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Resumen  

Se evaluó la mortalidad de larvas de Stomoxys calcitrans (Diptera: Muscidae) a cuatro 

insecticidas aplicados a la dieta de pinzote de banano. El ensayo se realizó en el 

laboratorio de entomología del Centro de Investigaciones en Protección de Cultivos 

(CIPROC) de la Universidad de Costa Rica. Se recolectó el pinzote de banano picado 

de una finca comercial de piña llamada San Pedro, ubicada en Cariari de Pococí; este 

material se trasladó a Pital de San Carlos para que S. calcitrans  ovipositara sobre él 

durante 10 días. Posteriormente el material se trasladó al laboratorio para la 

experimentación. La dieta de las larvas consistió de pinzote de banano orgánico 

machacado proveniente de la zona de Naranjo. Se utilizaron cuatro insecticidas a 

cuatro concentraciones cada uno. Se tomaron los trozos  de pinzote de banano y se 

sumergieron en los tratamientos. Cuando el pinzote de banano estaba listo y colocado  

en los envases de aluminio,  se colocaron 10 larvas en cada trozo, para que se 

alimentaran durante 4 días.  Luego de esto se registró el número de larvas muertas por 

cada tratamiento. Cuando se  aplicó  el  insecticida Dimilin 24 SL y el Rimón 10 EC a la 

dieta y se colocaron las larvas para que se alimentaran de él,   no se obtuvo  mortalidad 

de los insectos. Se alcanzó un 66% de mortalidad total, cuando de utilizó el insecticida 

Yucal 95 SP a concentraciones 1 ppm del ingrediente activo. La concentración de 10 

ppm causó mortalidades de un 67%,  la de 100 ppm de 70% y la de 1000 ppm de 

100%. La mortalidad total que se obtuvo  con el insecticida Lambda Cihalotrina 2,5 EC 

a concentraciones de 1 ppm del ingrediente activo fue de 16%, a 10 ppm  fue  de  87%, 

con 100 ppm de  100% y a  1000 ppm de 100%. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En Costa Rica el cultivo de la piña se ha expandido aceleradamente en los últimos 20 

años, donde los territorios ocupados por el monocultivo de la piña, aumentaron en un 

700% (Fernández 2012).  

Desde el 2002, hasta el 2007 el ingreso por la venta de piña en el exterior creció un 

195%, pasando de 159 millones de dólares a unos 470 millones de dólares. Estas cifras 

colocan a la piña en el cuarto lugar de los 3 800 productos de exportación con una 

producción de 1 900 000 toneladas métricas anuales (Barquero  2007). 

En el país existen 1 000 pequeños productores  que contribuyen con el 4% de la 

producción Nacional de la fruta, ya que, lo demás está en manos de las grandes 

empresas. Esta actividad genera empleo a 20 000 personas, pero indirectamente 

genera otras actividades como transporte, ventas de insumos y se estima que son 45 

000 personas las cuales están involucradas (Barquero  2007).  

Según Monge (1993), dentro de los factores que han influenciado un alto desarrollo de 

la actividad piñera en Costa Rica y por ende una gran expansión en el cultivo de piña se 

encuentran:  

 Buena rentabilidad debido a los altos precios en los cuales se comercializa la 

fruta.  

 El aumento del mercado de exportación. 

 La demanda nacional del producto fresco.  

 Las condiciones agroecológicas y físico-edáficas de Costa Rica. 

Al igual que muchos monocultivos, en donde la finalidad es la producción económica, y 

al ser la producción de piña tan intensiva, su cultivo provoca un desbalance en los 

ecosistemas. Debido a la expansión del cultivo, hay disminución de las áreas boscosas 
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donde se generan condiciones adversas para que los procesos ecológicos puedan 

darse naturalmente. Como consecuencia de este desbalance, se evidencia en la 

plantación la presencia de plagas y enfermedades, y la disminución en la fertilidad de 

los suelos (Acosta 2008). 

Según Rojas et al.  (2003), uno de los problemas que no se ha podido solucionar 

durante la producción de piña es la propagación de la mosca del establo (Stomoxys 

calcitrans) L. (Diptera: Muscidae) por el mal manejo que se le da a los desechos 

orgánicos de este monocultivo.  

La mosca se encuentra distribuida en  San Carlos, Upala, Río Cuarto de Grecia y 

Sarapiquí, donde se reportan pérdidas millonarias por el cierre de fincas y por el 

aumento en los costos de producción. Además, se estima que la producción de leche 

en la actividad ganadera, se ha reducido en un 50% debido a que el problema de la 

mosca del establo se hace incontrolable (Rojas et al.  2003). 

La mosca S. calcitrans no vive junto al ganado, sólo llega a alimentarse de la sangre de 

los animales tres veces al día para madurar sus huevos y luego se va y busca donde 

ovipositar.  Cuando esto ocurre, el comportamiento del ganado cambia, mueven 

constantemente la cola, forman pateaderos, se vuelven agresivos, no permiten su 

ordeño, y no pueden comer con tranquilidad (Rojas et al.  2003). Como producto de la 

alimentación de las moscas adultas, los animales bovinos consumen una menor 

cantidad  de forraje, lo que se refleja en una disminución en la producción de leche y en 

un menor peso de los animales (Rojas et al.  2003).  

Como lo mencionan Sánchez y Caraveo (1996), con el incremento en el área cultivada 

de piña así será el incremento de rastrojos al finalizar la cosecha, el cual se convierte 

en sustrato para el desarrollo de la mosca del establo. Las condiciones que permiten la 

reproducción de la mosca son la alta humedad y el calor que se genera durante el 

proceso de descomposición de la planta, cuando es incorporado como abono al suelo.  
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Según Alpizar (2007), el manejo convencional para la eliminación del rastrojo tiene 

como principio la aplicación de herbicida como desecante de la planta, posteriormente 

se tritura e incorpora al suelo. Sin embargo, esta práctica no es aprobada desde el 

punto de vista ambiental, ya que la aplicación de herbicidas  ocasiona un deterioro del 

medio ambiente.  

Otras prácticas en el manejo de la mosca son el uso de microorganismos aceleradores 

de la descomposición de los residuos vegetales y el uso de insecticidas. El uso de 

microorganismos no ha mostrado resultados sostenibles en la reducción de poblaciones 

de mosca, y en el caso del uso de insecticidas, algunos productores manifiestan una 

disminución en la respuesta de la mosca a ellos por lo que sugieren que se ha 

desarrollado tolerancia a los mismos debido al abuso en algunas moléculas (Paganella 

et al. 2015).  

Es por esta razón que se hacen necesario estudios que evalúen la susceptibilidad de la 

mosca a los insecticidas más frecuentemente utilizados.   

1. 1. Objetivo general 

 

Evaluar la mortalidad de S.  calcitrans L. (Diptera: Muscidae) a cuatro insecticidas 

aplicados a la dieta de pinzote de banano. 

 

1. 2. Objetivos específicos 

 

 Comparar la mortalidad de  larvas de S. calcitrans, cuando se aplica cuatro 

insecticidas a la dieta de pinzote de banano.  

 Evaluar la eficacia de cuatro dosis de Dimilin 24 SL (diflubenzuron) en la 

mortalidad de larvas de S. calcitrans. 
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 Evaluar la eficacia de cuatro dosis de Yucal 95 SP (acefato) en la mortalidad de 

larvas de S. calcitrans. 

 Evaluar la eficacia de cuatro dosis de Lambda Cihalotrina 2,5 EC (lambda 

chialotrina) en la mortalidad de larvas de S. calcitrans. 

 Evaluar la eficacia de cuatro dosis de Rimon 10 EC (novaluron) en la mortalidad 

de larvas de S. calcitrans.  

2. ANTECEDENTES 

La mosca del establo es similar a la mosca doméstica, la diferencia radica en su hábito 

picador, este insecto se alimenta de la sangre de varios mamíferos a los cuales pica. 

Como resultado de estas picaduras, los animales pierden sangre y disminuyen su peso 

Ureta (1975).   

El adulto de S. calcitrans además de ocasionar pérdida de peso en el ganado, puede 

trasmitir agentes patógenos, el ganado desarrolla enfermedades como carbunco, la 

anemia infecciosa y la surra, también pueden formar ampollas intradérmicas que se 

pueden trasformar en  úlceras. Una infestación masiva puede ocasionar la muerte del 

animal (Blood et al. 1988).  

Uno de los efectos negativos que causa la producción de piña, es la proliferación de S. 

calcitrans conocida como mosca de los establos, este insecto es un parásito externo, 

hematófago. Mientras que ocurre el proceso  de descomposición de la materia orgánica 

de los rastrojos de piña, la mosca tiene la oportunidad de completar su ciclo biológico 

en este sustrato (Rojas et al.  2006).   

Según la literatura, existen algunos plaguicidas que controlan este insecto. Dahm y 

Raum (1955) encontraron que el diazinón al 1% eliminaba más adultos en comparación 

con productos como el isochlorotión, chlorotion y el diapirazinon a concentraciones del 
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1 %. Para el control de larvas, Metcalf y Flint (1962) mencionan que el diazinon, 

clordano, lindano y dieldrin funcionan contra S. calcitrans a una dosis de 50-100 ml de 

ingrediente activos por 0,1 m2.  

Con el fin de reducir la proliferación de larvas de la mosca del establo en palma 

africana, Ureta (1975) encontró que el diazinon y bromophos al 1%, fueron los 

insecticidas más efectivos para combatir la proliferación de las larvas durante dos 

semanas, aplicando los insecticidas a trozos de palmas africana recién cortada.  

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (2011) propone como buenas prácticas 

agrícolas, eliminar el rastrojo mediante la aplicación de herbicida como desecante de la 

planta, seguido de su incorporación en el suelo; sin embargo, esta aplicación de 

plaguicidas afectará en algún momento al ambiente. Además, sugiere mantener un 

monitoreo de la mosca del establo en los rastrojos en las áreas en renovación previo a 

la derriba en verde. También indican que las plantas que se encuentren ubicadas en 

bordes de drenajes y orillas de caminos, deben arrancarse manualmente y colocarlas  

donde la maquinaría las pueda procesar e incorporar al suelo adecuadamente.  Los 

tallos que no se lograron procesar deben de ser recolectados para ser destruidos. 

Luego de la cosecha no se debe dejar fruta dentro de la plantación, esta debe de ser 

recolectada de inmediato.  

Otra alternativa de manejo de S. calcitrans es por medio de insecticidas, donde las 

empresas grandes y productoras de piña han utilizado otras moléculas como acefato, 

diflubenzuron, novaluron y lambda cihalotrina para el control de la mosca; sin embargo, 

algunas de estas empresas informan una reducción en el control de S. calcitrans. Por lo 

tanto, esta investigación pretende verificar si efectivamente la reducción en el control de 

la mosca es problema de los insecticidas o si puede estar relacionado con otros 

factores1. 

                                                             
1 APUY, M. 2014. PINDECO. (Comunicación personal). Superintendente de investigaciones. Buenos Aires, Costa 
Rica.    
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3. REVISIÓN DE LITERATURA 

3. 1. Historia de S. calcitrans 

 

La mosca del establo, S. calcitrans, es un ectoparásito con hábitos alimenticios 

hematófagos, sus principales hospederos lo constituyen animales domésticos como el 

ganado vacuno, equinos y porcinos; representa una plaga cosmopolita, logrando 

adaptarse a gran variedad de hábitats (Vázquez et al.  2000).   

En 1987 en Buenos Aires de Puntarenas, Costa Rica, se dio el primer reporte de la 

presencia de S. calcitrans en piña, con una alta incidencia en las ganaderías de la zona 

(Rojas et al.  2006). En la actualidad se encuentran en todas las áreas contiguas a 

plantaciones piñeras, presentándose focos de infestación principalmente en zonas en 

donde se realiza un mal manejo de los rastrojos de cosechas de algunos cultivos, así 

como de los desechos de la agroindustria.  

 

En el año de 1991 se realizó un estudio sobre la abundancia de S. calcitrans  en fincas 

lecheras en el Pacífico Sur del país, y se demostró que el adulto de S. calcitrans era 

más abundante en las áreas aledañas en donde se cultivaba piña, evidenciando la 

preferencia de este insecto a los zonas en las cuales se concentran principalmente 

desechos orgánicos en vías de descomposición (Herrero et al. 1991). 

 

3. 2. Ubicación taxonómica  

 

Según Georgí (1985), S.  calcitrans se ubica de esta forma: 

Phylum: Arthropoda 

Clase Insecta 

Orden Diptera 
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Familia Muscidae 

Género Stomoxys 

Especie calcitrans (L.)  

3. 3. Descripción del insecto 

 

El adulto de S. calcitrans presenta 7 manchas pequeñas negras redondeadas en la 

parte dorsal del abdomen, tiene un tamaño de 6 mm, presenta un aparato bucal 

chupador de esponja el cual está dirigido hacia adelante, está compuesto por el  labro y 

la hipofaringe (Rodríguez 1991) (Figura 1).  

 

Fuente: (Solórzano et al.  2011). 

Figura 1. Huevos, larva, pupa y adulto de S. calcitrans.  
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3. 4. Biología del insecto  

 

El adulto se encuentra por lo general en los establos y sus alrededores, ya que se 

alimenta de la sangre de los bovinos. La succión de la sangre generalmente dura de 8 a 

9 minutos (Atias y Heghme 1984).  Según Madrigal (1992), a pesar de que tiene el 

hábito de alimentarse de sangre puede también ingerir sustancias en descomposición.  

Como lo menciona Tangarife (1990), luego de que la mosca ha ingerido sangre entre 3 

y 4 ocasiones, las hembras adultas  ovipositan 9 días después sobre la materia 

orgánica en descomposición. Los huevos se colocan en grupos de 60 a 270 cada vez y 

pueden llegar hasta 600-800 huevos.  

Los huevos eclosionan de 1 a 4 días después de ovipositados, las larvas son de color 

blanco amarillento y poseen un par de espiráculos caudales de color  negro; las larvas 

pueden llegar a medir de 10 a 12 mm; estas larvas se convierten en pupas en  3 

semanas  y 9 días después, en adultos. Los adultos pueden vivir de 3 a 4 semanas, 

pero a veces más por lo que su ciclo de vida puede alcanzar hasta 70 días (Borchert  

1981) (Figura 2).  
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Fuente: (Solorzano et al.  2011). 

Figura 2. Ciclo de vida de S. calcitrans.  

 

3. 5. Generalidades del cultivo de Ananas comosus  

 

3. 5. 1. Características, origen y distribución    

 

La piña o Ananas comosus es una planta de la familia de las Bromelias. Su origen es 

de América del Sur de la zona de Mato Grosso; es una monocotiledónea, herbácea, 

perenne que puede sobrepasar los 1,5 metros de alto por 1,5 m de ancho. Al presentar 

hojas largas y en forma de roseta, les permite almacenar agua y acumular humedad 

para utilizarla en época de menor presencia. Se reproduce en forma vegetativa y es por 
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los hijos que nacen en el mismo tronco y se extraen cuando tiene un tamaño óptimo 

para ser resembrados. Luego de dos cosechas las plantas deben ser eliminadas 

(Aravena 2005). 

En cuanto a la flor, están organizadas en una inflorescencia, en una espiga formada  

por flores hemafroditas, auto estériles que se fecundan por polinización cruzada entre 

dos variedades (Aravena  2005).   

El fruto tiene forma de baya, el cual, al fusionarse forman un fruto múltiple el cual tiene 

forma cilíndrica; este es jugoso y  aromático y durante muchos años ha sido reconocido 

por su delicioso sabor (Aravena  2005). 

La piña se introdujo a Centroamérica y a Costa Rica a través de las migraciones y 

comercios que tenían los indígenas. Con la llegada de los españoles que catalogaron a 

esta fruta como deliciosa, la exportaron al viejo mundo y actualmente es una fruta 

tropical exótica que aumenta su consumo considerablemente en Europa y en Estados 

Unidos (Aravena  2005). 

3. 6. Características de los Insecticidas  

 

Existen diferentes modos de acción de  insecticidas; la más común es la de contacto, 

para este caso,  el contacto se puede lograr de dos formas: cuando se realizó la 

aplicación el insecto estuvo expuesto y le cayeran gotas del caldo o cuando el insecto 

se desplazó donde se realizó la aplicación y él mismo tomó contacto con el material 

aplicado.  

 

Otro modo de acción es por ingestión, para este caso el insecto se acercó a  la planta y 

murió al digerir el material vegetal previamente aplicado. Por último, se encuentra el 

modo de acción por inhalación o respiratoria, este se da cuando el insecticida tiene alta 

presión de vapor y penetra por las vías respiratorias del insecto  (Kahl S.F).  

 



11 
 

3. 6. 1. Grupo químico Benzoilurea: Rimón 10 EC (novaluron) y Dimilin 24 

SL (diflubenzuron) 

 

Novaluron es un insecticida regulador de crecimiento cuyo mecanismo de acción es la 

inhibición de la formación de quitina y produce la muerte de los insectos al momento de 

la muda. Este producto actúa principalmente por ingestión pero también tiene acción de 

contacto, ovicida y suprime la fecundidad en hembras adultas. 

 

Los insecticidas como diflubenzuron interfieren en el proceso de muda. Estos productos 

son más eficaces cuando se aplican en los primeros estadios larvales. El autor 

menciona que al ser insecticidas biorracionales,  impiden que la cutícula se desarrolle 

hacia su fase adulta, ya que pierden la habilidad para formar quitina, polisacárido de la 

N-acetilglucosamina (Chulde 2012). 

 

 

3. 6. 2. Grupo químico Organofosforados: Yucal 95 SP (acefato) 

  

Los acefatos, pertenecen al grupo de los organofosforados, los cuales actúan en el 

sistema nervioso de los insectos.  

Para que un insecto se mueva,  ocupa de un impulso nervioso, el cual pasa de una 

neurona emisora a una receptora. Este impulso es trasmitido por el neurotransmisor 

acetilcolina. Luego de la trasmisión,  la enzima acetilcolinesterasa degrada a la 

acetilcolina para quedar listo y recibir otro impulso nervioso.  

 

El acefato tiene como función fijarse a la acetilcolinesterasa dejándola inactiva. Por lo 

tanto, la acetilcolina que transmite el estímulo nervioso  lo continúa haciendo 

repetidamente hasta que el insecto muere por los movimientos repetidos sin 

coordinación, fallo respiratorio y gasto de energía metabólica (Cloyd y Cowles 2010). 
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3. 6. 3. Grupo químico Piretroides: Lambda Cihalotrina 2,5 EC (lambda 

cihalotrina) 

 

Los piretroides son insecticidas que actúan por contacto e ingestión y trabajan sobre el 

sistema nervioso central. Ellos interfieren con los canales de sodio en la membrana 

nerviosa, interrumpiendo la trasferencia de iones y la transmisión de impulsos entre 

células nerviosas  excitando al insecto a nivel muscular para producir una contracción 

que lo conducirá a la muerte (Kahl  S.F). 

  

4. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4. 1. Localización del área experimental 

 

El ensayo se realizó en el laboratorio de Entomología del Centro de Investigaciones en 

Protección de Cultivos (CIPROC) de la Universidad de Costa Rica. 

 

4. 2. Recolección del pinzote  

 

Se utilizó pinzote de banano ya que en un proyecto de investigación, el cual todavía 

está en proceso de sobre el manejo de Stomoxys calcitrans por medio de kairomonas 

coordinado por la Dra. Helga Blanco, se evaluaron una serie de sustratos para la cría 

masiva de la mosca y se encontró  que el pinzote de banano presenta todas las 

características apropiadas para el desarrollo del ciclo de vida del insecto2.  

                                                             
2 BLANCO-METZLER. H. 2014. (Comunicación personal). Entomóloga, Centro de Investigaciones en Protección de 
Cultivos. Universidad de Costa Rica. San José. Costa Rica.  
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Se recolectó pinzote de banano picado con el mismo grado de madurez (10 días de 

cosechado el racimo), en la finca llamada San Pedro, ubicada en Cariari de Pococí. El 

material se colocó dentro de dos estañones de  plástico de 200 l, los cuales fueron  

cortados longitudinalmente a la mitad. Este material se trasladó a Pital de San Carlos a 

una de las fincas de PINDECO y  se llevó al campo para que las moscas ovipositaran 

sobre él (Figura 3). Posteriormente el material se trasladó al laboratorio en bolsas 

plásticas abiertas para permitir la entrada de oxígeno  y no afectar la sobrevivencia de 

las larvas durante el viaje.    

 

Figura 3. Apariencia del pinzote de banano triturado (Musa spp.), después de 10 días 
de colocado en el campo, Pital, San Carlos, 2015.  

 

4. 3. Identificación del insecto 

 

Con el fin de asegurarse que las larvas fueran S. calcitrans, al llegar éstas al tercer 

estadio (5 mm aproximadamente), se identificó la especie por la forma y separación de 

los espiráculos (Figuras  4 y 5) (Solórzano et al.  2011). 
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Figura 4. Larvas de S. calcitrans en sus cuatro estadios a) y larva en su tercer estadio 
la cual se utilizó para el ensayo (b), San Pedro, Montes de Oca, San José, 2015. 

 

 

Fuente: (Solórzano et al. 2011).  

Figura 5. Larvas de S. calcitrans y de la mosca doméstica (a), adulto hembra de S. 
calcitrans (b) y adulto macho de S. calcitrans (c).    

 

4. 4. Preparación de la dieta para el bioensayo 

 

La dieta de las larvas consistió de pinzote de banano orgánico proveniente de la zona 

de Naranjo. Los pinzotes se cortaron en secciones de 3 cm y se trituraron con un 

martillo con el fin de simular las prácticas de trituración de residuos en el campo. Se 
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colocó en bolsas plásticas limpias a temperatura ambiente durante 5 días para acelerar 

la fermentación (Figura 6).  

 

 

Figura 6. Pinzote de banano (Musa spp.) machacado y con 5 días de fermentación en 
bolsa plástica, San Pedro, Montes de Oca, San José, 2015. 

 

4. 5. Preparación de las soluciones madres y tratamientos  

 

Se utilizaron cuatro  insecticidas a cuatro concentraciones cada uno (1, 10, 100 y 1 000 

ppm), más  el tratamiento testigo (agua). La descripción de los productos se detalla en 

el Cuadro 1.   Para este ensayo, no se utilizaron las dosis recomendadas por los 

insecticidas, ya que la compañía PINDECO solicitó utilizar estas dosis crecientes.  
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Cuadro  1. Productos químicos utilizados en la evaluación de  mortalidad de larvas de S. calcitrans, San Pedro, Montes 
de Oca, San José, 2015 

Tratamiento  
Casa 

comercial 
Producto  Grupo químico  

Ingrediente 
Activo 

Modo de acción 
Densidad 

(g/ml) 

1 
Agricola 
Piscis 

Dimilin ® 24 

SL 
Benzoilurea diflubenzuron 

 
Es de contacto y 

estomacal. Interfiere en la 
formación de quitina de la 
cutícula del insecto  por lo 

que bloquea el proceso 
de la muda.  

 

1,09 

2 
Productos 
Biogénicos 

S.A 

Yucal ®95 

SP 
Organofosforado acefato 

Es de contacto, 
estomacal y sistémico. 

Inhibidor de la 
acetilcolinesterasa. 

 

__ 

3 
Zell Chemie 
Internacional 

Lambda 

Cihalotrina ® 

2,5 EC. 

Piretroide  
lambda 

cihalotrina 

Es de contacto, altera la 
conducción eléctrica en 
los canales de sodio y 
ocasiona la muerte. 

 

0,9 

4 Adama  
Rimon ®10 

EC 
Benzoilurea novaluron  

Inhibe la formación de la 
quitina y produce la 

muerte de los insectos en 
la muda. Larvicida por 

ingestión.  

1,08 

5 - Testigo - Agua - 1 

 

. 
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De acuerdo a la densidad del producto y el porcentaje de ingrediente activo 

(Cuadro 2),  se calculó la cantidad de producto a utilizar para diluir en un litro de 

agua, y obtener una solución madre de 10 000 ppm del ingrediente activo.  

 Cuadro  2. Dosis de producto comercial para alcanzar una concentración de 10 
000 ppm en un litro (solución madre) y realizar las diluciones de los 
insecticidas, San Pedro, Montes de Oca, San José, 2015 

 

Producto Comercial 

Cantidad de producto 

comercial para 10 000 

ppm de i.a.  

Dimilin  24 SL ® 38,23 ml. 

Yucal 95 SP ® 

Lambda Cihalotrina 2,5 EC ® 

10,52 gr. 

44,44 ml. 

Rimon 10 EC ® 92,59 ml. 

 

4. 6. Dosis recomendadas  y las utilizadas en el ensayo  

 

En el Cuadro 3 se aprecia como las dosis de los productos comerciales, utilizados 

para preparar 1 000 ppm de ingrediente activo,  están por encima  de la dosis  

recomendada por el producto en su etiqueta técnica, con excepción del insecticida 

Yucal 95 SP,  el cual sí se encuentra dentro del rango recomendado en la 

etiqueta.  

 

Por otra parte, si se observa la cantidad de los insecticidas que se utiliza para 

obtener 100 ppm del ingrediente activo, se aprecia que estas dosis se encuentran 

por debajo de las dosis recomendadas, al igual que las concentraciones de 10 

ppm y 1 ppm.  
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Cuadro  3. Dosis recomendadas y dosis utilizadas en el ensayo porcentaje de 
mortalidad de larvas de S. calcitrans, San Pedro, Montes de Oca, San José, 
2015 

 

Producto 
Comercial 

Dosis baja  
recomendada 

por el 
producto (g o 

ml/L) 

Dosis alta 
recomendada 

por el 
producto (g o 

ml/L) 

Cantidad 
de 

producto 
comercial 
para 1L a 

1 000 
ppm de 

i.a.  (ml o 
g) 

Cantidad 
de 

producto 
comercial 
para 1L a 
100 ppm 

de i.a.  
(ml o g) 

Cantidad 
de 

producto 
comercial 
para 1L a 
10 ppm 
de i.a.  

(ml o g) 

Cantidad 
de 

producto 
comercial 
para 1L a 
1 ppm de 
i.a.  (ml o 

g) 

Lambda 
Cihalotrina 
2,5 EC ® 

0,72 1,43 4,444 0,444 0,044 0,004 

Dimilin  24 
SL ® 

0,74 1,24 3,823 0,382 0,038 0,004 

Yucal 95 
SP ® 

1,25 2,75 1,052 0,105 0,011 0,001 

Rimon 10 
EC ® 

0,50 1,00 9,259 0,926 0,093 0,009 

 

4. 7. Inmersiones del pinzote en los tratamientos  y colocación de 

insectos en la dieta.  

 

En el momento que se encontraban listas las disoluciones, se tomaron los trozos  

de pinzote de banano y se sumergieron en los tratamientos durante  tres 

segundos. Cada tratamiento constó de 8 repeticiones,  posteriormente se dejó 

escurrir el insecticida del pinzote por 1 minuto y se colocaron los trozos en cajas 

de aluminio (15 x 8 x 7 cm). Se colocó papel toalla húmedo debajo del pinzote 

para mantener la humedad durante el ensayo (Figura 7). No se consideró 

necesario la medición de la temperatura durante el ensayo, ya que las larvas 

permanecen dentro del pinzote de banano.  
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í

 
  

Figura 7. Pinzotes de banano tratado con insecticidas y colocados en recipientes 
de aluminio, San Pedro, Montes de Oca, San José, 2015. 

 

Cuando el pinzote de banano estaba listo y colocado  en los envases de aluminio, 

se transfirieron 10 larvas (L3) en cada trozo de pinzote con la ayuda de un pincel 

fino, para que se alimentaran durante cuatro días. Las cajas de aluminio fueron 

cubiertas con tergal para evitar la entrada de otros insectos y permitir la aireación 

(Figura 8).  
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. 

Figura 8. Larvas L3 de S. calcitrans en pinzotes de banano tratado con 
insecticidas y colocados en recipientes de aluminio y cubiertos con tergal, 
San Pedro, Montes de Oca, San José, 2015. 

Las cajas de aluminio se colocaron en bandejas plásticas para favorecer su 

manipulación en el momento de las evaluaciones. Durante las evaluaciones, no se 

monitorearon las condiciones ambientales en los invernaderos y laboratorios.  

4. 8. Evaluaciones  

 

Las evaluaciones se realizaron a las 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84 y 96 horas después 

de colocar las larvas en la dieta.  Se registró  el número de larvas muertas por 

cada tratamiento. Se consideró como larvas muertas aquel individuo que no 

presentara ningún tipo de movimiento aunque se tocara con el pincel. 

4. 9. Diseño experimental  

 

El diseño experimental fue un  irrestricto al azar. Se utilizaron  cuatro insecticidas  

a cuatro concentraciones, más  el tratamiento testigo, cada uno con 8 repeticiones 

y cada repetición tuvo como unidad experimental 10 individuos para cada grupo, 

para un total de 1 360 individuos.  

Para el caso del tratamiento testigo se duplicó la cantidad de larvas por si era 

necesario corregir la mortalidad con la fórmula de Abbot.  
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4. 10. Análisis estadístico  

 

Para el análisis de los datos,  se realizó una regresión logística (PROBIT) de cada 

producto para definir cuál es la mejor la dosis con la que se mata el 50% de la 

población. Para el análisis de datos se utilizó el programa Sigma Plot 11.2008 

(Systat 2008). 

5. RESULTADOS  

5. 1. Mortalidad de insectos  

 

Al utilizar los insecticidas  Rimón 10 EC ®  y  Dimilin  24 SL ® en la dieta de 

pinzote de banano, no se registró mortalidad de larvas para ninguno de los dos 

tratamientos, durante las 96 horas de evaluación.    

Los resultados del insecticida Yucal 97 SP se presentan en la figura 9. Se observa  

cómo se alcanzó la DL50 en las larvas de S. calcitrants L3,  para concentraciones 

desde los 10 ppm del  ingrediente activo.  
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Figura 9. Efecto del tratamiento Yucal 97 SP sobre las poblaciones de  larvas de 

S. calcitrans, San Pedro, Montes de Oca, San José, 2015. 

Par el caso del insecticida Lambda Cihalotrina 2,5 EC, se aprecia  también que a 

partir de la dosis de 10 ppm del ingrediente activo es cuando se obtiene la DL50 

de las larvas de S. calcitrans (Figura 10). 
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Figura 10. Efecto del tratamiento Lambda Cihalotrina 2,5 EC sobre las 

poblaciones de  larvas de S. calcitrants, San Pedro, Montes de Oca, San 

José, 2015. 

En la figura 11 se muestran los niveles de mortalidad acumulados en el tiempo de 

evaluación para las diferentes concentraciones  de ingrediente activo utilizadas 

con el insecticida Yucal 95 SP. Se observa como al utilizar una concentración de 

1ppm, no se logró la muerte de la mitad de la población evaluada  (DL50), el valor 

más alto de mortalidad que se alcanzó, fue de 15%, 60 horas después de 

colocadas las larvas en el pinzote de banano.   

Si se utiliza una concentración de 10 ppm de ingrediente activo se aprecia cómo 

se obtiene la mortalidad del 50% de la población a  las 36 horas. También se 

obtiene la DL50 con una concentración de 100 ppm pero se obtiene a las 18 h. 
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Cuando se aplicó el insecticida a una concentración de 1 000  ppm se obtuvo la 

DL50 antes de las 12 horas que fue cuando se realizó la primera evaluación.  

Lo que indica es que el Yucal si está causando mortalidad a las dosis superiores a 

1 por lo que aún no se ha desarrollado resistencia o algún nivel de tolerancia al 

producto. 

 

Figura  11. Evaluación de cuatro dosis de Yucal 95 SP sobre la mortalidad de 

larvas de S. calcitrans. Dosis: A) 1 ppm, B) 10 ppm, C) 100 ppm, D): 1000 

ppm. Línea roja: dosis letal del 50% de la población evaluada (DL50), San 

Pedro, Montes de Oca, San José, 2015. 

 

En la figura 12 se observa que no se obtiene la dosis letal para el 50% de la 

población  cuando se utiliza el insecticida Lambda Cihalotrina 2.5 EC a una dosis 
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de 1 ppm de ingrediente activo. Esta mortalidad sí se obtiene a concentraciones 

de 10, 100 y 1000 ppm del insecticida a las 54 y 28  horas respectivamente.  

 

Figura 12. Evaluación de cuatro dosis de Lambda Cihalotrina 2,5 EC sobre la 

mortalidad de larvas de S. calcitrans. Dosis: A) 1 ppm, b) 10 ppm, C) 100 

ppm, D): 1000 ppm. Línea roja: dosis letal del 50% de la población evaluada 

(DL50), San Pedro, Montes de Oca, San José, 2015. 

En la figura 13 se observa que al comparar las mortalidades de las larvas con los 

dos insecticidas a la misma concentración (1, 10, 100 y 1 000 ppm), el insecticida  

Lambda Chialotrina 2,5 EC causa una mayor mortalidad que el Yucal 95 SP con la 

dosis mínima, a pesar de que no se alcanzara la DL50.  
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Para concentraciones de 10, 100 y 1 000 ppm, es más rápido en alcanzar la DL50 

el insecticida Yucal 95 SP que con  Lambda Chialotrina 2,5 EC. Se observa que la 

mortalidad en estas concentraciones se estabiliza más rápido con el  insecticida 

Yucal 95 SP. Para concentraciones de 10 y 100 ppm de Lambda Chialotrina 2,5 

EC, se podría presentar el fenómeno de “knockdown” porque no hay estabilidad 

en la mortalidad o al menos no se detecta, ya que las larvas siguen muriéndose 

conforme pasa el tiempo. Un fenómeno más tenue se observa con la dosis de 1 

000 ppm, las la mortalidad se estabiliza más o menos a las 80 horas. 

 

Figura 13. Evaluación de dosis de dos insecticidas sobre la mortalidad de larvas 

de S. calcitrans. Dosis: A) 1 ppm, B) 10 ppm, C) 100 ppm, D): 1000 ppm. 

Línea roja: dosis letal del 50% de la población evaluada (DL50), San Pedro, 

Montes de Oca, San José, 2015. 



27 
 

5. 2. Análisis económico  de los insecticidas  

 

Un factor muy importante a la hora de implementar el combate de cualquier plaga 

es el económico. Dependiendo del cultivo puede volverse insostenible la 

aplicación constante de productos con un alto valor económico, principalmente 

insecticidas de origen industrial. 

 

Los datos económicos (Cuadro 4) señalan que el utilizar el piretroide como la 

Lambda Cihalotrina 2,5 EC tiene el costo más bajo. 

 

El Yucal 95 SP también presenta bajo costo de aplicación,  pero se deben de 

utilizar las dosis más altas para estar dentro del rango recomendado y obtener así 

obtener la dosis letal del 50% de la población (concentraciones a partir de los 1000 

ppm de ingrediente activo).  En cuanto al Rimon 10 EC y el Dimilin 24 SL 

presentan el costo más alto. 

 

Si se utiliza la dosis mínima para obtener la dosis letal del 50% de la población 

utilizando el insecticida Lambda Cihalotrina 2,5 EC ® se gastarían 142 colones por 

tanqueta. Si se utiliza el Yucal 95 SP se gastarían 67 colones.  Según la ficha 

técnica, estas dosis están por debajo de las recomendadas, por lo tanto si se 

utiliza la dosis mínima, se gastarían por tanqueta para el insecticida Lambda 

Cihalotrina 2,5 EC 2282 colones y para el  Yucal 95 SP 7967 colones.  
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Cuadro  4 .   Costo del producto comercial para preparar una tanqueta de 400 L 
para aplicaciones en campo sin tomar en cuenta los costos de los 
coadyuvantes que se vayan a agregar, ni la mano de obra que requiera la 
preparación. San José, 2015 

 

Producto 
Comercial 

1 L o Kg 
de 

Producto 
comercia

l (₡) 

Dosis baja 
recomendad

a (₡) 

Dosis alta 
recomendad

a (₡) 

1 000 
ppm de 
i.a (₡) 

100 
ppm 
de i.a 
(₡) 

 
10 

ppm 
de i.a 
(₡) 

1 
ppm 
de 
i.a 
(₡) 

Lambda 
Cihalotrin
a 2,5 EC 

® 

7.980 2.282 4.565 14.185 1.419 

 

142 14 

Dimilin  
24 SL ® 

50.800 15.119 25.198 77.683 7.768 
 

777 78 

Yucal 95 
SP ® 

15.933 7.967 17.527 6.705 670 
 

67 7 

Rimon 10 
EC ® 

59.055 11.811 23.622 218.716 21.872 
 

2.187 219 

 

 

6. DISCUSION  

6. 1. Análisis del comportamiento de los insecticidas  

 

Los insecticidas utilizados  en el ensayo como el Yucal  97 SP, Lambda Cihalotrina 

2,5 EC y  Dimilin  24 SL tienen modo de acción de contacto. Yucal  97 SP y el  

Dimilin 24 SL también tienen efecto insecticida por ingestión. El Rimón 10 EC solo 

es larvicida por ingestión. 

 

Debido a que los pinzotes de banano fueron sumergidos en el caldo insecticida, 

este material vegetal estuvo en su totalidad en contacto con el insecticida. De  

esta  forma se aseguró que las larvas al desplazarse e ingerir esta dieta,  tuviera  

contacto e ingiriera el producto.  
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Según Chulde (2012), los insecticidas que se encuentran dentro del grupo 

benzoilurea como los ingredientes activos: novaluron y diflobenzuron, interfieren 

en el proceso de muda, por eso estos productos son más eficaces cuando se 

aplican en los primeros estadios larvales. El autor hace la observación que desde 

el momento en que el producto tiene contacto con el insecto,  deben de transcurrir 

de 2 a 4 días para que se produzca la muerte. Lo anterior explica  por qué  el 

insecticida Rimón 10 EC no tuvo ningún efecto de mortalidad sobre la larva, ya 

que el ensayo se realizó con un estadio más avanzado (L3) y este insecticida está 

recomendado para estadios más juveniles. En cuanto al momento de evaluación, 

este sí fue el correcto, como lo menciona Chulde (2012),  ya que se esperó los 

cuatro días para poder observar la mortalidad del insecto durante la evaluación.  

 

El insecticida Dimilin 24 SL también es un inhibidor de crecimiento y actúa 

causando un trastorno en la siguiente muda y normalmente muere el insecto. 

Muchas veces se observa un exudado de hemolinfa en el cuerpo de los insectos 

afectados (Klein 1977).  En otro estudio, también mencionan que las larvas al 

tener ausencia de la quitina, crea  un exoesqueleto debilitado y cuando se 

alimentan y crecen,  la presión interna sobre el exoesqueleto hace que se rompa y 

es ahí cuando la larva muere. Este autor recomienda, de igual forma  aplicarlo en 

los dos primeros estadios de desarrollo de los insectos, por lo tanto es por esto 

que no se obtuvo resultados positivos  de la misma forma que ocurrió con el 

insecticida Rimón 10 EC (Edifarm 2011). 

 

Por otro lado,  Solórzano (2014) realizó un ensayo de campo en eficacia biológica 

de insecticidas pertenecientes al grupo benzoilurea  (novaluron y diflobenzuron a 

una dosis de  1 y 2  L/ha) contra S. calcitrans  en las Brisas de Upala. En este 

estudio se concluyó que los productos funcionan cuando se aplican dos días antes 

de la derriba mecánica de la piña o hasta dos días después de la derriba. De esta 

forma se estaría combatiendo la plaga en sus primeros estadios.   
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En otro ensayo en el cual se utilizó el  inhibidor de la síntesis de quitina 

(novalurón), se sumergieron larvas con 2 horas de vida (L1) a diferentes 

concentraciones del insecticida y también se colocaron huevos  en una dieta con 

el insecticida para que las larvas se alimentaran cuando emergieran. Entre ambos 

métodos él más eficaz fue el de ingestión, donde se  encontró  una actividad 

biocida en las larvas a una concentración de 2,5 mg i.a/Kg.  De igual forma, en 

este ensayo se observa que el insecticida  funcionó pero en larvas L1, por lo tanto 

las aplicaciones con este insecticida  se deben de hacer apenas eclosionen  los 

huevos del insecto (Huseyin et al. 2006). 

 

Los datos obtenidos en el presente estudio muestran que  novalurón podría 

proporcionar un excelente control de larvas.  Además, se encontró que los dos 

métodos de alimentación y de aplicación por inmersión tenían alta mortalidad  en 

las concentraciones más altas, 10 y 20 mg i.a/Kg., y ambos podrían ser usados 

para el control de la mosca. 

 

Los insecticidas organofosforados actúan principalmente por ingestión e 

inhalación, su efecto se da en el sistema nervioso central, lo que produce es una 

sobreexcitación del insecto y a consecuencia de esto hay contracciones  rápidas 

de los músculos y  por último se da la parálisis. Para que un organofosforado 

actúe, primero debe de ingresar al sistema nervioso del insecto. Es por esto que 

no tienen una acción tan rápida como los piretroides, pero son de rápido efecto. 

Ellos tienen poca persistencia pero mayor a la de los piretroides (Blomquist  2003).  

 

La aplicación del piretroide Lambda Cihalotrina 2,5 EC fue la menos exitosa.  

Según Blomquist (2003), la sinapsis neuromuscular de los insectos es un blanco 

especialmente importante para los piretroides. Sin embargo, a pesar del éxito de 

este grupo de insecticidas y de que sólo se ha autorizado un número reducido de 

piretroides, ya se han registrado casos de resistencia en campo y laboratorio. 

Abbas et al.  (2014), demostraron experimentalmente, la resistencia de Lambda 

Cihalotrina 2,5 EC en el combate de la mosca doméstica. Esta resistencia se 
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asocia al uso común de este insecticida en el combate de la mosca doméstica. 

Ellos encontraron que después de 11 generaciones de selección, la población 

adquirió resistencia  113 veces al insecticida en comparación con la población 

susceptible.  Por lo tanto,  a pesar de que este piretroide debería de actuar mejor 

que un organofosforado en cuanto a rapidez en la mortalidad,  esto no fue así,  

que  puede estar relacionado con que las larvas ya estén desarrollando algún tipo 

de resistencia a esta molécula.  

 

En Costa Rica no se han realizado muchos ensayos tendientes a evaluar el 

desarrollo de resistencia a los insecticidas. Sin embargo, Blanco-Metzler et al. 

(1990) compararon el efecto de la lambdacialotrina (Karate), el cual no se había 

evaluado en el país para esa época, contra la deltametrina (Decis) y la permetrina 

(Ambush), insecticidas de amplio uso contra Plutella xylostella en repollo. Los 

autores determinaron una posible resistencia cruzada entre el Decis y el Karate en 

las poblaciones de P. xylostella en la población de Santa Cruz de Turrialba.  

 

Metcalf y Metcalf (1993) propone una serie de medidas que ayudan a disminuir el 

riesgo de generación de la resistencia, entre ellos están:  

a) Reducir la frecuencia de los tratamientos de insecticidas  

b) Reducir el exceso de dosis de insecticidas durante las aplicaciones  

c) Evitar aquellos insecticidas que ejerzan presión de selección sobre distintos 

estados de desarrollo (larvas).   

d) Incorporar métodos alternativos, tales como el control biológico y el control 

cultural.  

 

Otra de las medidas principales es la rotación de insecticidas que presenten 

distinto mecanismo de acción. La combinación de estos principios es esencial para 

un buen manejo integrado de plagas. Sin embargo, estas medidas ayudan a 

aplazar el fenómeno de la generación de resistencia, pero no evitarán que algún 

día se presente. 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

 Los insecticidas reguladores de crecimiento como el Rimón 10  EC y el 

Dimilin 24 SL,  deben de ser evaluados en larvas de S. calcitrans que se 

encuentren en el estadio L1 o L2, para comprobar su efectividad biosida. 

Debido a que es muy difícil  manipular insectos tan pequeños sin causarles 

la muerte, se podrían colocar en la dieta los huevos para que eclosionen  y 

no haya manipulación de larvas.  

 

 Aunque los insecticidas organofosforados y piretroides funcionan  muy  bien 

contra este insecto cuando se encuentra en su estadio L3,  es necesario 

programar una rotación de estos agroquímicos con otros modos de acción 

para no generar resistencia.  

 

 A pesar de que el Yucal 95  SP y Lambda Cihalotrina 2,5 EC causaron 

mortalidad en las larvas de S. calcitrans a dosis muy bajas,  es importante 

utilizar la dosis recomendada por el fabricante  para no generar algún tipo 

de resistencia en alguna parte de la población.  

 

 Se debe de investigar sobre una metodología para medir la temperatura del 

pinzote de banano durante el ensayo,  además se debe de medir la 

temperatura externa para generar datos y considerar si esto puede afectar 

la mortalidad del insecto.  
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