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Introducción 

El departamento del Meta se encuentra ubicado geo-
gráficamente en la región de la Orinoquia, denomi-
nada llanos orientales. La capital del departamento 

del Meta es Villavicencio, con una extensión territorial de 
1.328 Km2, de los cuales 520,8 Km2 corresponden a la 
zona urbana. La altitud es de 467 msnm y la temperatura 
media de 270C. La población aproximada es de 397.559 
habitantes en la cabecera municipal y 23.482 en el resto 
(1 y 3). 
La división política administrativa del municipio de Villavi-
cencio es de 8 comunas, 235 barrios, 101 asentamientos, 
2 zonas de invasión, 7 corregimientos y 61 veredas. La 
cobertura de acueducto de la zona urbana es relativamente 
alta (91,82%), pero existe una proporción poblacional 
que no cuenta con este servicio (3). A pesar de la amplia 
cobertura del servicio en algunos barrios se realiza raciona-
miento, lo que obliga a la comunidad a almacenar el agua, 
en muchas ocasiones de manera inadecuada, permitiendo 
que se conviertan en criaderos de mosquitos. 
Las enfermedades transmitidas por vectores de mayor rele-
vancia en el departamento del Meta son: dengue, leishma-
niasis, enfermedad de chagas y malaria. Durante el 2010, 
se registraron 2.417 casos de dengue, para una tasa de 
382,21 y 176 casos de dengue grave, para una tasa 
de 27,83 (4). A la semana epidemiológica 46 del año 
2011, se registraron en la cabecera municipal de Villavi-
cencio 1.444 casos de dengue. Esta es una enfermedad 
vírica transmitida por el mosquito Aedes aegypti, el cual 
vive preferentemente en las áreas urbanas de conglomeradas 
poblaciones. El Ae. aegypti se reproduce en recipientes 
de diversos tamaños que contienen aguas limpias para uso 
doméstico, estos depósitos reciben el nombre de criaderos 
artificiales.
Existe una gran variedad de criaderos entre ellos se han iden-
tificado como los de mayor productividad, albercas, llantas, 
tanques ubicados a ras de piso y elevados y otros depósitos 
de pequeños tamaños como floreros y plantas acuáticas que 
puedan contener aguas del acueducto como aguas lluvias 
que no estén tapados o protegidos de la ovipostura de la 
hembra del mosquito (5). 
Para el control del vector se siguen los lineamientos del 
Ministerio de Salud, dentro del programa de Enfermedades 

Transmitidas por vectores, el cual consiste en la focalización 
y priorización de acuerdo con los antecedentes epidemio-
lógicos y los factores de riesgo poblacionales. Los métodos 
de control que se adoptan en cada conglomerado, depende 
de las características de éste, e inicialmente se plantea el 
empoderamiento y concientización a la comunidad.
Ante un aumento en el registro de casos, en áreas donde 
el control social no ha ejercido un gran impacto, se podrían 
emplear otros tipos de alternativas de control de corto y 
mediano plazo de uso, como los adulticidas espaciales y los 
larvicidas focales (5).
Dentro de la gama de larvicidas, se presentan aquellos que 
actúan por envenenamiento de las larvas con el ingrediente 
activo como el temefos, que pertenece al grupo de los or-
ganofosforados, o se emplean otras alternativas como los re-
conocidos reguladores de crecimiento de insectos (IGR), que 
actúan bien sea a nivel hormonal o sobre la quitina de la larva. 
El Dimilin® es un IGR, cuyo ingrediente activo es el Diflu-
benzuron que actúa inhibiendo la producción de quitina 
de la larva y por lo tanto afectando la muda hacia pupa, 
generando altas mortalidades del Ae. aegypti en su fases de 
inmaduros. 
El producto Dimilin®, presenta registro ante la Organización 
Mundial de la Salud (OMS/WHOPES) y ante el Ministerio de 
la Protección Social, para su uso en salud pública para el 
control de ETV. No es oncogénico, fetotóxico, mutagénico 
ni teratogénico, por lo que lo hace un producto de uso 
seguro e inocuo para el ser humano y animales vertebrados, 
que podrían ingerir el agua donde se aplica éste (6).
La dosis máxima de uso en agua potable para el control 
de larvas de mosquitos recomendada por la WHOPES, es de 
0,25 mg de ingrediente activo por litro de agua (6). 
La formulación del producto es de una tableta de 0,5 
gramos, que contiene 0,01 gramos del ingrediente activo 
Diflubenzuron. En condiciones normales de uso del agua 
con bajo recambio, el fabricante recomienda utilizar la dosis 
menor o una tableta de 0,5 gramos por cada 200 litros de 
agua y en depósitos con frecuente uso o alto recambio de 
agua, una dosis mayor o su equivalente de una tableta de 
0,5 gramos por cada 100 litros de agua (7). 
El Dimilin® es un producto que se viene empleando en mu-
chos países del mundo para el control de las ETV y del Culex 
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quinquefasciatus, especie considerada en Colombia como 
molestia sanitaria. 

Objetivo 
Evaluar la residualidad, del producto Dimilin®, ingrediente 
activo Diflubenzuron, en formulación de tabletas eferves-
centes, bajo condiciones controladas de laboratorio con la 
especie Aedes aegypti, colectada en el área urbana del 
municipio de Villavicencio.

Materiales y métodos 
En condiciones adversas de uso del agua se midió la per-
manencia del producto en el recipiente y su eficacia en am-
bientes controlados de laboratorio simulando las situaciones 
de uso diario. Los bioensayos se realizaron desde el 11 de 
noviembre al 6 de diciembre de 2011 en el laboratorio de 
entomología de la Secretaría de Salud del Meta, en la ciu-
dad de Villavicencio. El material biológico empleado fueron 
larvas de III estadio tardío y IV estadio temprano de Ae. 
aegypti colectados en el barrio Marco Antonio Pinilla, de 
la Comuna Cinco en la cabecera municipal de Villavicencio. 
Los recipientes tenían capacidad de 10 litros y las solu-
ciones se calcularon para 8 litros. En cada recipiente se 
colocaron 250 larvas de Ae. aegypti. En todos los casos 
las larvas fueron alimentadas con rodentina (alimento para 
roedores), durante todo el bioensayo y hasta la finalización 
del mismo. Los recipientes se taparon con malla tul, para 
evitar que los mosquitos escaparan.
Las lecturas de emergencia de mosquitos y mortalidad de 
larvas y pupas se realizaron a partir del cuarto día de monta-
do cada bioensayo y hasta aproximadamente el día 10; solo 
en aquellos casos en la que no habían muerto o emergido 
la totalidad de los individuos, se continuó la observación. 
Las mortalidades de los expuestos fueron corregidas con la 
fórmula de Abbott, cuando se registraron mortalidades del 
control entre el 5% y 20%. La proporción de la emergencia 
de los resultados se calculó realizando la diferencia entre 100 
y el porcentaje de mortalidad de los expuestos corregido. 
Se realizaron los cálculos y se evaluaron en condiciones de 
laboratorio dos dosis de aplicación, recomendadas por el 
fabricante. Una dosis menor de una tableta efervescente de 

0,5 gramos disuelta en 200 litros de agua (0,05 mg de 
i.a./l) y una dosis mayor de una tableta efervescente de 0,5 
gramos en 100 litros de agua (0,1 mg de i.a./l).
Se realizaron en total cuatro bioensayos: 
1. El primer bioensayo con la dosis menor, sin recambio de 

agua. 
2. El segundo con la dosis mayor sin recambio de agua. 
3. El tercero con la dosis mayor con un recambio de agua y, 
4. El cuarto bioensayo con la dosis mayor con dos recam-

bios de agua. 
1.  Bioensayo con la dosis menor de 0,05 mg
 de i.a./litro sin recambio de agua.
En el bioensayo se utilizaron cuatro recipientes para ex-
puestos y dos recipientes para control. En cada recipien-
te expuesto se pesó y aplicó 0,02 gramos de la tableta 
efervescente macerada y se disolvió en 8 litros de agua, 
para obtener la dosis final de 0,05 mg de i.a./litro. En los 
recipientes control no se aplicó el producto. Posteriormente 
se introdujeron 250 larvas en cada recipiente. 
En este bioensayo se emplearon un total de 1.000 larvas 
expuestas y 500 larvas control. 
2.  Bioensayo con la dosis mayor de 0,1 mg
 de i.a./litro sin recambio de agua. 
En este bioensayo se utilizaron dos recipientes para ex-
puestos y dos recipientes para control. En cada recipien-
te expuesto se pesó y aplicó 0,04 gramos de la tableta 
efervescente macerada y se disolvió en 8 litros de agua, 
para obtener la dosis final de 0,1 mg de i.a./litro. En los 
recipientes control no se aplicó el producto. Posteriormente 
se introdujeron 250 larvas en cada recipiente. 
En este bioensayo se emplearon un total de 500 larvas 
expuestas y 500 larvas control. 

Cálculos para determinar la dosis
menor de 0,05 mg de i.a./litro

Peso de la tableta Cantidad de Diflubenzuron 
por tableta 

Volumen 
de agua a 
disolverse 

0,5 gramos 0,01 gramos 200 litros 

0,0025 gramos 0,0000 5 gramos ≈ 
0,05 mg 1 litro 
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3.  Bioensayo con la dosis mayor
 de 0,1 mg i.a./litro con un recambio de agua. 
Se emplearon dos recipientes para expuestos y dos reci-
pientes para control. En cada recipiente expuesto se pesó 
y aplicó 0,04 gramos de la tableta efervescente macerada 
y se disolvió en 8 litros de agua, para obtener la dosis final 
de 0,1 mg de i.a./litro. En los recipientes control no se 
aplicó el producto. 
En los recipientes expuestos se agitó vigorosamente hasta 
lograr la total dilución del producto en el agua. Esta solu-
ción se dejó reposar por algunos minutos y posteriormente 
se retiró el 50% del volumen de la solución (4 litros) y se 
reemplazó el mismo volumen con agua solamente hasta com-
pletar los 8 litros iniciales. Posteriormente se introdujeron 
250 larvas en cada recipiente. 
En este bioensayo se emplearon un total de 500 larvas 
expuestas y 500 larvas control. 
Para calcular la dosis final de este bioensayo se realizó de 
la siguiente forma:
V1 x C1 = V2 x C2 
C2 = V1 x C1 
V2 
Volumen inicial (V1)= 4 Litros 
Concentración inicial (C1) = 0,1 mg i.a./litro 
 ≈ 0,0001 ppm 
Volumen final (V2)= 8 Litros 
Concentración final (C2)=? 
C2 = 4 litros x 0,0001 ppm 
8 litros 
C2 = 0,00005 ppm ≈ 0,05 mg i.a./litro 
La concentración final del bioensayo fue de 0,05 mg de 
i.a./litro
4. Bioensayo con la dosis mayor de 0,1 mg i.a./litro
 con dos recambios de agua. 
Para realizar este bioensayo se realizaron los pasos del 
bioensayo anterior, hasta obtener el primer recambio de 
agua. Pero se realizó una nueva dilución retirando el 50% 
de la solución obtenida en el primer recambio (4 litros) y 
reemplazando el mismo volumen con agua solamente hasta 

obtener una nueva solución mucho más diluida. El volumen 
final de la nueva solución es de 8 litros. Posteriormente se 
introdujeron 250 larvas en cada recipiente. 
En este bioensayo se emplearon dos recipientes para ex-
puestos y dos recipientes para control. En los recipientes 
control no se aplicó el producto. 
En este bioensayo se emplearon un total de 500 larvas 
expuestas y 500 larvas control. 
Para calcular la dosis final de este bioensayo se realizó de 
la siguiente forma: 
V1 x C1 = V2 x C2 
C2 = V1 x C1 
V2 
Volumen inicial (V1)= 4 Litros 
Concentración inicial (C1) = 0,05 mg i.a./litro
 ≈ 0,00005 ppm 
Volumen final (V2)= 8 Litros 
Concentración final (C2)=? 
C2 = 4 litros x 0,00005 ppm 
8 litros 
C2 = 0,000025 ppm ≈ 0,025 mg i.a./litro 
La concentración final del bioensayo fue de 0,025 mg de 
i.a./litro

Análisis de los resultados 
Los resultados demuestran que en las concentraciones 
evaluadas de 0,05 mg i.a./litro y 0,1 mg de i.a./litro 
del producto Dimilin®, en los bioensayos sin recambio de 
agua, los valores de la emergencia de mosquitos en los 
expuestos es similar (0,55% y 0,40%). Figuras 1 y 3 y 
Cuadros 1 y 2. 

En las Figuras 5 y 7 y Cuadros 3 y 4, se presentan los datos 
sobre la evaluación de la dosis de 0,1 mg i.a./litro del Dimi-
lin®, con uno y dos recambios de agua. En ambos bioensayos 
se observa que el producto sigue funcionando, logrando una 
reducción en la emergencia de mosquitos similar a la de sin 
recambio de agua, presentado en el Cuadro 2 y Figura 3. 
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Figura 1. % acumulado de emergencia de mosquitos Aedes aegypti 
de Villavicencio tratados con Dimilin® a la dosis de 0,05 mg i.a./litro, en 
recipientes sin recambio de agua.

Figura 2. % acumulado de mortalidad de inmaduros Aedes aegypti 
en el control y expuesto del bioensayo con Dimilin® a la dosis de 0,05 
mg i.a./litro, en recipientes sin recambio de agua.

Figura 3. % acumulado de emergencia de mosquitos Aedes aegypti 
de Villavicencio tratados con Dimilin® a la dosis de 0,1 mg i.a./litro, en 
recipientes sin recambio de agua.

Figura 4. % acumulado de mortalidad de inmaduros Aedes aegypti 
en el control y expuesto del bioensayo con Dimilin® a la dosis de 0,1 
mg i.a./litro, en recipientes sin recambio de agua.

Figura 5. % acumulado de emergencia de mosquitos Aedes aegypti 
de Villavicencio tratados con Dimilin® a la dosis inicial de 0,1 mg i.a./
litro, en recipientes con un recambio de agua.

Figura 6. % acumulado de mortalidad de inmaduros Aedes aegypti en 
el control y expuesto del bioensayo con Dimilin® a la dosis de 0,1 mg i.a./
litro, en recipientes con un recambio de agua.
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Figura 7. % acumulado de emergencia de mosquitos Aedes aegypti 
de Villavicencio tratados con Dimilin® a la dosis inicial de 0,1 mg i.a./
litro, en recipientes con dos recambios de agua.

Figura 8. % acumulado de mortalidad de inmaduros Aedes aegypti 
en el control y expuesto del bioensayo con Dimilin® a la dosis inicial 
de 0,1 mg i.a./litro, en recipientes con dos recambios de agua.

Cuadro 1. Mortalidad de inmaduros y emergencia de mosquitos obtenidas en los bioensayos de residualidad del Dimilin® (i.a. diflubenzuron), a 
una dosis de 0,05 mg i.a./litro, con Aedes aegypti de Villavicencio, en recipientes sin recambio de agua.

Medi-
ción

Días 
Post

Expuestos Control

% 
larvas 

muertas

% 
acumulado 
mortalidad 
de larvas

% 
Pupas 
muertas

% 
Acumulado 
mortalidad 
de pupas

% Emer-
gencia

% 
Acumulado 
emergencia 

adultos

% 
Mortalidad 

total 
corregida 
expuestos

% larvas 
muertas

% 
acumulado 
mortalidad 
de larvas

% 
Pupas 
muertas

% 
Acumulado 
mortadalidad 

de pupas

% 
Emer-
gencia

% 
Acumulado 
emergencia 

adultos

1 4 4,8 4,8 0,5 0,5 0,4 0,4 5,3 0 0 1 1 17 17
2 6 76,3 81,1 0 0,5 0 0,4 81,6 0 0 0,8 1,8 28,8 45,8
3 10 17,9 99 0 0,5 0 0,4 99,45 5,2 5,2 1,4 3,2 40,4 86,2
4 11 0 99 0 0,5 0,15 0,55 99,45 0 5,2 0 3,2 5,4 91,6

Dosis evaluada: 0,05 mg i.a./litro
Número de larvas expuestas: 1000
Número de larvas control: 500
% mortalidad del control: 8,4%

Cuadro 2. Mortalidad de inmaduros y emergencia de mosquitos obtenidas en los bioensayos de residualidad del Dimilin® (i.a. diflubenzuron), a 
una dosis de 0,1 mg i.a./litro, con Aedes aegypti de Villavicencio, en recipientes sin recambio de agua.

Medi-
ción

Días 
Post

Expuestos Control

% 
larvas 

muertas

% 
acumulado 
mortalidad 
de larvas

% 
Pupas 
muertas

% 
Acumulado 
mortalidad 
de pupas

% Emer-
gencia

% 
Acumulado 
emergencia 

adultos

% 
Mortalidad 

total 
corregida 
expuestos

% larvas 
muertas

% 
acumulado 
mortalidad 
de larvas

% 
Pupas 
muertas

% 
Acumulado 
mortadalidad 

de pupas

% 
Emer-
gencia

% 
Acumulado 
emergencia 

adultos

1 4 0,2 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,6 0 0 1 1 17 17
2 6 56,4 56,6 0 0,4 0 0,4 57 0 0 0,8 1,8 28,8 45,8
3 10 26,4 83 0 0,4 0 0,4 81,87 5,2 5,2 1,4 3,2 40,4 86,2
4 11 15,8 98,8 0 0,4 0 0,4 99,12 0 5,2 0 3,2 5,4 91,6
5 12 0,4 99,2 0 0,4 0 0,4 99,56 0 5,2 0 3,2 0 91,6

Dosis evaluada: 0,1 mg i.a./litro
Número de larvas expuestas: 500
Número de larvas control: 500
% mortalidad del control: 8,4%
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Cuadro 3. Mortalidad de inmaduros y emergencia de mosquitos obtenidas en los bioensayos de residualidad del Dimilin® (i.a. diflubenzuron), a 
una dosis de 0,1 mg i.a./litro, con Aedes aegypti de Villavicencio, en recipientes con un recambio de agua.

Medi-
ción

Días 
Post

Expuestos Control

% 
larvas 

muertas

% 
acumulado 
mortalidad 
de larvas

% 
Pupas 
muertas

% 
Acumulado 
mortalidad 
de pupas

% Emer-
gencia

% 
Acumulado 
emergencia 

adultos

% 
Mortalidad 

total 
corregida 
expuestos

% larvas 
muertas

% 
acumulado 
mortalidad 
de larvas

% 
Pupas 
muertas

% 
Acumulado 
mortadalidad 

de pupas

% 
Emer-
gencia

% 
Acumulado 
emergencia 

adultos

1 4 4,2 4,2 0,4 0,4 0,2 0,2 4,6 0 0 1 1 17 17
2 6 70 74,2 0 0,4 0 0,2 74,6 0 0 0,8 1,8 28,8 45,8
3 10 22,6 96,8 0 0,4 0 0,2 96,94 5,2 5,2 1,4 3,2 40,4 86,2
4 11 2,6 99,4 0 0,4 0 0,2 99,78 0 5,2 0 3,2 5,4 91,6
5 12 0 99,4 0 0,4 0 0,2 99,78 0 5,2 0 3,2 0 91,6

Dosis evaluada: 0,05 mg i.a./litro
Número de larvas expuestas: 500
Número de larvas control: 500
% mortalidad del control: 8,4%

Cuadro 4. Mortalidad de inmaduros y emergencia de mosquitos obtenidas en los bioensayos de residualidad del Dimilin® (i.a. diflubenzuron), a 
una dosis inicial de 0,1 mg i.a./litro, con Aedes aegypti de Villavicencio, en recipientes con dos recambios de agua.

Medi-
ción

Días 
Post

Expuestos Control

% 
larvas 

muertas

% 
acumulado 
mortalidad 
de larvas

% 
Pupas 
muertas

% 
Acumulado 
mortalidad 
de pupas

% Emer-
gencia

% 
Acumulado 
emergencia 

adultos

% 
Mortalidad 

total 
corregida 
expuestos

% larvas 
muertas

% 
acumulado 
mortalidad 
de larvas

% 
Pupas 
muertas

% 
Acumulado 
mortadalidad 

de pupas

% 
Emer-
gencia

% 
Acumulado 
emergencia 

adultos

1 4 4 4 0,4 0,4 0 0 4,4 0 0 1 1 17 17
2 6 54 58 0 0,4 0 0 58,4 0 0 0,8 1,8 28,8 45,8
3 10 27,6 85,6 0 0,4 0 0 84,71 5,2 5,2 1,4 3,2 40,4 86,2
4 11 13,6 99,2 0 0,4 0 0 99,56 0 5,2 0 3,2 5,4 91,6
5 12 0 99,2 0 0,4 0,4 0,4 99,56 0 5,2 0 3,2 0 91,6

Dosis evaluada: 0,025 mg i.a./litro
Número de larvas expuestas: 500
Número de larvas control: 500
% mortalidad del control: 8,4%
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Conclusiones 
1) Las dosis de 0,05 mg i.a./litro y 0,1 mg de i.a./litro, 

sustancialmente menores a la concentración máxima per-
mitida por la WHOPES del Dimilin® en agua potable para 
el control larvario de 0,25 mg de i.a. por litro de agua, 
además de que permite cumplir ampliamente con los ran-
gos de seguridad de uso de producto produjo la muerte 
de las larvas en un % superior al 99 por ciento debido 
a la acción del ingrediente activo y su formulación.

2) El Dimilin® es un producto que actúa sobre el exoes-
queleto de los inmaduros y tiene un efecto de acción 
rápido, lo que genera altas tasas de mortalidad en larvas. 

3) La mayor mortalidad del Ae. aegypti, expuesto al Dimilin® 
en diferentes concentraciones ocurre en la fase de larvas, 
donde la proporción de mortalidad de estas es mayor del 
99%. Figuras 2, 4, 6 y 8 y cuadros 1, 2, 3 y 4. 

4) La formulación en tabletas efervescentes del Dimilin®, 
facilitó la aplicación del producto en los recipientes y 
facilita la dispersión del mismo en el agua.

5) Se recomienda, cuando se oriente a la comunidad sobre 
la limpieza del depósito, no eliminar el agua totalmente 
y reservar una porción de ésta en un recipiente, de tal 
manera que cuando se realice el llenado del depósito, 
se agregue el agua reservada que contiene el producto 

Dimilin® para que siga actuando en el control de las 
larvas de Ae. aegypti.

6) Todos los técnicos que realizan intervenciones con el 
Dimilin®, para el control larvario de Ae. aegypti, deben 
recibir una capacitación previa, para optimizar la eficacia 
en el control del vector. 
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