y un punto en particular de ia superi'icie ) y ias
leyes cie Newton iiacen que ei sistema se ciespiace a io largo cie un camino que se iiama
trayectoria de Dinámica Molecular. Esta trayectoria explora ia Superl'icie cieEp.
La Mecánica Molecular aproxima ia superi'icie V(R) por meciio cie i'unciones analíticas que son
deducidas y subsecuentemente parametrizacias por cálculos y por resultados experimentales. La
i'unción analítica V(R) se iiama también Campo cie Fuerzas. La mayor parte cie ios Campos cie
Fuerzas contienen términos asociados con estiramiento dei enlace, flexión cieángulos, torsión
y otros términos cieimportancia química.
Se define entonces ia E totai clásica, considerando que ios átomos son suficientemente pesados
para apiicaries ia mecánica clásica :

E(R)= zi l/2m¡(ciRi/dt) 2 + V (R)

Entonces calcula ia E usando ias posiciones Ri y ias velocidades Vi cie ios átomos.

La Ep cie interacción descriiJe tanto interacciones eniazantes como no eniazantes. Las
interacciones (ie enlace se formulan como energía de tensión que tendrá vaior cero para alguna
configuración ideal de ios átomos y descriiaecómo ia energía aumenta cuando ia configuración
icieaise deiorma. Cada interacción es un término en ia sumatoria.

Las interacciones de enlace relacionan ios siguientes átomos:
- átomos directamente unidos (estiramiento de enlace 1-2)



- átomos geminales (flexión (tel ángulo 1-3)
- átomos vecinales (torsión 1-4)

Las interacciones (le no enlace son las siguientes:
- repulsión cuando los átomos se acercan demasiado
-atracción cielargo alcance
-interaciones electrostáticas producto ciela interacción entre cargas, clipolos, cuadrupolos, o de
uniones puente H.

Algunos campos (le Fuerzas tienen además (te estos términos básicos, términos cruzaclos que
combinan las interacciones.

El campo cie i-uerzas MM2 fue desarrollado por N. L. Allinger y colaboradores para moléculas
orgánicas pequeñas. El campo (le fuerzas MM+ contenido en Hypercliem es una extensión del
MM2. El campo MMX incluiclo en PCMoctel también deriva del MMZ pero incorpora rutinas
para tratamiento (le electrones pi y aumenta el número (le tipos de átomos posilalesy mejora el
tratamiento de metales (le transición y (te estados (te transición.



Objetivos

Los conocimientos generados en la primera parte de esta tesis permitieron acceder a ciertas
"reglas de juego" de estabilidad térmica de compuestos insecticidas y al concepto básico de que
un compuesto lábil también puede ser incorporado a una mezcla fumígena si se lo protege
convenientemente de la termólisis.

Sobre esta idea general se extendió el estudio de estabilidad térmica en mezclas i'umígenas al
insecticida metoprene. Este compuesto es un mímico de hormona juvenil con efecto
juvenilizante en insectos y presenta una estructura química isoprenoide de laaja estabilidad. Se
planteó como objetivo de esta parte del trabajo estudiar el complejamiento del metoprene en
B-ciclodextrina como un proceso que permitiera incorporar este insecticida a formulaciones
tumígenas y obtener buenas recuperaciones en liumos. Como consecuencia de este estudio se
planteó la necesidad de medir el efecto juvenilizante en moscas del metoprene liberado en
humos a los tines de evaluar la relevancia como sistema insecticida de formulaciones iumígenas
conteniendo este compuesto.
Además se completó el análisis coniormacional del complejo por Modelado Molecular por
computadora utilizando los Campos de Fuerzas MMX y MM+ incluidos en los Programas
PCModei e Hypercl‘nemrespectivamente.



Materiales
Sustancias químicas

Mezcla fum ïgena

R-ciclodextrina: 99%.PrevistaporAldricl'l
Metoprene [isopropil (E,E)-(R,S)-11-metoxi-3,7,11-trimetildodeca-2,4-dienoato] : grado
técnico (90%). Es originario de Batioina Bioenvironmental Centre Ltd (Budapest, Hungría) y
[ue provisto por Unitarma (Argentina)
El resto de los componentes tueron descriptos en la PARTE I

Material biológico

Musca domestica (mosca común)

Se usaron insectos provenientes de una cepa criada en el CIPEIN desde 1980 en condiciones
ambientales constantes (24-260C, 40-60% HR, totoperíodo 12:12
Se seleccionaron larvas de 48 1’15de edad.

Metodología

Preparación del complejo de inclusión metoprene-B-ciclodextrina (B-CD)

Se suspendieron 3 g. de B-CD en agua y se gotearon 0,6 g. metoprene disueltos en 12 ml. dc
etanol. Se dejó 24 lis con agitación a temperatura ambiente. Se tiltró y lavó varias veces con
CHCl3. La proporción de metoprene en el complejo se determinó por CGI. previa disolución
de la muestra en agua + liexano a ebullición.

Caracterización Je] complejo metoprenefl-cíc/odextn'na

Termo ravimetría (TGA): se midió érdida de eso en función de la tem eratura de la mezclag P P P

física y del complejo metoprene/CD . Se usó un equipo Dupont 900 Thermal Anaiizer con un
programa de calentamiento de 20 oC/min , en N2 a 10 mi /min.

Diiracción por Rayos X: los diagramas de ditracción de polvos fueron obtenidos en un
ditractómetro Ptiilips PW3710 (Philips, TimeNetherlands) usando radiación incidente Cu:
Ka, loan-idoconvencional 9/ 29 ; 2 e = 2 a 40°C, x step = 0,020 (tiempo por step = 2 seg)

Ensayos de combustión

Preparación alemezclas fumígenas con metoprene

Para los ensayos de recuperación y de actividad biológica de metoprene libre, se preparó por
molienda la mezcla de B-ciclodextrina (20 %), KClO3 (29%) y caolín (51%), con o sin ADC,
se suspendió en DCM en el que se disolvió el metoprene en la concentración necesaria, y se
“CVÓa sequedad en rotavapor.
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Se obtuvieron así pastillas de 1g conteniendo porcentajes variables de metoprene.

Para los ensayos de recuperación y de actividad biológica de metoprene complejado, se
mezclaron por agitación mecánica, previa motienda de los componentes en motinillo, KClO3
29% (oxidante), R-ciclodextrina + complejo metoprene-R-ciclodextrina 20% en total (reductor
e ingrediente activo) y caotín 51% (inerte). La proporción de complejo R-ciclodextrina
metoprene se calculó según el porcentaje final de metoprene necesario. Se obtuvieron así
pastillas de 1g conteniendo porcentajes variables de metoprene.
La ADC se incorporó, previa motienda, en una proporción total de 40%.

Recuperación de] insecticida en humos

El procedimiento cs cl mismo que el utilizado para las mezclas con piretroides. Los análisis
cuantitativos de recuperación y de residuo en la pastilla se realizaron contra patrones 0.1% del
insecticida en un cromatógrato Sl-u'madzu GC ÓA con columna QF-l, de 2 mm, N2 como
gas portador y temperaturas de inyector 210o C y de columna de 170 o C.

Modelado Molecular del complejo metoprene B-ciclodextrina

Los cálculos se realizaron en una CPU Pentium 100 mHz ,16 mB RAM. El sottware
utilizado fue PCModel tor Windows V. 1.0 (Serena Software) e Hypercliem 3.0 (Autodesk).
Se díbujaron las moléculas de B-ciclodextrina, metoprene y el complejo metoprene-[3
ciclodextrina y se optimizaron sus geometrías utilizando los campos de tuerzas de mecánica
molecular MM+ y MMZ.
Las opciones de menú usadas en cada caso se indican en cursiva y entre paréntesis.
Los gráficos iueron realizados con Origin tor Windows y se usó Hijaala PRO para la captura de
pantalla y Word 6.0 tor Windows para la edición.

Conformación de la ,Ü-CD

PCModet: A partir de la base de datos de azúcares que inctuye et programa se uneron siete
unidades de glucosa con enlaces a-1,4 glicosídicos. Se conectó la primera glucosa con la
última (connect).Se eliminaron los H (H/AD).
Se fijó la distancia del enlace gticosídico conectado (fix bond) y algunos ángulos de torsión
vecinos a esta unión (fix ang/e). Se minimizó la estructura con el método de mecánica
molecular MMX-M (ana/íze-minímize). Se repitió este procedimiento basta que todos los
enlaces y ángulos equivalentes tuvieron valores similares. Se liberaron los ángulos y distancias
(reset-finca”)y se volvió a minimizar. Se agregaron los H y se repitió el procedimiento.
Se leen las distancias, ángulos de enlace y de torsión (query).

Hypercliem : Se construyó una unidad de glucosa ( raw) en contormación silla 4C]. Se
agregaron sucesivamente seis unidades más de glucosa (merye)y se unieron tormanclo cada uno
de los enlaces glicosídicos (X-l,4. Se minimizaron consecutivamente las uniones glicosídicas ,
algunos ángulos de torsión, las unidades de glucosa (setup-molecularmechanics - mm + - options
geometry Optimization-P0142 Riviere-converyence limit 0,05). Finalmente se minimizó la
estructura lina] con las mismas condiciones.
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Para explorar ia superficie cieenergía potencial de ia CD y cieios complejos se los sometió a una
simulación de dinámica molecular (compute-mo/ecu/ardynamics) con ias siguientes condiciones:
Heat time :lps.
Run time:2 ps.
Cool time: lps.
Starting temperature: O K
Simulation Temp. z700 K
Final temperature: 0 K

Time step:0.001 ps.
Temp stepzl K

La estuctura oiotenicia se sometió a una nueva minimización cie geometría en ias mismas
condiciones que ia anterior.

Conformación cie,metoprene

PCModei : se diiaujó ia molécula ( raw), se marcaron ios átomos pi (marie-pi atoms) , y se
minimizó con MMX-M (ana/ize-minimiza).
Ei ángulo ciieciro que contiene a ios doiaies enlaces se rota 360 grados buscando ia
conformación más estaiaie (ana/ize-Jihecira/drive-L
atom numbers: 8 9 10 11

current angie : 8.5o
starting angie : O o
tinai angiez3ÓO o

step size 5 o

Hyperctiem: se diiaujó ia molécula, se transtomió en una estructura 3 D (adsl H and mode]
build),se marcaron ios doiaies enlaces conjugados y se minimizó con MM+ (setup-molecular
mechanics - mm + - options - geometry optimization-Po/aL Riviem-convetyencelimit 0,05).

Conformación de]complejo fl-CD /metoprene

Hyperciiem: se colocaron ei metoprene y ia CD (merye) en varias posiciones distintas y se
minimizaroncon mecánicamolecular Se leen ias distanciasy ángulosde interés y
otros datosse oiatienendellog
Se compararon ias energías de cada uno de eiios. Las simulaciones dinámicas se hacen como ya
fue descripto.

PCModei: Se repitió ei mismo procedimento. Se leen distancias y ángulos de enlace (query). Se
calculó ia energía cie formación cie ios complejos como ia diferencia entre ios AH dei complejo
menos ios de ios componentes individuales. Ei complejo oiateniciode menor energía se sometió
a un Jocleíngcon ias siguientes condiciones:
XYZ dispiacement : 1
tiase angie :15
starting temperature: 3
cooiing decrement: 0.1
energy change/cycle 0.2
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stop no change in:5

Evaluación de mezclas lumígenas conteniendo metoprene

Se realizaron en las cámaras de volteo descriptas en la PARTE I. Para los ensayos de efecto
larvicida de metoprene, se prepararon grupos de 20 larvas de moscas sobre la superficie de
medio de cría standard (leclie en polvo : levadura : agar 1:1:0.2) que culote la base de potes
descartables de 250 ml. La cantidad de medio por pote fue 24 g, que cubrió el requerimiento
alimenticio para el desarrollo total de las larvas. Los potes con alimentos colocaron dentro de la
cámara de volteo y se expusieron a los liumos de la pastilla {umígena durante una luora. Los
controles lueron expuestos a liumos sin insecticida. A] calao del tiempo de exposición se
retiraron los potes con larvas y se mantuvieron en condiciones ambientales de cría. Para esto se
cubrió la superficie del alimento con aserrín y papel de filtro liumedecido. Se registró el
número de pupas y el número de adultos nacidos de cada grupo de larvas expuesto. El dato
lina] de número de adultos resultante en cada tratamiento se realizó 5 días después de
emergidos los controles.



I. Complejo de inclusión ¿[emetoprene en floic/odextrína

Obtención y caracterización del complejo

Obtención

Se preparó el complejo por suspensión de la B-ciclodextrina (B-CD) en agua y agregado de
la solución de metoprene como fue descripto en Materiales y Métodos. El sólido obtenido
fue lavado (64) y luego analizado en su composición y caracterizado.

Contenido de metoprene en e] complejo

Por cromatografía gaseosa y luego de destruir el complejo por extracción se determinó el
porcentaje de metoprene en el complejo. Teniendo en cuenta que un criterio de formación
de complejo es que la sustancia compiejada esté en una concentración constante en toda la
masa de complejo formada y en síntesis independientes, se determinó ei promedio de los
resultados cromatográticos, los que indicaron que la concentración de metoprene en el
complejo es de 8+/-1 % P/ P. Este resultado indica, dentro del error de método, constancia
de composición y, teniendo en cuenta los pesos moleculares, una relación molar de 1: 3
metoprene : ciclodextrina. Esta relación no puede trasladarse a una relación estequiométrica
ya que dependede las propiedadesde cristalizacióndel complejo

Dífraccíón de Rayos X

Como el metoprene es una sustancia líquida, y como fuera establecido previamente para
otros insecticidas organotostorados (65, ÓÓ),no produce patrón de difracción. En cambio se
observó que el patrón de difracción de la R-CD y el complejo metoprene-R-ciciodextrina
fueron significativamente diferentes (Fig. 1). Cambios significativos en el patrón de
difracciónindican ia existenciade un complejode inclusión
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Figura 1. Patrones ciedifracción cieB-CD y del complejo metoprene/B-CD.

Análisis termogravímétríco

El termograma de la mezcla mecánica cie B-CD y metoprene (Fig. 2) mostró inicialmente
una pérdida cieagua (ie 10% y luego ia pérdida clemetoprene. termograma del complejo
mostró la misma pérdida de agua pero la liberación del metoprene se prociujo a mucha mayor
temperatura. Esto puede considerarse como una evidencia ¿e que toclo el metoprene está
incluido dentro (ie la molécula (ie complejante, lo que hace necesario que el sistema complejo
cieinclusión reciba mayor energía para liberar al metoprene.

1m IL

%Masa 90

50100150200250300350400450

Figura 2. Termograma cie la mezcla mecánica (ie metoprene y B-Ciclociextrina y (ie su complejo
cieinclusión.
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Ensayos de recuperación¿lemetoprene en ¡zumos

Mezcla iumígena

Las mezclas iumígenas fueron preparadas con KCIO3, caolín (ver punto I) pero en lugar de
dextrina se utilizó como combustible R-ciciodextn’na, ya que debido a la Laja proporción de
metoprene en el complejo, la gran cantidad de B ciciodextrina necesaria modicó las
propiedades autocombustiiales de la mezcla. Para comparar las recuperaciones en iiumos de
metoprene libre y complejado fue necesario entonces modificar la composición de la mezcla
iumígena incorporando CD y variando su relación con el oxidante y el inerte.

Recuperación de metoprene en l-iumos

Con el diseño experimental de ignición en frasco y posterior enjuague con solvente, ya
descripto para evaluación de liberación de piretroides en humos (PARTE I, punto I) se
midió la recuperación de metoprene luego de la combustión de la mezcla iumígena por
cromatografía gaseosa.
Se comparó la recuperación a partir de metoprene libre con la de metoprene-CD en ia
mezcla sin ADC y con ADC (Tabla 1).

Composición mezcla Fonnuiación de % Recuperación en humos
fumígena metoprene'
sin ADC libre DLD"
sin ADC en CD DLD"

con 40% ADC libre 25+/—3
con 40% ADC en CD 48+/-2
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Tabla l. Recuperación de metoprene en humos en distintas formulaciones
'.Concentración total 1%. " Debajo del límite de detección cromatográiica (estimativamente <5%)

Los resultados en la Tabla 1 indican que en ausencia de ADC el metoprene, aún
complejado, se recupera en cantidades inferiores al límite de detección. El agregado de ADC
como agente espumígeno permite recuperaciones del 25% las cuales se incrementan
significativamente (48%) cuando e] metoprene se incorpora a la mezcla fumígena
complejado con CD. A] igual que lo que ocurre con los piretroides, la alta temperatura de
combustión de la mezcla sin agentes espumígenos provoca una fuerte descomposición del
insecticida.
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III. Actividad biológicade mezclasfumígenas conteniendo
metoprene

En el punto anterior se demostró que la inclusión (le metoprene en ciclodextrina aumentó su
recuperación en humos. Para salaersi este aumento se podía correlacionar con un aumento
en la efectividad biológica de las muestras, se evaluó en cámara (te volteo el efecto sobre
larvas (te Musca domestica cle mezclas tumígenas conteniendo ADC y metoprene libre y
complejaclo.

i % pupas
8°“ ‘: - % adultos*

%Pupas/Adultos

8

M

control ' 63%” 1% 03%" 1%
metoprenelibre metopreneen

Formulación (te metoprene

Figura 3 . % Adultos obtenidos (te larvas ¿e Musca domestica expuestas a metoprene. Se
combustionaron 300 mg (temezcla. Controles expuestos a humos sin Principio activo.
* Con respecto a pupas
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Se olaservóque una alta proporción de las larvas expuestas a metoprene alcanzaron el estado
pupal. Asimismo, las larvas expuestas a liumos provenientes de pastillas tumígenas
conteniendo 1% de metoprene mudaron a pupas en menor proporción y tamaño que las
expuestas a pastillas conteniendo 0.3% del mismo principio activo (Tabla 2).
De las pupas provenientes de las larvas expuestas a metoprene sólo una parte alcanzó el
estado adulto. La incorporación de metoprene complejado en B-ciclodextrina en las
concentraciones de trabajo provocó la inl-u'laicióntotal del nacimiento de adultos, lo que es
una medida de mortalidad de pupas y por lo tanto indicador de control.



IV. Mode/ado Molecular ale,complejo metoprene B-CD

Conformaciónespacial Je la fl-CD

Luego cie dibujar la estructura cie la B-CD en (los dimensiones y cie realizar los cálculos de
optimización (le geometría por minimización de energía utilizando los Campos (ie Fuerzas
cieMecánica Molecular MMX y MM+, se obtuvo la conformación estructural euyas vistas
lateral y frontal obtenidas con sendos campos se observan en las Figuras 4 y 5.

(

,¿ll‘ _\ r; r4,,.
hyperchem

Figura 4 . Vista frontal y lateral ¿e la cicloclextrinaobtenida por MM+
H

Figura 5. Vista {rental y lateral ¿e ln ciclodextrina obtenida por MMX



Para describir las distancias y ángulos de enlace, se tomó como referencia una unidad de
glucosa (Fig. Ó). Los átomos se numeran según la unidad de glucosa de dicl‘naFigura y la
unidades de glucosa adyacente reciben la misma numeración pero primada. Se midieron
entonces, ángulos de enlace glicosídicoC1-O4’-C4' (Tabla 2), ángulos de torsión C4-C3
C2-Cl (Tabla 3), ángulos de torsión C4-C5-O5-C1(Tat)la 4), distancias entre OH
primarios de glucosas adyacentes (Tabla 5), distancias entre OH secundarios de glucosas
adyacentes (Tabla Ó) y distancias lineales entre la unidades de glucosa (Tabla 7).

04‘

Figura Ó . Unidad de glucosa de referencia

MMX MM+
116.90o 118383"
117.2o 114.156o
114.8° 116.735°
117.4!o 117.676"
115° 116321"

117.3o 115.914"
114.7° 115.75480

lló.2+/-l.2n lló.4+/-l.3°

Tabla 2. Angulos enlace glicosídico(Cl-O4'—C4') obtenidos por cálculos de mecánica
molecular realizados con los programas de cálculo MMX e MM +

MMX MM+
53° 55.6798°

579° 54.6772"
534° 543.3229o
533° 53.5718°
57.5o 52.4495°
54.9o 54.1.7901o
53.5” 52.5900°

54.8+/- 1.9o 54.011+/—l.11°

Tabla 3 . Angulos de torsión C4-C3-C2-Cl obtenidos por cálculos de mecánica molecular
realizados con los programas de cálculo MMX y MM +

MMX MM+
55.0" 56.1338°
60.3u 55.22412o
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63.1o 62.6589o
ól.0° 54.311°
óO.7° 59.9826"
61.5“ 57.3235“
61.4" 58.1108°

ó().4+/-2.37° 57.68 +/-2.7°

Talwla4 . Angulos de torsión C4-C5-O5-Cl obtenidos por cálculos de mecánica molecular
realizados con los programas de cálculo MMX y MM+

MMX MM+
3.231 A" 3.80461A"
4.667Ao 4.2596A°
4.152A° 4.871A°
3.4.35Ao 3.7401A°
4.214A" 4.39705A°
6.370A" 4.65OÓA"
4.279Ao 5.21A°

Talala 5 . Distancias entre los OH primarios de glucosas adyacentes (OÓ-OÓ') obtenidos por
cálculos de mecánica molecular realizados con los programas de cálculo MMX y MM+

MMX (A? MM+(A°)
3.486 3.05632
3.532 2.99503
3.361 3.04096
3.236 3.05946
3.28 4.12303
3.856 3.59
3.254 3.337

3.429+/-o.20 3.13+/—o.17

TablaÓ.Distanciasentre OH secundariosde de glucosaconsecutivas(OZ-03') obtenidos
por cálculos de mecánica molecular realizados con los programas de cálculo MMX y MM+

Estas distancias permiten anticipar que se formarán enlaces puente H entre las unidades de
glucosa. Se pueden ver estos enlaces en los gráficos al comienzo de esta sección.

MMX(A°) muy)
2.508 2.39
2.54 2.39
2.512 2.42
2.535 2.37
2.504 2.40
2.536 2.41
2.54 2.39
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Tabla 7 . Distanciaslinealesentre las de glucosa(Cl-C4) olateniclospor cálculos(le
mecánica molecular realizarlos con los programas de cálculo MMX e MM+

También se olatienen los valores (le Energía total, y los términos que la componen (Tabla 8 y
9). Como los valores cieenergía tienen un significado relativo son útiles para calcular
clilerenciasentre estructuras relacionadas y optimizadas con el mismo método de cálculo. En
este caso se usaron para calcular AH de tomación del complejo B-CD/metoprene.

MMX E 31.029
Str Bncl 2.876

QQ -98.276
str 7.202
Tor 52.784
Dip 11.556
Bncl 32.054

VDW 34.389
AH -15Ó3.5

Tabla 8. Datos energéticos para la molécula de B-CD olateniclospor MMX

E {Leal/mol! 78,19
Angle 39.64
VJW 23.0717

Electrostatic 10.2374
Boncl 2.71399

Diheclml 20.8866
StrBencl 2.08481

Talala 9. Datos energéticos para la molécula rte B-CD obtenidos por MM+

Simulaciones dinámicas

Para obtener un loarrictociela superticie (le energía potencial y llegar a un mínimo clemenor
energía, se calienta el sistema para que pueclan superar barreras energéticas. Para esto se
utiliza la simulación clinámica .

En el cálculo realizado, la estructura final obtenida clespués(le minimizar no mejoró la de
partida, por lo tanto no se tomó en cuenta.
Otros cálculos con mayores tiempos (le simulación (2-4 ps) condujeron a clelormaciones cie
la molécula.
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Conformación del metoprene

Se dibujó ia estructura dei metoprene en dos dimensiones y a partir de aiii se realizaron ias
optimizaciones de geometría utilizando mecánica molecular con ios Campos de Fuerzas
MM+ y MMX.
Para minimizar con MM+ sin utilizar el set básico de parámetros (default parameters) fue
necesario introducir ei parametro de torsión de OZ-CO-C3-H en ei archivo mmptors.txt y
luego compilado. El valor fue sacado del manual dei PCModei. Se marcaron ios enlaces
conjugados para mejorar 1acalidad dei cálculo. La estructura obtenida es ia de ia Figura 7.
En MMX , se marcaron ios átomos pi para que ei programa efectúe un cálculo pi (MMPI) y
aproxime iaienias distancias de eniaces conjugados. resultado se muestra en ia Figura 8.

PCMODEL

Figura 7. Vista de ia molécula de metoprene obtenida por MMX.

HYPERCHEM

Figura 8. Vista de ia molécula de metoprene obtenida por MMX.

También se obtuvieron ios valores de Energía total dei metoprene y ios términos que ia
componen (Tabla 10 y 11). Como ios valores de energía tienen un significado relativo, son
útiles para calcular diferencias entre estructuras relacionadas y optimizadas con ei mismo
método de cálculo. En este caso se usaron para calcular AH de formación dei complejo B
CD/metoprene.

107



MMX E 26.971
Bnci 2.285

V¿W 13.708

Dip Mom 2.8
str 2.062
Tor 7.834

gg 5.548

Talala 10. Datos energéticos para la molécula (te metoprene obtenidos por MMX
const: stcl. Dielc 1.5

E(l2cal/mol) 25.77
Angle 9.68029
V41W 15.2335

Electrostatic 1.80556
Bond 1.84384

Ditiectral 0.285993
S tr-Benct 0.529256

Talala ll. Datos energéticos para la molécula ¿e metoprene obtenidos por MM+

También fue interesante medir las distancias (te enlace (ie los enlaces conjugados (Tabla 12)
y el ángulo cietorsión C12-C13-C14-CIÓ (Tabla 13).

enlace MMX MM+
C12-C13 1.383 1.344
Cl3-C14 1.418 1.351
C14-Cló 1.442 1.35

Tabla 12. Distanciascteenlace(telos enlacesconjugaclos(C12-C13/C13-C14/Cl4-CIÓ)

1.6Ei.
Tabla 13. Angulo (le torsión C12-C13-C14 C16

Los valores obtenidos con MM+ y MMX difieren bastante. El algoritmo MMX considera
especialmente el doble enlace conjugacio en su set cie parámetros por lo que es probable que
(ié un valor más correcto. Para verificarlo, se debe realizar la optimización de geometría con
un Método Semiempírico en lugar (ie Mecánica Molecular . Para esto se eligió el set (ie
parámetros PM3. Se obtuvo así un valor (le ángulo cie torsión C12-C13-Cl4 Cló cie 
2.70. Este valor se encuentra más cercano al olateniciopor MMX como era esperado.
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Sin embargo, fue conveniente realizar un estudio más detallado de este ángulo. Para ello se
realizó una rotación de período fijo y luego de cada una de ellas se minimizó la geometría.
Se obtuvo así un gráfico de coordenadas de Angulo diedro vs. Energía (Fig. 9).

Figura 9. Diagrama de rotación del ángulo C12-Cl3-C14 Cló vs Energía.

Se observó entonces dicho ángulo, correspondiente al doble enlace conjugado , tiene
mínimos de energía para ángulos entre 5 le 0,175 y 185° , 345 y 365° .

Supeqqcíe y volumen molecular

Los programas de cálculo utilizados permiten conocer la superficie total de la molécula, las
áreas saturadas e insaturadas y su volumen:

Superficie
Area total 417.183

Area saturada 347.631
Area no saturada 34.751

Areapolar 34.801
Volumen 571 A"3

Molecular Molar 342 cm3

Cabe recordar que el volumen molar de la cavidad de la B-CD es 150 ml, por lo que el
metoprene no podría ser del tipo de liúespedes que quedan completamente dentro de la
cavidad sino que entraría parcialmente en ella quedando los grupos formadores de puente H
y de interacciones electrostáticas de manera que estas sean máximas, como se describirá más
adelante.
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Conformación del complejofl-CD metoprene

Para realizar ia optimización cle geometría del complejo por MM+ se minimizaron ias
estructuras (ie partida (te ia Figura 10. Las estructuras 1, 2 y 44tienen el extremo
carbonílico del metoprene interaccionancto con ios OH secundarios y están ctesplazacias
entre sí con respecto a1metoprene. Las estructuras 3, 5 y Ó tienen el extremo carboníiico
interaccionando con los OH primarios.

Figura 10. Estructuras ¿e partida para la optimización de geometría ¿el complejo
metopreneBCD

Luego (ie 1a minimización (te Energía se obtienen para cacta estructura los valores (te ia
Tabla 14.

l Estmctum Enefgíagiecat/moh I
1 78.02
2 79.02
3 83.65
4 86.57
5 74.78
Ó 73.2

Tabla 14. Valores energéticos obtenidos para las posibles estructuras (ie complejo
metoprene-B-CD por miminización con MM +.

Se puede concluir que la estructura Ó alcanza el mínimo más profundo en la Superficie
(te Energía Potencial entre tocias las posibles estructuras posibles.

Dinámica molecular :

A partir (te la estructura optimizada se realizan simulaciones dinámicas con ei objetivo de
alcanzar mínimos más protunrios en ia Superficie. Se repiten las condiciones utilizadas
para ia CD. Se gratican ia energía potencial y ia energía total vs tiempo (Fig. 11):
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Figura 11. Gráfica de Energía potencial y Energía total en función del tiempo

En total se efectúan 10 simulaciones dinámicas seguidas de optimización de geometría
de 1a estructura obtenida en cada simulación. Se obtiene así una estructura tina] (Fig.
12)

Figura 12. Estructura del complejo metoprene B-CD obtenida luego de la simulación
dinámica.

Fue conveniente repetir los cálculos de Optimización de Geometría utilizando otro
Campo de Fuerzas para corroborar o no los resultados obtenidos.
Para esto se trabajo con MMX (incluido en PCMODEL) y se partió de estructuras
similares (Fig. 13). En este caso, las estructuras 1 y 2 tienen ambas el extremo
carbonílico interactuando con los OH secundarios y difieren entre sí por las posiciones
relativas del insecticida y la CD. La estructura 3 tiene el carbonilo interactuando con los
OH primarios.

HO
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Figura 13. Estructuras (ie partida para la minimización del complejo metoprene B-CD por
MMX.

En este caso el Programa permitió obtener, además (ie los valores cieEnergía, los valores
cle AH (ie los complejos. Entre los componentes (ie la Energía total, se eligió para
comparar 1a Energía (te van (1erWaals ya que es una medida cie las tuerzas cle interacción
repulsivas de no enlace y su valor debe tencier a un mínimo luego (ie la optimización (ie
la geometría (Tabla 15) Otras posiciones se probaron pero no llegaron a contormaciones
más estables.

Estruchixa Energíaglecailmoi! AH {heat/moi} VdWazcailmoi)
1 4.40.79 4736.50 28.565
2 24.2 4753.09 16.138
3 25.08 ¿752.26 18.203

Tabla 15. Valores energéticos obtenidos para las posibles estructuras clecomplejo metoprene-B
CD por mimim'zación con MMX.

La estructura 2 llevó a un complejo (ie menor energía y ciió el AH cie formación más
negativo y ei menor valor de interacciones (ie Van (ier Waals.
Este complejo de menor enegía fue sometido a cuatro Docking sucesivos para que al
variar la posicion del metoprene respecto a la R-CD llegara a una posición más favorable.
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Se obtuvo así una estructura final cuya geometría se reminimizó y llegó a un valor final
(le 24.1 . La estructura obtenida puede verse en su vista lateral (Fig. 14) y desde arriba
(Fig. 15) .

Figura 14. Estructura (tel complejo metoprene B-CD obtenida luego ¿el proceso cie¿{voleing
seguido (ie minimización (ie Energía por MMX. Vista lateral.

Figura 15. Estructura ¡tel complejo metoprene B-CD olatenitia luego ¿el proceso (ie Jockíng
seguirlo (te minimización (le Energía por MMX. Vista lateral.

La contribución (te la Energía (ie enlace (ie puente H es importante en la estabilización
del complejo.
Se puede ver claramente el puente H entre el C=O del metoprene y el OH (le la CD.

H7.



PARTE II D L J

Cálculo Je AH:

metoprene + B-CD AH complejo metoprene-CD

AH = Ahi complejo -(AH t CD + AH tmetop)
AH: 4753.09 —(-15ó3.50 + 156.98) = -32.Ólzca1/mol

Representación gráfica Je la proyección alela CD y su complejo de inclusión con metoprene en
el pla no x-y

En la Figura IÓ se observa la modificación en la estuctura que sufre ia ciciociextrina
cuando se introduce el metoprene. El gráfico representa las posiciones cie los O
giicosícticos proyectadas en el plano XY. Se puede observar que 1a elipse original se
contrae cuando la CD interacciona con ei insecticida.

Pmyoeción on el plano X-Vdo In poflclnnu do lo: CM

Figura ló . Proyección en el plano XY (te los O ,giicosíciicosde ia CD y ¿el complejo
metoprene-B-CD

Para analizar ia posibilidad (ie que 1a interacción metoprene-CD correspondiera a una
estequiometría 1: 2 se construyó el complejo metoprene-B CD 2.
A partir de ia estructura más estable de complejo 1: 1, por medio (ie un Joc/eíng manual
se agregó otra unidad (ie CD manteniendo al metoprene introducido en las Closcavidacies.
Se plantearon 3 disposiciones posibles: las cios CD entrentaclas por ia cavidad mayor, las
¿tos CD entrentatias por 1a abertura menor y las dos CD en torma paralela. Estas
estructuras tueron sometidas a 10 trayectorias de simulación dinámica (68) en las
condiciones especificadas anteriormente. En todos ios casos la simulación (iio por
resultado la estequíometría 1: 1 ya que la segunda unidad (ie CD se aleja (tel sistema,
como se ve por ejemplo en la Figura 17.
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Figura 17. Resultado cie1asimulación dinámica con dos cicloclextrinas.

El Modelado Molecular (ie la interacción entre el metoprene y la B-CD permitió conocer
1aforma profunda en que el metoprene se introduce en ia cavidad cle CD, la orientación
relativa (le la molécula (te metoprene dentro de ia cavidad, la formación (ie enlaces puente
H entre el huésped y el hospedero, la estequiometría del complejo que mostró ser 1:1 y la
contracción que sufre la estructura de la CD cuando aloja al huésped.
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Conclusiones

I. Complejo de inclusión Je metoprene en fl-ciclodextrina

El complejo fue caracterizado por
Termogravimetría : se observó que el metoprene en la mezcla física con ciclodextrina se libera
a partir de 150°C mientras que el complejado lo hace por encima de 250 OC.Esto indica que
el insecticidaestá incluidoenla moléculal'iospedera
Diiracción de Rayos X, donde se observó la modificación que sufre el patrón de difracción de
la ciclodextrina cuando incluye al metoprene (ÓÓ).

II. Ensayos de recuperación Je metoprene en humos

La formulación iumígena del metoprene incluido en B-ciclodextrina permitió aumentar su
recuperación de 10 °/oa 48%. Este resultado abre la posibilidad de introducir un insecticida de
bajo impacto ambiental y altamente selectivo, en formulaciones en las que el metoprene en
estado libre suitiría gran descomposición debido a su labilidad química.

IU. Actividad biológicaJe mezclasfumigenas conteniendo metoprene

Los resultados de actividad biológica de mezclas iumígenas conteniendo metoprene lian
demostrado que a iguales concentraciones de metoprene total, cuando se encuentra incluido en
ciclodextn'na inlnilaeel nacimiento de adultos en una proporción mayor que 5 veces la obtenida
cuando el metoprene se encuentra libre.

I V. Mode/andoMolecular del complejo metoprene fl-C D

El Modelado Molecular del complejo metoprene B-ciclodextrina permitió conocer el modelo de
interacción del metoprene con la ciclodextrina: la penetración profunda del mismo dentro de la
cavidad de CD, las uniones puente H que lo estalailizan, la contracción que sufre la
ciclodextrina cuando se introduce el metoprene en su interior, la estequiometría más estable del
complejo que fue determinada como 1 a 1.
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Conclusiones fina/es

PARTE I

I. Recuperación ¿lepiretroides en humos liberados a partir Je mezclasfumígenas

La incorporación de agentes espumígenos a las mezclas l'umígenas permitió un aumento en la
recuperación de insecticidas liberados en l'iumos proporcional a la concentración del
espumígeno. Como agentes espumígenos se utilizaron cianoguanidina y azodicarbonamida y se
midió la recuperación en liumos de permetrina, B-cipermetrina, tetrametrina, ienotrina y
cipermetrina. Las recuperaciones obtenidas variaron entre <1 y 23 % según el insecticida para
las muestras sin agente espumígeno y llegaron a 15 y 80 % de recuperación respectivamente
con la incorporación de ADC o CNG.
La incorporación de antioxidantes como BHT o BHA no mostró un aumento claro en la
recuperación de permetrina en llumos, probablemente porque estos compuestos manii'iestan su
acción inluiliitoria sobre procesos de reacción relativamente lentos.
Al aumentar la proporción de insecticida en la mezcla tumígena se observó un aumento en su
porcentaje de recuperación en l'iumos y una disminución en el porcentaje de insecticida
remanente en el residuo de combustión.

II. Isomerízacíón térmica de piretroides

Se observó isomerización cís-trans en permetrina durante la combustión de las mezclas
l'umígenas. Este proceso fue inl'iilaidoen distinto grado por ADC y CNG incorporados a la
mezcla y no por la incorporación de BHT . La isomerización cis-trans es un proceso de interés
biológico ya que la actividad de ambos isómeros es muy diferente, y por lo tanto la formulación
debería minimizar los procesos de formación de isómeros inactivos.
La B-cipermetrina también suite procesos de isomerización que conducen a la formación de
los isómeros inactivos. Dichos procesos l'ueron inhibidos parcialmente por la incorporación a la
mezcla de ADC y CNC).
Los estudios de termólisis de piretroides indicaron que permetrina y cipermetrina no sufren
procesos de isomerización sólo por calentamiento. En cambio se producen estos procesos
calentando en presencia de clorato de potasio y de sales análogas de la familia X03 de Na o K,
con X siendo un l'mlógeno o N. Este proceso de isomerización térmica catalizada por sales, del
cual no se l'ian encontrado antecedentes en bibliografía, cobra importancia teniendo en cuenta
que el clorato de potasio es la sal que se utiliza como oxidante en las mezclas tumígenas y es
probablemente el catalizador de la isomerización de los piretroides en la mezcla l'umígena
utilizada.
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Se observaron procesos de isomerización similares en otros piretroides cuya unidad ácida es el
ácido permetrínico o deltametrínico y cuya unidad alcobólica es el 3-tenoxibencil alcohol o su
a-ciano derivado.

III. Productos aledescomposición térmica ¿{epiretroides

El estudio de los productos de termólisis decis-permetrina a 210 OCen ausencia de catalizador
reveló principalmente la formación de productos de ruptura del enlace éster como el ácido
permetrínico y alcobol 3-tenoxibencílico así como su producto de oxidación, el 3
tenoxibenzaldebído. También se observó la formación del cloruro de 3-tenoxibencilo. En la

termólisis de cis-permetrina en presencia de KClO3, se obtuvo además de los productos citados
la tormación del ácido 3-tenoxibenzoico y, en muy pequeña proporción, la aromatización del
grupo ácido de la permetrina .
El estudio de los productos de termólisis de B-cipermetrina a 210 OC en ausencia de
catalizador reveló principalmente la formación ácido permetrínico, alcohol 3-tenoxibencílico
así como su producto de oxidación, 3-tenoxibenzaldebído. También se observó la formación del
3-tenoxibencilonitrilo. En la termólisis de B-cipermetrina en presencia de KClO3, se obtuvo
además de los productos citados ácido 3-tenoxibenzoico, 3-ienoxibenzoílo nitrilo y, en muy
pequeña proporción, la aromatización del grupo ácido de la B-cipermetrina .

El análisis de los productos formados por descomposición de perrnetrina y B-cipermetrina en
la combustión de la mezcla i-umígena mostró la formación en proporciones variables de los
mismos productos detectados en la termólisis a 210 OC.La mayor proporción de productos de
descomposcición se observó en la mezcla sin agentes espumígenos.

IV. Estudio calorime'tricode las formulaciones

El estudio calorimétrico reveló que las mezclas tumígenas sin agentes productores de gases
descomponen a temperaturas superiores a las de descomposición de los insecticidas,
provocando una gran descomposición de los mismos. Las mezclas con CNG y ADC producen
la primera liberación de gases por debajo de la temperaturas de descomposición de los
piretroides estudiados aumentando considerablemente su recuperación en bumos.

V. Evaluación biológica ale humos producidos por mezclas fumigenas insecticidas

La evaluación biológica de las mezclas lumígenas conteniendo piretroides mostró que las más
efectivas sobre nintas I de Triatoma infestans son las que contienen azodicarbonamida como
agente espumígeno y B-cipermetrina como principio activo. Este resultado permitió el
desarrollo de potes tumígenos insecticidas más efectivos para el control de insectos vectores de
la enfermedad de Cbagas, como contribución a la estrategia de control con participación
comunitaria que actualmente se lleva a cabo en la Argentina.
La mezcla de isómeros de cipermetrina obtenida por reacción de clorato de potasio con
cipermetrina mostró una actividad insecticida en moscas similar a la de la mezcla estándar de
cipermetrina, es decir que no se mejoró la efectividad moditicando la composición isomérica.
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PARTE II

I. Complejo cie inclusión Je metoprene en ¡K-cic/odextn'na

El complejo fue caracterizado por
Termogravimetría : se observó que el metoprene en la mezcla física con ciclodextrina se libera
a partir de 150°C mientras que el complejado lo bace por encima de 250 0C. Esto indica que
el insecticida está incluidoen la molécula bospedera .
Dii'racción de Rayos X, donde se observó la modificación que sui-re el patrón de difracción de
la ciclodextrina cuando incluye al metoprene .

II. Ensayos cie recuperación cie metoprene en humos

La formulación tuinígena del metoprene incluido en B-ciclodextrina junto con la incorporación
de agentes espumígenos a la mezcla permitió aumentar su recuperación de 10 % a 48. Este
resultado abre la posibilidad de introducir un insecticida de bajo impacto ambiental y
altamente selectivo, en formulaciones en las que el metoprene en estado libre sufrir-ía gran
descomposición debido a su labilidad térmica y química.

III. Actividad biológicade mezclasfilmígenas conteniendo metoprene

Los resultados de actividad biológica de mezclas tumígenas conteniendo metoprene ban
demostrado que a iguales concentraciones de metoprene total, cuando se encuentra incluido en
ciclodextrina inbibe el nacimiento de adultos en una proporción mayor que 5 veces la obtenida
cuando el metoprene se encuentra libre.

IV. Mode/ado Molecular del complejo metoprene B-CD

El Modelado Molecular del complejo metoprene B-ciclodextrina permitió conocer el modelo de

interacción del metoprene con la ciclodextrina: la penetración profunda del mismo dentro de la
cavidad de CD, las uniones puente H que lo estabilizan, la contracción que sufre la
ciclodextrina cuando se introduce el metoprene en su interior, la estequiometría más estable
del complejo que bue determinada como 1 a 1.
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