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Resumen
Se evaluó la eficacia larvicida de las formulaciones de tabletas (ingrediente activo: 40 mg/tableta) y
granular (ingrediente activo al 2%) de diflubenzuron, inhibidor de la síntesis de la quitina, regulador del
crecimiento de insectos contra la larva de Aedes aegypti (OL.) en contenedores de almacenamiento
de agua en condiciones de campo en Tailandia. Se aplicó cada formulación a jarras de arcilla de 200
L en 5 dosis diferentes (0.02, 0.05, 0.1, 0.5 y 1 mg/L de ingrediente activo). Las jarras se cubrieron
con hojas de celocrete sólido y se colocaron a la sombra bajo techo. También se realizó otro experimento utilizando 3 dosis diferentes (0.1, 0.5 y 1 mg/L), en el cual se extrajo la mitad del agua en
cada jarrón tratado y en el control se rellenaron semanalmente. Cada tratamiento se replicó 4 veces.
Los tratamientos se sometieron a reto agregando semanalmente 25 larvas de 3er. instar por jarra. Se
efectuaron evaluaciones de cada tratamiento a través de la inhibición de emergencia (Porcentaje de
inhibición de Emergencia ó “% IE”) extrayendo y contando las pieles pupales 1 semana post-adición
larval. Utilizando estas técnicas de evaluación, se logró un alto grado de eficacia larvicida (96-100%
de Inhibición de Emergencia) con 4 dosificaciones (0.05, 0.1, 0.5 y 1 mg/L) de ambas formulaciones
(tabletas y gránulos) por un periodo de 23 semanas post-tratamiento. La eficacia de la dosis más baja
(0.02 mg/L) de las formulaciones de tabletas y gránulos duró por 21 y 22 semanas, respectivamente.
En las condiciones de extracción de agua y rellenado semanal, se obtuvo un alto grado de eficacia
larvicida (96-100% de IE) en las 3 dosificaciones con la formulación de tableta 18 a 21 semanas posttratamiento, dependiendo de la dosis. El presente estudio pone en evidencia un alto nivel de actividad
residual con las 2 formulaciones de diflubenzuron contra las larvas de Ae. aegypti en contenedores
de almacenamiento de agua. Teniendo en cuenta los factores ambientales y las condiciones de uso
del agua, es probable que las dosis de 0.05 a 0.1 mg de ingrediente activo /L sean eficaces y apor ten
control de larga duración por 3 a 4 meses en campo.

Introducción

G

eneralmente, se reconoce al Aedes aegypti (L.)
como el vector más importante responsable de
la transmisión de virus de dengue que causan
la fiebre del dengue, una seria enfermedad transmitida
por los mosquitos. Esta especie de mosquitos está muy
extendida en todo el mundo, incluyendo las regiones
tropicales, subtropicales y templadas. Para el control
de Ae. aegypti se han desarrollado y se recomiendan
(Mulla et al., 2004; Thavara et al., 2004) larvicidas
químicos y microbianos que contienen una variedad de
ingredientes activos, tales como el temefos, Bti y reguladores del crecimiento de insectos (“IGRs”).
El presente estudio se emprendió para evaluar la
eficacia residual de 2 formulaciones de diflubenzuron (tabletas y gránulos) de la compañía Crompton
Corporation (hoy Chemtura) contra larvas de Ae.
aegypti en contenedores de almacenamiento de agua
en condiciones de campo. Se utilizaron múltiples do-

sis de cada formulación y los jarrones tratados y los
controles se sometieron a prueba de reto semanal con
larvas durante aproximadamente 27 semanas.

Materiales y métodos
Sitio del Estudio
El presente estudio se realizó en una estación de investigación de campo para la evaluación de productos mosquiticidas y otros agentes experimentales para
el control de vectores, en Bang Bua Thong District,
Provincia de Nonthaburi, Tailandia. Mulla et al.
(2003, 2004) presentan una descripción pormenorizada de las instalaciones de la investigación.

Materiales y tratamientos
Diflubenzuron [1-4(clorofenil)-3-(2,6-difluorobenzoil) urea] es inhibidor de la síntesis de la quitina
que se aplica al agua con el fin de controlar la reproEvaluación eficacia de Dimilin DT y GR contra larvas de Aedes aegypti
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ducción de vectores de enfermedades. En el presente
estudio, se evaluaron 2 formulaciones de diflubenzuron: tabletas (Dimilin T, 2g de peso/tableta con
40 mg de ingrediente activo por tableta) y gránulos
Dimilin G, 2% de i.a. Estas formulaciones fueron
facilitadas por la compañía Crompton Corporation,
hoy Chemtura. Cada formulación se aplicó en jarrones
de arcilla vitrificada de 200 L utilizando 5 dosificaciones (0.02, 0.05, 0.1, 0.5 y 1mg/L de i.a.) y
cada dosificación consistió en 4 jarrones. Para obtener dichas dosis, se trató cada jarrón de cada dosis
particular con 1/10, ¼, ½, 2½, y 5 tabletas de
Dimilin T, respectivamente, mientras que los tratamientos con Dimilin G fueron de 0.2, 0.5, 1, 5, y
10g, respectivamente. Los tratamientos, incluyendo
los controles se dispusieron en un diseño de bloque y
se colocaron en una fila de oriente a occidente. Los
jarrones se trataron después de la adición de la primera cohorte de larvas y semanalmente se reemplazó
la pérdida de agua.

Evaluación de la eficacia
Los tratamientos fueron sometidos a prueba semanalmente con una cohorte fresca de larvas criadas en
laboratorio, en las que se agregaron por jarrón 25
larvas (3er instar) de Ae. aegypti transferidas en vasos
de agua. Se agregó aproximadamente 1g de alimento
molido de ratón por jarrón para las larvas. Se evaluó la mortalidad larval al comienzo y la posterior
emergencia de adultos, mediante conteo de pieles
pupales.

Resultados
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En la gráfica 1 se ilustra la eficacia residual del diflubenzuron (formulación en tabletas) en las 5 diferentes dosificaciones (0.02, 0.05, 0.1, 0.5 y 1 mg/L
de ingrediente activo) contra las larvas de Ae aegypti
en jarrones constantemente llenos. Como puede observarse, la dosis más baja (0.02 mg/L) de la formulación en tabletas arrojó una excelente eficacia con un
Revista Icosan

alta tasa de inhibición de emergencia (96-100% IE)
por 21 semanas post-tratamiento, período después
del cual su eficacia declinó continuamente durante
el período restante, hasta descender alrededor del
50% de IE a las 26 semanas post-tratamiento.
Resulta evidente que los patrones de eficacia residuales de la formulación granular de diflubenzuron fueron
casi los mismos que los patrones de la formulación
en tableta. Sin embargo, cuando las 2 formulaciones
alcanzaron su máximo período de excelente eficacia,
la eficacia del grupo de la formulación granular declinó un poco más rápidamente que la del grupo de la
formulación en tableta.
En la figura 3, después de alcanzar el máximo periodo de excelente eficacia a las 21 semanas posttratamiento, la eficacia de diflubenzuron tableta a la
dosis de 0.5 mg/L de i.a. cayó rápidamente hasta
aproximadamente el 54% de Inhibición de Emergencia en la semana 22.

Discusión
Diflubenzuron es un Regulador del Crecimiento de los
Insectos que inhibe la síntesis de quitina de las larvas
de mosquitos durante la ecdisis, lo que afecta el desarrollo larval en todas los instares larvales y en otras
etapas. Sin embargo, existen diferencias significativas
en la actividad inhibidora del diflubenzuron entre instares, y se halló que las larvas de 3er instar son las
más resistentes al efecto inhibidor de diflubenzuron
(Martins y da Silva, 2004) y el diflubenzuron no
causa ninguna reducción en el potencial de reproducción del Ae aegypti (Fournet et al., 1993). Con
la ingestión de diflubenzuron, las larvas no tuvieron
capacidad de completar su muda y posteriormente
murieron. Este es un modo completamente diferente de acción que la de otros larvicidas de químicos
sintéticos y, por ello, aporta una estrategia novedosa
para el manejo de la resistencia cuando se produce
resistencia a los larvicidas convencionales.

Gráfica 1 - Eficacia residual (porcentaje de inhibición de emergencia) de diflubenzuron tabletas (40 mg de ingrediente activo/tableta) a diversas dosificaciones
(mg/L de i.a.) en jarrones de almacenamiento de agua (200L), mantenidos llenas sin intercambio de agua.

Gráfica 2 . Eficacia residual (porcentaje de inhibición de emergencia) de diflubenzuron gránulos (2% de ingrediente activo) a diversas dosificaciones
(mg/L de i.a.) en jarrones de almacenamiento de agua (200L), mantenidos llenas sin intercambio de agua.

Gráfica 3 - Eficacia residual (porcentaje de inhibición de emergencia) de diflubenzuron tabletas (40 mg de ingrediente activo/tableta) a diversas
dosificaciones (mg/L de i.a.) en jarrones de almacenamiento de agua (200L), extrayendo semanalmente ½ del volumen de agua y volviendo a llenarlos.

Gráfica 4 - Eficacia residual (porcentaje de inhibición de emergencia) de diflubenzuron gránulos, (2% de ingrediente activo) a diversas dosificaciones (mg/L
de i.a.) en jarrones de almacenamiento de agua (200L), extrayendo semanalmente ½ del volumen de agua y volviendo a llenarlos.
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El presente estudio documenta la excelente eficacia
larvicida de dos formulaciones de diflubenzuron en
diferentes dosificaciones contra el 3er instar de larvas
de Ae. aegypti en jarrones de almacenamiento de
agua (con capacidad de 200 L) en condiciones de
campo. Utilizamos larvas de 3er instar de Ae. aegypti
para la evaluación con el fin de determinar la eficacia
larvicida contra la etapa más resistente de la especie
objeto de ensayo.
Los datos de nuestro estudio sustentan un alto nivel de
eficacia residual para ambas formulaciones de diflubenzuron contra las larvas de Ae. aegypti en contenedores
de almacenamiento de agua en condiciones de campo.
Recientemente, la Organización Mundial de la Salud
(OMS) recomendó el uso de 2 formulaciones de diflubenzuron (2% DT y 2% GR) para el control de
mosquitos que se reproducen en contenedores, tales
como los Ae. aegypti a una dosis de 0.02-0.25 mg/L
de ingrediente activo, con una eficacia residual esperada de 2 a 4 meses (OMS, 2006).
Por lo tanto, es probable que al menos 2 formulaciones de diflubenzuron, objeto de ensayo en el presente estudio, pudiera constituir un larvicida sustituto
o un larvicida alternativo para el control de larvas de
Ae. aegypti, ya que estas formulaciones no tienen
características desagradables.
Además de la buena eficacia contra las larvas de Ae.
aegypti, el diflubenzuron también presenta un amplio
espectro de actividad larvicida contra diversas especies
de mosquitos, tales como el Anopheles quadrimaculatus Say y Culex tarsalid Coquillett (Estrada y Mulla,
1986), An. culicifacies Giles, An stephensi Liston y
Cx. quinquefasciatus Say (Ansari et al, 2005). La
OMS (2006) también recomendó el uso de diflubenzuron (formulaciones 2% GR y 25% WP) para
el control de mosquitos en masas abiertas de agua a la
dosis de 25-100 g/ha de ingrediente activo.
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Respecto a la seguridad, la OMS clasifica el diflubenzuron como improbable de representar un peligro
o riesgo agudo en uso normal, dado que tiene baja
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toxicidad aguda y crónica para los mamíferos, sin indicación de carcinogenecidad, mutagenecidad o teratogenecidad (OMS, 2006). El diflubenzuron también
es amigable para el medioambiente con baja toxicidad
para las aves, peces y plantas acuáticas. Aunque el
diflubenzuron es altamente tóxico para la biota que
no es el blanco de su aplicación, tales como algunos
crustáceos y macro-invertebrados, la resurgencia de
los organismos blanco afectados y de aquellos afectados que no son blanco de su aplicación se produce
con bastante rapidez (OMS, 2006).
En conclusión, se logró un alto grado de eficacia larvicida (96-100% de Inhibición de Emergencia) con 4
dosificaciones (0.05, 0.1, 0.5 y 1 mg/L de ingrediente activo) de ambas formulaciones de diflubenzuron por un período de 23 semanas post-tratamiento,
mientras que la eficacia de la dosificación más baja
(0.02 mg/L de ingrediente activo) de las formulaciones de tabletas y gránulos duró 21 y 22 semanas
post-tratamiento, respectivamente. En las condiciones
de extracción y rellenado semanales del agua, se obtuvieron altos grados de eficacia larvicida (96-100%
de Inhibición de Emergencia) con las 3 dosificaciones
con la formulación de tableta por 18 a 21 semanas
post-tratamiento, en tanto que la eficacia de la formulación de gránulos persistió de 15 a 23 semanas
post-tratamiento dependiendo de la dosis utilizada. El
presente estudio demostró claramente un alto nivel de
actividad residual para ambas formulaciones de diflubenzuron (tabletas y gránulos) contra las larvas de Ae.
aegypti en contenedores de almacenamiento de agua.
Considerando los factores ambientales y las condiciones
del uso de agua, es probable que las dosificaciones
de 0.02 a 0.1 mg/L de ingrediente activo sean dosis
efectivas para proporcionar un control duradero por al
menos 3 a 4 meses en campo.
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