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I. INTRODUCCIÓN 
 

El Aedes aegypti es el responsable de transmitir virus como Dengue, Zika, Chikungunya y 

Fiebre amarilla, generando un complejo problema en la salud pública, especialmente en 

áreas tropicales y subtropicales de todo el mundo. La transmisión, es debido a la picadura 

del A. aegypti hembra (Quintero, 2010). En los últimos años estas infecciones se han 

incrementado debido a la capacidad del A. aegypti para desovar entre 100 - 200 huevos 

por encima del nivel del agua contenido en llantas, botellas, latas, floreros, barriles, 

tanques, tinajas (Cabezas, 2015). 

En el Perú, se ha identificado al vector en 20 departamentos, haciendo un total de 443 de 

los 1874 distritos infestados con A. aegypti. El 2016 se notificó 31 868 casos de dengue, 

siendo los departamentos de mayor incidencia Piura, La libertad, Lambayeque y Loreto. 

(Red Nacional Epidemiológica). Hasta la Semana Epidemiológica 30 del 2017 en 

Lambayeque 30 de los 38 distritos reportaron 1 601 casos de dengue con 3 defunciones, 

siendo Olmos y Tumán las ciudades con mayor número de brotes y casos, al reportar 24 y 

973 casos respectivamente. Además estos distritos son considerados de alto riesgo 

entomológico al presentar índices aédicos entre 5.28 y 11.11 % (Red Nacional 

Epidemiológica (RENACE)-DGE-MINSA, 2017).   

El programa de vigilancia y control vectorial del ministerio de salud (MINSA) emplea hace 

17 años el organofosforado Temephos (Abate) al 0,1 % para el control larval. Sin embargo 

el uso prolongado ha generado poblaciones de mosquitos resistentes, habiendo reportes 

en países de América Latina como Salvador (Bisset et al., 2009), Colombia (Maestre et al., 

2009). En el Perú hay registros de resistencia en la ciudad de Trujillo (Bisset et al., 2007), 

Sullana (Vargas et al., 2006) y en Iquitos (INS y CIETROP, 2012) 

Del mismo modo existe registros de resistencia de la cipermetrina el mismo que ha sido 

empleado para el control del vector adulto, por tanto el Instituto Nacional de salud (INS) 

recomendó remplazarlo por el Malation  que tras ser evaluado, resulto eficaz en el control  

del vector adulto, Sin embargo el uso de  Temephos y  Malatión ambos perteneciendo al 

grupo de los  organofosforados, podría conllevar una posible resistencia a largo plazo, es 

por ello que se planteó utilizar el Pyriproxyfen al 0,5% en la dosis de 0.01 mg/L (0,01 ppm), 

para el control larval, reemplazando al Temephos y el Malation para el control en adultos 

(DIGESA – Dirección Regional de Salud Ambiental del Ministerio de Salud, 2016).  

El desconocimiento que se tiene, referente al comportamiento en susceptibilidad- 

resistencia del vector frente al Temephos en nuestra Región, además de evaluar al nuevo 
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producto Pyriproxyfen pone en riesgo los programas de intervención que aun depende del 

uso de insecticidas.  

Frente a esta problemática motivaron se formuló dos interrogantes ¿Son resistentes las 

larvas de A. aegypti (Estadio III) procedentes de los distritos de Olmos y Tumán de la 

Región Lambayeque frente al Temephos (Abate) a concentraciones de O.125, 0.25, 0.5, 

1 y 2 gr, en tiempos de exposición de 30 m, 1, 3 y 24 horas y cuál es el factor de resistencia 

(FR50) de estas larvas en laboratorio? y ¿Cuál es la eficacia de inhibición de Emergencia 

(IE%) en larvas de A. aegypti (Estadio III) ) procedentes del distrito de Olmos y Tumán- 

Región Lambayeque a las concentraciones 0.01, 0.02 y 0.05 ppm frente al regulador de 

crecimiento Pyriproxyfen (Pyrilarv 0.5%) y cuánto dura el efecto residual durante 60 días 

post tratamiento en laboratorio?  

Con la finalidad de contribuir en la implementación de estrategias para el control del vector 

en el departamento se ejecutó el presente trabajo de investigación cuyo objetivo fue 

Evaluar la Resistencia del Temephos (Abate) y la efectividad del regulador de crecimiento 

Pyriproxyfen (Pyrilarv 0.5%) en poblaciones de A. aegypti de Olmos y Tumán- Región de 

Lambayeque. 
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II. MARCO TEÓRICO  

 
 

2.1. BASES TEÓRICAS  
 

2.1.1. TEMEPHOS 

 

a) Definición: 

 
El Temephos comúnmente conocido como ABATE es un insecticida 

organofosforado que ha tenido mayor uso en América, en programas de salud 

pública para el control larval de A. aegypti. En Perú se ha usado intensamente 

Temephos a partir del año 2000 cuando se presentaron los primeros casos 

de dengue en los distritos de la provincia de Trujillo (Rodríguez, 2004). El 

Temephos (Abate) al 1%, es de muy baja toxicidad para humanos por lo que 

se ubica en la categoría IV. La dosis letal media (DL 50) es de 8000 mg/kg. 

Se emplea a la dosis de 1ppm (1g del producto cada 10 litros de agua), tiene 

un poder residual de 45 días, si el agua no se recambia. Se presenta en forma 

de gránulos ya que viene impregnado en arena, aunque también se puede 

adquirir líquido para grandes espejos de agua. (OPS/OMS 2009). (Anexo 1) 

 

b) Modo de acción: 

 

El sitio activo es Sistema Nervioso Central, actuando como inhibidores 

irreversibles de la acetilcolinesterasa (AChE) enzima que hidroliza la 

acetilcolina (ACh), un neurotransmisor presente en la sinapsis, que permite la 

continuidad del impulso nervioso. Si la acetilcolinesterasa es inhibida, la 

acumulación de acetilcolina en la sinapsis colinérgica provoca la aparición de 

síntomas tóxicos cuya secuencia típica es la pérdida de coordinación 

muscular, convulsiones y muerte. (Hurburger, 2011) 
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c) Prueba determinación de Susceptibilidad o Resistencia de larvas de 

mosquitos a los Insecticidas. MET –CNSP-004. Instituto Nacional de 

Salud. Ministerio de Salud. 

 

 Fundamento del método 

El propósito de este bioensayo es obtener relaciones dosis- respuesta, de tal 

manera que se pueda determinar de forma temprana la resistencia de larvas, 

con vistas a utilizar otras alternativas y poder preservar la efectividad del 

insecticida que se esté utilizando. Los individuos de un mismo grupo reciben 

la misma dosis y se evalúa la mortalidad a un tiempo predeterminado. Los 

grados de susceptibilidad son determinados mediante el establecimiento de 

la relación directa entre exposición y mortalidad. 

 

 Determinación de (CL50) del larvicida 

Cuando el ensayo indica que la población de mosquitos ha desarrollado algún 

grado de resistencia, es recomendable determinar la concentración letal 50% 

(CL50) del Temephos sobre larvas provenientes de la población de mosquito 

evaluada y sobre larvas de la cepa susceptible de referencia con el fin de 

establecer el factor de resistencia (FR). 

 

El FR (Factor de Resistencia) es cuantas veces más concentración de 

Temephos se necesita para matar el 50% de la población de larvas resistentes 

respecto a la que se requiere para matar el 50% de la población de larvas 

susceptibles.  

 

FR = (CL50R/CL50S) 

 

Para realizar la determinación de CL50 de larvicida se usa una técnica similar 

a la aplicación de concentración diagnóstica, pero a diferencia de usar una 

sola concentración como tratamiento, se utilizan 5 concentraciones diferentes 

del Temephos. 

 

La organización mundial de la salud define el estado de susceptibilidad y/o 

resistencia de las poblaciones de larvas de mosquitos a insecticidas teniendo 

en cuenta el Factor de Resistencia (FR50) (FR50< 5 susceptible; FR50 entre 5 y 

10 moderada resistencia y FR50> 10 alta resistencia). (OPS/OMS 2009). 
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2.1.2. REGULADORES DE CRECIMIENTO DE INSECTOS (RCI) 

 

a) Definición: 

 

Los RCI difieren notablemente de los insecticidas de uso común, ya que 

ejercen su efecto insecticida a través de su acción sobre el desarrollo, la 

metamorfosis y la reproducción de los insectos, perturbando la actividad 

normal del sistema endocrino. También son considerados compuestos 

biológicamente específicos, no tóxicos al hombre, biodegradables y menos 

propensos al desarrollo de resistencia (Martiradora et al, 2014).  

 

En salud pública se conocen dos grandes grupos de RCI: los miméticos de 

hormonas juveniles y los inhibidores de la biosíntesis de la quitina. El 

Pyriproxyfen pertenece al primer grupo, que va actuar en la metamorfosis de 

los insectos desde huevo a adulto que está regulada por un sistema hormonal 

complejo, en el que intervienen principalmente la ecdisona (hormona de la 

muda = HM) y la hormona juvenil (HJ). Las concentraciones relativas de estas 

hormonas, en el cuerpo del insecto son muy importantes, porque determinan 

la muda a juvenil o a adulto. En cambio, los inhibidores de la síntesis de 

quitina, actúan específicamente sobre la cutícula de los insectos, 

específicamente sobre las células epidérmicas que producen quitina y ejercen 

un efecto en el metabolismo de la hormona de la muda. (Gonzales, 2013; 

Harburger, 2011). 

 

 

b) Pyriproxyfen  

 

La Organización Mundial de la Salud, ha recomendado utilizarlo para el 

control de algunas especies de mosquitos y aprobó su uso en aguas de 

consumo humano para el control focal de A. aegypti. (OMS, 2001) 

En el 2001, la JMPR la cual es la Reunión Conjunta FAO/OMS sobre 

Residuos de Plaguicidas, se concluyó que no era necesario establecer una 

dosis de referencia aguda debido a la baja toxicidad del Pyriproxyfen, es decir 

no es genotóxico y no supone un riesgo cancerígeno para los seres humanos 

(OMS, 2005). En el Perú, a inicios del 2017 el MINSA ha comenzado a usar 

este insecticida a una dosis de 0.01 gr/L = 0.01ppm dependiendo el volumen 

del recipiente (Anexo 1).  
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c) Modo de acción del Pyriproxyfen: 

 

Este actúa sobre la fisiología de la morfogénesis, reproducción y 

embriogénesis del mosquito. El efecto morfogenético de Pyriproxyfen se 

observa principalmente durante la transformación de larva a pupa. Por lo 

tanto, la muerte se produce en la fase de pupa y los mosquitos adultos no 

emergen. Presenta un alto nivel de actividad frente a la emergencia de adultos 

del mosquito en la inhibición de las larvas a muy bajas dosis. (Gonzales, 2013) 

En los insectos durante su metamorfosis, las mudas tienen lugar de un estadio 

larval al otro, siempre en presencia de altos valores de la hormona juvenil y la 

ecdisona. Un exceso de ecdisona causa la muda, en cambio los valores altos 

de la hormona juvenil mantienen al mosquito en su estado normal (Bower, 

1971).   

 

Además de la larga residualidad, la buena respuesta a los factores 

ambientales, la resistencia al lavado por las lluvias, hace eficiente el control 

vectorial. (Lobos, 2010). 

d) Determinación de la eficacia y residualidad del regulador de crecimiento 

de insectos (RCI) frente a larvas de Aedes aegypti. MET –CNSP -093. 

Instituto Nacional de Salud. Ministerio de Salud. 

 

En una prueba de eficacia y residualidad las larvas de A. aegypti expuestos a 

un insecticida exhiben una respuesta de mortalidad o sobrevivencia a lo largo 

del tiempo. Cada cepa que se evalúa tiene individuos con mayor o menor 

grado de resistencia a los insecticidas. Si el regulador de crecimiento de 

insectos evaluado es catalogado no eficaz, es decir el porcentaje de 

mortalidad de las larvas es más bajo de lo esperado, esto se debe 

básicamente a que vector blanco estría mostrando algún grado de resistencia 

y por ende la reducción de su o persistencia o permanencia en el sustrato 

aplicado. 
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2.2. ANTECEDENTES SUSCEPTIBILIDAD Y RESISTENCIA TEMEPHOS DE 
A.  aegypti 

          

 Chávez et al.,(2005), determinaron los niveles de resistencia de larvas de A. 

aegypti procedentes de La Esperanza, Florencia de Mora, Laredo, El Milagro, 

Provincia de Trujillo (Perú) frente al larvicida organofosforado Temephos, utilizando 

la cepa de referencia Rockefeller suministrada por el instituto de medicina tropical 

“Pedro Kouri” (IPK), la Habana (Cuba) propuesta por la organización mundial de la 

salud en su metodología para determinar la susceptibilidad de larvas de mosquitos 

a insecticidas; llegaron a determinar que todas las poblaciones estudiadas 

presentaron valores de resistencia menores a 5 (La Esperanza 2,35; Florencia De 

Mora 3,05; Laredo 2,82 , El Milagro 2,19) , lo que indicaran susceptibilidad al 

insecticida organofosforado Temephos. 

 

Vargas et al., (2006), investigaron los niveles de resistencia a Temephos y 

Deltametrina en cinco poblaciones naturales de A. aegypti del norte del Perú (La 

Esperanza, El Porvenir, Florencia de Mora (Trujillo), Sullana y Tambogrande 

(Piura). Reportaron que las poblaciones de A. aegypti de Sullana y Tambogrande 

presentaron factores de resistencia (FR50) a Temephos de 6,84 con un 70% de 

mortalidad a las 24 horas, y en tanto en la población de Tambogrande se observó 

un (FR50) de 5.60 con un 80% de mortalidad, a diferencia de las cepas de La 

Esperanza, El Provenir y Florencia de Mora (La Libertad) que fueron susceptibles 

con valores de 2.98, 2.01 y 2.38 respectivamente. 

 

Palomino et al., (2006), evaluaron la eficacia residual del Temephos para el 

control de larvas de A. aegypti en condiciones de campo y laboratorio en Lima 

(Perú).  Se eligieron ocho tanques bajos de concreto (TBC) infestados con larvas 

del mosquito A. aegypti en el distrito de San Juan de Lurigancho, situado al norte 

del área suburbana de Lima. Calcularon el número de larvas con ayuda de una red 

de mano y luego fueron devueltas a los TBC. Los TBC fueron tratados con 

Temephos a una dosis de 1 ppm en el día cero. Evaluaron la mortalidad de las 

larvas salvajes a 24, 48 y 72 horas, haciendo un seguimiento periódico cada siete 

días hasta la 14ava semana. Los resultados obtenidos demuestran que todos los 

TBC estuvieron infestados y que la mortalidad en los TBC a 24 horas fue 99,7% y 

no se evidenció recolonización de los TBC hasta la 14ava semana. En el laboratorio 

la mortalidad de larvas entre la semana 1° y  4° fue de 71.5, 100, 75 y 62%; la 
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semana 5° y 6° la mortalidad fue de 100%, la semana 7° fue en descenso con 98%, 

la semana 8° 78,3%  y las 13° 9.5% y las 14° 37,3%. 

 

Bisset et al., (2007), realizaron un estudio de resistencia a insecticidas de 

larvas y adultos en A. aegypti de 2 provincias del Perú (Trujillo y Tumbes). Los 

bioensayos en larvas de la cepa Trujillo revelaron resistencia a los organofosforados 

clorpirifos y Temephos, y al carbamato propoxur con valor de FR50 de 25.46, 22.5 y 

20.5 respectivamente. Esta cepa mostró valores de moderada resistencia al Fention 

(7.27) y fenitrotion (7.64). Susceptibilidad al Malation (2.11), en cambio la cepa de  

Tumbes mostró susceptibilidad en todos los organofosforados y carbamato, 

excepto el Fention (6.59), la cual mostró moderada resistencia. Utilizando 

sinergistas, demostraron elevada frecuencia la actividad incrementada de esterasas 

en Trujillo, al igual que la glutatión transferasa (GST) y la acetilcolinesterasa 

modificada (AchE). Mediante electroforesis en gel de poliacrilamida se observó en 

Trujillo, no en Tumbes, la prevalencia de la amplificada actividad de esterasas A4.  

 

Bisset et al., (2009), mediante bioensayos evaluaron la susceptibilidad y el 

mecanismo de resistencia al Temephos en larvas de A. aegypti procedente de 

Soyapango (El Salvador) a los insecticidas Temephos y Piretroides (Deltametrina, 

Lambdacialotrina y Cipermetrina) con respecto a una cepa sensible de referencia 

(Rockefeller). Los resultados mostraron que las larvas de la cepa estudiada 

mostraron una alta resistencia al Temephos (FR50 = 24,16). De las enzimas 

producidas por las larvas, se encontró que solo la esterasa A4 estaba vinculada al 

mecanismo de resistencia al Temephos. La frecuencia de esta enzima en las larvas 

recolectadas de el Salvador fue de 61,5%. Los mosquitos adultos resultaron 

susceptibles a la lambdacialotrina y al clorpirifós y su resistencia a la Deltametrina 

y la cipermetrina quedó en la categoría de verificación. 

 

Maestre et al., (2009), Evaluaron la susceptibilidad a Temephos en larvas de 

A. aegypti en siete municipios (Galapa, Barranquilla, Malambo, Puerto Colombia, 

Baranoa, Sabanagrande, Juan de Acosta) y un corregimiento de Santa Rita en 

departamento del Atlántico- Colombia, entre el 2007 y el 2008. Se realizaron 

bioensayos utilizando la concentración diagnostica para Temephos (0.12ppm) en 

larvas del tercer y cuarto estadio temprano de A. aegypti aplicando la metodología 

de la OMS. El resultado en las localidades de Galapa y Santa Rita se registró 

susceptibilidad al Temephos teniendo 100% de mortalidad, en las localidades de 

Malambo, Barranquilla, Baranoa y Sabanagrande requirieron verificación para 
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vigilancia presentando (86%, 87%, 90% y 93% de Porcentaje de Mortabilidad) y en 

las localidades Puerto Colombia y Juan de Acosta presentaron resistencia con 34% 

y 45% cada uno en porcentaje de Mortabilidad. 

 

Rey (2011), determinó el grado de resistencia de los insecticidas Temephos y 

Malatión en poblaciones A. aegypti procedentes de los departamentos de Cauca 

(Puerto Tejada y Quilchao), La Guajira (Riohacha y Maicao), Cundinamarca (La 

Mesa) y Atlántico (Juan de Acosta) en Colombia. También investigó los 

mecanismos de resistencia al Temephos mediante la aplicación de pruebas 

bioquímicas. Las poblaciones de Santander de Quilichao y Puerto Tejada del Cauca 

y Maicao y Riohacha de La Guajira fueron susceptibles al Temephos presentando 

GR50 entre 1.2 a 2.08. La población de Juan de Acosta, Atlántico presentó 

resultados compatibles con vigilancia y la población de La Mesa 1 fue resistente 

(GR50: 14.5). 

 

La eficacia del Temephos, sin recambio diario de agua fue del 100% hasta la 

semana 11 para la cepa Rockefeller y hasta la semana 7 para la cepa de campo, 

con recambio de agua, la eficacia fue del 100% hasta la cuarta y segunda semana 

respectivamente. Adicionalmente en la población de La Mesa se encontró alteración 

de las enzimas ß - esterasas y AchE modificada.  No se encontró alteración para 

las enzimas OFM y PNPA – esterasas respecto a la cepa Rockefeller. 

 

Farias y Milián (2012), Determinaron la susceptibilidad de larvas (estadio III) 

de A. aegypti procedentes de los Distritos de Olmos y Motupe –Lambayeque frente 

al Temephos (Abate) a diferentes concentraciones y tiempos de exposición, 

también calcularon el FR50 de dichas larvas. Para hacer este bioensayo siguieron 

la metodología de la OMS, Obteniéndose el 100% de larvas muertas en la 

concentraciones de 0.05 mg/L y 0.075 mg/L para olmos y Motupe respectivamente. 

Se calculó la CL50 y CL90 del Temephos teniendo valores de 0.009mg/L, 0.032 

mg/L en Olmos y 0.014 mg/L, 0.060 mg/L en Motupe. El factor de resistencia de las 

larvas para la cepa Olmos fue de 1.28 y de 2.0 para la cepa Motupe, Concluyendo 

así que las poblaciones de A. aegypti de Olmos y Motupe son susceptibles al 

Temephos.  

INS y CIETROP (2012), En Iquitos evaluaron la susceptibilidad de A. aegypti 

frente al Temephos, evidenciándose que las larvas de A. aegypti cepa San Juan 

Bautista mostraron una resistencia moderada al obtener un factor de resistencia de 
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7,3 al Temephos a la concentración 0,100 mg/l y la cepa de Punchana registró un 

factor de resistencia de 13,2 frente al Temephos a la concentración de 0,150 mg/l 

ubicándolo en la categoría de alta resistencia teniendo como referencia la cepa 

susceptible Rockefeller. 

Bisset et al., (2014), Evaluaron el nivel de resistencia a insecticidas 

organofosforados (Temephos y Fenitrotion) en A. aegypti en larvas y en el estado 

adulto se evaluó los Piretroides (Deltametrina, Lambdacialotrina y Cipermetrina) y 

el organofosforado clorpirifos procedentes de las Provincias Misiones (Posadas) y 

Buenos Aires en Argentina. Las larvas de A. aegypti de las cepas de Buenos Aires 

y Misiones mostraron susceptibilidad a los organofosforados Temephos y 

Fenitrotion, con valores de factor de resistencias (FR50 menores de 5, también 

resultaron susceptibles a los piretroides Deltametrina y Cipermetrina, resultando un 

valor de FR50 de 1.43. Para Cipermetrina se observaron valores de FR50 de 1.92 

para Buenos Aires y para la cepa de Misiones un FR50 de 4.69. La detención de 

resistencia a insecticidas en mosquitos adultos en ambas cepas, resultaron 

susceptibles. 

 

2.3. ANTECEDENTES DE EFICACIA Y RESIDUALIDAD DEL PYRIPROXYFEN 
EN A. aegypti 

 
Sihuincha et al., (2005), Evaluaron el efecto del Pyproxyfen sobre una 

población de campo de A. aegypti en Iquitos, Perú. Los bioensayos demostraron 

que cuando se aplica en estadios tardíos el Pyriproxyfen previene la emergencia de 

adultos a las concentraciones CL50 de 0,012 ppb (IC 0,005-0,021) y la CL90 fue de 

0,61 ppb (IC 0,098-0,310). Estudios adicionales llevados a cabo en el laboratorio, 

mostraron que grupos de cinco a veinte mosquitos femeninos succionadores de 

sangre, expuestos a residuos de aproximadamente 0,003 g (AI) Pyriproxyfen/m2, 

pueden transferir suficiente químico para nuevos lugares de oviposición, como para 

prevenir aproximadamente 80% de emergencia de adultos desde larvas en 

desarrollo en agua previamente no contaminada. La subsecuente eclosión de 

huevos de estos mosquitos disminuyó en 70 a 90%. También se demostró que, a 

muy altas concentraciones (>30000 ppb), las fuentes de agua tratadas con 

Pyriproxyfen tuvieron tanta probabilidad de ser usadas como lugares de oviposición 

como las fuentes de agua no tratadas. 
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Carvalho y Gama (2006), Determinaron la persistencia y eficacia del 

Pyriproxyfen. Se ensayaron en concentraciones de 0,01 y 0,05ppm en larvas de A. 

aegypti, utilizando cajas de cemento (45 litros) frascos de vidrio (5 litros) y baldes 

de plástico (20 litros). Las evaluaciones fueron en los días 1, 7, 15, 30, 45, 60, 90 y 

120 después del tratamiento usando larvas de la 3ª y la 4ª etapa del A. aegypti. Se 

calculó con la cc 0.01 ppm el porcentaje de mortalidad de larvas varió entre 0 y 

85%, pupas 12.5 y 97%, adultos 0 y 50.5%, con la cc de 0.05 ppm la mortalidad de 

larvas fue 1.5 y 86%, pupas 14 y 97.5 y adultos 0 y 36.5.  El porcentaje IE para la 

concentración 0.01 ppm oscila entre 25 y 100% y para la concentración 0.05 ppm 

entre 68.5 y 100 %. La residualidad fue de 45 días para la concentración 0.01 ppm 

y 90 días para la concentración 0.05 ppm.  

 

Cárdenas et al., (2009), Evaluaron el efecto y uso del Pyriproxyfen (Sumilarv 

0.5 granulado) en condiciones naturales sobre criaderos del Barrio San Gregorio, 

Villa del Rosario Colombia, con la concentración 0.05 ppm con un seguimiento de 

15 semanas.  El Pyriproxyfen presentó un efecto inhibitorio de 0.8 en la semana 10 

hasta 0.1 en la semana 15, y el Porcentaje de Mortalidad Pupal (PMP) en la semana 

9: 100%; semana 12: 75% y semana 15: 10%. Se observó además que los adultos 

logrados, morían durante las 24 horas post-emergencia en condiciones de 

laboratorio. Se demuestra un adecuado desempeño del Pyriproxyfen a 0.05ppm en 

depósitos estables de almacenamiento de agua durante 15 semanas en Villa del 

Rosario. No se recomienda para depósitos con remoción constante de agua (< 

500L), ni aquellos que pueden controlarse con intervención de las comunidades. 

 

Leyva et al., (2010), Evaluaron la eficacia del Pyriproxyfen en cepas con 

diferentes niveles de resistencia a Temephos, utilizaron dos cepas de A. aegypti de 

referencia, una susceptible y otra resistente a Temephos y tres cepas de campo 

colectadas en Boyeros, Cotorro y 10 de Octubre de la cuidad de La Habana, Cuba. 

Fueron expuestas a cc de 0.01, 0.05, 0.1 y 1 ppb. Obtuvieron el FR50 para 

Temephos fue de Boyeros (13.8); Cotorro (10.5); 10 de Octubre (26.6). El FR50 para 

el Pyriproxyfen fue de 0.9; 0.5; 1.1 respectivamente, incluso la cepa resistente al 

Temephos SANtem F13 obtuvo un valor de también bajo de 3.4. A concentraciones 

mayores de 1ppb tuvo efecto larvicida, la IE se evidencio entre las cc 0.01 ppm y 

1ppb con mortalidades entre 18.6 – 96%. 

 

Suárez et al., (2011), Evaluaron la eficacia y persistencia de Sumilarv 0,5 G 

(Pyriproxyfen) a las dosis 0,01 ppm y 0,05 ppm sobre poblaciones de A. aegypti de 
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Trujillo, Venezuela. Los bioensayos se realizaron en tres localidades: Tres 

Esquinas, Paramito y Hatico de Venezuela y la cepa Rockefeller como referente. 

En la población de Tres Esquinas el porcentaje de (%IE) fue de 76% a 0,01 ppm y 

96% a 0,05 ppm. En las poblaciones Hatico y Paramito se obtuvieron bajos %IE (66 

y 69%) con 0,01 ppm y 79 y 77% con 0,05 ppm respectivamente. La persistencia 

del Pyriproxyfen al 0,05 ppm a lo largo del ensayo arrojó IE superiores al 90% en 

todas las poblaciones durante las cuatro primeras semanas y luego de ocho 

semanas disminuyeron a un 59% en Tres Esquinas, 73% en Paramito y 83% en 

Hatico; la cepa de referencia Rockefeller mantuvo el IE al 99%. En la cc 0.01 ppm 

la IE oscilaron entre 58 y 99% durante las 4 semanas, disminuyendo las ocho 

semanas e la población Tres esquinas (36%). La clasificación de alteraciones 

morfológicas, hubo mayor mortalidad cuando el adulto se hace visible dentro de la 

pupa y al momento de emergencia del mismo (42.7 y 41.5%) con la cc de 0.01 ppm 

y a 0.05ppm 53.2% y de 37.8%. 

 

Rodríguez et al., (2013), Determinaron la resistencia a Temephos y sus 

mecanismos bioquímicos en dos cepas A. aegypti de Pascuales y Guayacanes, de 

la ciudad de Guayaquil, Ecuador, así como determinaron la eficacia del 

Pyriproxyfen, como larvicida, pupicida, Adulticida y su efecto sobre la reproducción 

como posible alternativa para su control. Los mecanismos de resistencia 

metabólicos se determinaron a través de ensayos bioquímicos y electroforesis en 

gel de poliacrilamida. Las larvas de la cepa Pascuales resultaron con moderado 

nivel de resistencia a Temephos (9.2) y Guayacanes resultó susceptible (4.2). La 

actividad incrementada de la esterasa-A4, resultó ser responsable de la resistencia 

a Temephos. En la evaluación del Pyriproxyfen en Rockefeller, manifestó actividad 

larvicida en 32 %, pupicida en 21 % y adulticida solo 1 %. En SANtem F13, resultó 

larvicida en 31 %, pupicida 12 % y adulticida 1 %. Las dosis de Pyriproxyfen que 

causaron 50 % de inhibición de la emergencia (IE50) en Pascuales (0.001), 

Guayacanes (0.002) y 95 % (IE95) en Pascuales (0.02), Guayacanes (0.02). El 

efecto en la reproducción fe de 50.9% de fertilidad en hembras tratadas a diferencia 

del control q fue de 89.4%. 

 

Berti et al., (2013), Determinaron la eficacia del Regulador de Crecimiento 

Pyriproxyfen y su evaluación residual a tres concentraciones (0.002; 0.001 y 0.005 

ppm) sobre lavas del IV instar de A. aegypti de, Maracay Venezuela. Realizaron 6 

ensayos sucesivos semana 0 (semana inicial) y semanas 1, 2, 4, 6 y 8 pos 

tratamiento, obteniéndose valores del porcentaje de Inhibición de la Emergencia (% 
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IE) de 77 %. Sin embargo, tanto a 0.002 ppm como a 0.01 ppm, su eficacia 

disminuyó a partir de la primera y segunda semana post-tratamiento. La mortalidad 

en la fase de pupa fue mucho mayor que la mortalidad larval a todas las 

concentraciones probadas. También se evaluó el aumento de la densidad de larvas 

expuestas, sobre la eficacia del producto a la misma concentración de 0,05 ppm. 

La densidad larvaria no afectó la eficacia del producto; ya que no hubo diferencias 

estadísticamente significativas entre tratamientos o densidades probadas.  

 

Martiradonna et al., (2014), Realizaron bioensayos en condiciones de 

laboratorio con una formulación granulada del producto (Sumilarv G-0,5 %), 

utilizando larvas del IV instar temprano de A. aegypti. Realizaron estos bioensayos 

con el fin de determinar su eficacia y actividad residual a las dosis de 0,01; 0,02; 

0,03; 0,04 y 0,05 ppm sobre larvas A. aegypti de las cepas La Pedrera, Maracay, 

estado Aragua Venezuela y Rockefeller de referencia; las evaluaciones fueron 

realizadas a 1, 7, 15, 30, 45, 60, 75 y 90 días después del tratamiento. Los 

resultados evidenciaron que especímenes tratados, presentaron malformaciones 

que afectaron su desarrollo y causaron la muerte de los individuos. La media 

aritmética para el porcentaje de mortalidad (% M) en la cepa Rockefeller fue de 

76,83 % y para la cepa La Pedrera de 65,37 %. Para el porcentaje de inhibición de 

la emergencia, la cepa Rockefeller presentó media aritmética de 91,80 %; la cual 

fue significativamente mayor que la de la cepa La Pedrera, que fue igual a 78,08 %. 

El producto Pyriproxyfen mostró eficacia en la inhibición de la emergencia de 

adultos con las dosis evaluadas, pero para la dosis de 0,01 ppm fue de menor efecto 

residual. Los resultados demuestran una mayor eficacia y actividad residual del 

Pyriproxyfen a las dosis de 0,04 y 0,05 ppm hasta los 90 días después del 

tratamiento. 

 

INS (2015), El laboratorio de Entomología evaluaron la eficacia del SUMILARV 

0,5 G (Pyriproxyfen) frente a larvas de A. aegypti cepa Zarumilla en la ciudad de 

Tumbes región Tumbes. La evaluación se realizó a través de bioensayos siguiendo 

el procedimiento de la OMS, la cual utilizaron 12 recipientes de 50 litros (10 

expuestos y 2 controles) la cual aplicaron la dosis de 0,05 ppm (0,5 gramos para 50 

litros). Luego de 25 días de exposición se obtuvo una mortalidad larval de 62%, 

mortalidad pupal de 36,7% y una IE 100%. En los controles se obtuvo 99% de 

eclosión la cual valida la prueba. El producto resulto eficaz para el control larvario y 

pupicida del A. aegypti.  
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INS y CIETROP (2015), El laboratorio de Entomología evaluaron la eficacia y 

residualidad del SUMILARV 0,5 G (Pyriproxyfen) frente a larvas de A. aegypti cepa 

Punchana en la Ciudad de Iquitos, región Loreto. La evaluación se realizó a través 

de bioensayos siguiendo el procedimiento de la OMS, la cual utilizaron 12 

recipientes de 50 litros (10 expuestos y 2 controles) la cual aplicaron la dosis de 

0,05 ppm (0,5 gramos para 50 litros). Luego de 98 días de exposición se obtuvo 

una mortalidad larval de 27,4%, una mortalidad pupal de 64% y una IE de 100%. 

En los controles se obtuvo 95% de eclosión lo cual valida la prueba. El producto 

resulto eficaz para el control larvario y pupicida del A. aegypti.  

 

INS (2016), El laboratorio de Entomología evaluaron la eficacia y residualidad 

del SUMILARV 0,5 G (Pyriproxyfen) frente a larvas de A. aegypti cepa Piura en la 

Ciudad de Piura, región Piura. La evaluación se realizó a través de bioensayos 

siguiendo el procedimiento de la OMS, la cual utilizaron 12 recipientes de 50 litros 

(10 expuestos y 2 controles) la cual aplicaron la dosis de 0,05 ppm (0,5 gramos para 

50 litros). Luego de 44 días de exposición se obtuvo una mortalidad larval de 91,3%, 

mortalidad pupal de 7,7% y una IE de 100%. En los controles se obtuvo 100% de 

eclosión lo cual valida la prueba. El producto resulto eficaz para el control larvario y 

pupicida del A. aegypti. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 
 

3.1. MATERIAL BIOLÓGICO 
 

- Cepa de A. aegypti procedente del Distrito de Olmos (Lambayeque).  

- Cepa de A. aegypti procedente del Distrito de Tumán (Chiclayo). 

- Cepa de A. aegypti procedente del laboratorio de Referencia INS 

Rockefeller (Susceptible a insecticidas). 

 

3.2. LUGAR DE MUESTREO 
 

El distrito de Olmos, se encuentra ubicado al extremo norte de la provincia de 

Lambayeque, entre los paralelos 4° 24' 41 y 6° 30' latitud sur y 80° 31' 43 

longitudes Oeste del Meridiano de Greenwich, a 115 km de la ciudad de 

Chiclayo. Está ubicado en la región natural Costa o Chala, aunque al noroeste 

de partes territoriales de zona yunga marítima. Se encuentra a una altura de 

175 msnm. Olmos tiene un clima desértico. Posee veranos cálidos con 

temperaturas mayores a 35 °C e inviernos templados. 

El distrito de Tumán, se encuentra ubicado a 19 km de la ciudad de Chiclayo, 

su territorio está conformado principalmente por terrenos cultivados con caña 

de Azúcar de propiedad de la Empresa Agroindustrial Tumán S.A.A. Presenta 

temperaturas mínimas de 17.5° a temperaturas máximas 27.4°.(Fig. 1) 

 

 
Figura 1: Localización de Olmos y Tumán 
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3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA DE ESTUDIO 
 

La población estuvo representada por vectores de A. aegypti del       

departamento de Lambayeque y cepa control Rockefeller. La muestra estuvo 

conformada por el estadio larval III obtenidas de colonias procedentes del 

distrito de Olmos, Tumán y cepa Rockefeller. 

 
 

3.3.1. POBLACIÓN PARA EL BIOENSAYO CON TEMEPHOS 

 
La población en función de la resistencia en larvas de A. aegypti de los 

distritos de Olmos y Tumán, y la cepa Rockefeller fue del resultando de la 

interacción entre las variables, 25 larvas del III estadío de A. aegypti, 5 

concentraciones 0.125 gr, 0,25 gr, 0.5 gr, 1 gr y 2 gramos, realizando 5 

repeticiones por cada concentración, 3 cepas (Olmos, Tumán y Rockefeller), 

2 cada repetición tuvo un control. Se obtuvieron 3750 unidades 

experimentales. (Fig. 2) 

 

UNIDADES EXPERIMENTALES:  

25 larvas x 5 repeticiones x 5 concentraciones x 3 poblaciones x 2 (control) 

= 3750 

 

3.3.2. POBLACIÓN PARA EL BIOENSAYO CON PYRIPROXYFEN 

 
La población en función del Regulador de crecimiento (RCI) en eficacia y 

residualidad larvas en estadio III de A. aegypti de los distritos de Olmos y 

Tumán, y la cepa Rockefeller fue del resultando de la interacción entre las 

variables, 25 larvas del III estadío de A. aegypti, 3 concentraciones 0.01 ppm, 

0.02 ppm y 0.05 ppm, realizando 5 repeticiones por cada concentración, 3 

cepas (Olmos, Tumán y Rockefeller), 2 cada repetición tendrán un control, 

Como se evaluó la residualidad este estudio se repitió 4 veces el bioensayo 

en un periodo de 60 días (8 semanas, analizando la semana 0, semana 3, 

semana 6 y semana 8) post tratamiento. Se obtuvieron 9 000 unidades 

experimentales.  (Fig. 3) 

 

UNIDADES EXPERIMENTALES:  

25 larvas x 3 concentraciones x 5 repeticiones x 3 poblaciones x 2 (control) x 

4 veces = 9 000 
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Figura 2: Diseño experimental para Evaluar la Resistencia del Temephos frente a larvas (Estadio III) de A. aegypti. 
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Figura 3: Diseño experimental para Evaluar la Eficacia del Pyriproxyfen frente a larvas (Estadio III) de A. aegypti. 
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3.4.  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación tuvo una fase de campo y otra de laboratorio, según 

lo descrito en la Fig. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Diseño de la Investigación 
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3.5. METODOLOGÍA: 

 
Los procedimientos seguirán las normas y criterios establecidos en el Manual 

de Bioseguridad en el Laboratorio de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS, 2005), para el manejo de animales invertebrados (larvas de A. aegypti) 

expuestas en los bioensayos tanto al Temephos como al regulador de 

crecimiento Pyriproxyfen evaluado y animales vertebrados (Cavia porcellus), 

empleados para alimentar las hembras de mosquitos y mantener las colonias 

productivas.  

 

A. OBTENCIÓN DE LAS CEPAS VECTORIALES DE A. aegypti 

 

1. Recolección de larvas en las localidades de estudio  

 
En la ciudad de Tumán se seleccionaron las viviendas aleatoriamente y se 

inspeccionaron los criaderos potenciales de A. aegypti, domiciliarios y 

peridomiciliarios, considerando diversos depósitos como tanques,   

cántaros, llantas, floreros, entre otros, conteniendo agua retenida. (Fig. 5 

A) 

En la Ciudad de Olmos se inspeccionó criaderos potenciales de A. aegypti, 

en el cementerio Virgen del Carmen. (Fig. 5 B) 

Las larvas de A. aegypti provenientes de campo, fueron recolectadas 

empleando el método del cucharón y depositadas en una fuente de plástico 

para hacer más visible las larvas (Fig. 5 C) posteriormente se 

seleccionaron y con ayuda de una pipeta Pasteur fueron transferidos a un 

recipiente plástico con agua hasta la mitad con la finalidad de permitir la 

ventilación y oxigenación; de esta manera se aseguró la sobrevivencia de 

las larvas (Fig. 5 D) y luego se cerró el recipiente.  

Las larvas de A. aegypti denominadas Rockefeller fueron proporcionadas 

por el Instituto Nacional de Salud (INS) a través del Laboratorio Referencial 

de Salud de Lambayeque (LARESA), las mismas que presentan una 

sensibilidad confirmada a determinadas concentraciones del producto 

químico denominado Abate (Temephos).



31 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Recolección de larvas en las localidades de estudio. 

A) Recolección de larvas en Tumán. B) Recolección de larvas en Olmos. C) fuentes con larvas y pupas. 
D) Trasferencia de las larvas a un depósito con ayuda de una pipeta Pasteur. 

 

2. Identificación de mosquitos de la especie A. aegypti (Método según la 

norma R.M. Nº 178-95 – SA/DM 1997 “Guía práctica para la 

identificación de A. aegypti”) 

 

Las larvas recolectadas pasaran a su respectiva identificación y se 

descartaron todas las especies que no fueron A. aegypti. En el laboratorio 

con ayuda del estereoscopio, se buscaron las estructuras que permitieron 

diferenciar A. aegypti de otro géneros como el Culex o Anopheles (Ver 

Anexo 2). Se utilizó la clave ilustrada para la identificación de larvas de 

mosquitos de interés sanitario (Rossi et al., 2004), refiere la cual los 

mosquitos del género Aedes se caracterizan por presentar en el segmento 

VIII un sifón respiratorio, un peine con 7 a 12 dientes, dispuesto en una fila 

simple; cada diente se compone de una espina central grande y dos 

espinas laterales más pequeñas, el segmento X presentan 4 lóbulos 

terminales gruesos llamados papilas anales y una brocha ventral formada 

por cinco pares de cerdas. (Ver Fig.6, Anexo 3)   

A 

D C 

B 
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Figura 6: Identificación de mosquitos de la especie Aedes aegypti. 

A) 1.- Sifón respiratorio, 2.- Dientes del peine, 3.- Papilas anales, 4.- Brocha ventral. B) Dientes del pecten, 
una espina central grande y dos espinas laterales más pequeñas. 

 
 

3. Mantenimiento de larvas de A. aegypti en Laboratorio 

 

En el laboratorio, bajo condiciones controladas de temperatura, no 

excediendo los 30°C (25°C ± 2°C) y humedad relativa (entre70% y 80% 

HR). Las larvas de A. aegypti, se colocaron en bandejas de plástico y 

fueron alimentadas con 1.5 g de comida para peces, cada día hasta la 

formación de pupas. El recambio de agua fue diario. (Fig. 7 A) 

 
Los estadíos de pupa obtenidos presentaron un aspecto de coma, 

constituida por dos regiones corporales el cefalotórax y abdomen, El 

tamaño de las pupas puede variar desde 1.8 mm a 3 mm en las hembras y 

de 1.45 mm a 2.65 mm en los machos. (Stein et al., 2016). Presentan un 

par de remos o paletas natatorias tienen forma circular con el borde distal 

formado por finas espinas que le dan la apariencia de estar aserradas, con 

un pelo por cada paleta, dos trompetas respiratorias. En esta etapa el 

mosquito no se alimenta. La duración de este estadío es de 2 a 3 días. (Fig. 

7 B). Ver Anexo 4 

 
Estas se retiraron cuidadosamente con una pipeta Pasteur a recipientes 

plásticos pequeños que se colocaron dentro de las jaulas de material 

metálico de 50 x 40 x 80 cm, de largo, ancho y altura, respectivamente (Fig. 

7 C), proporcionadas por el Área de Entomología del Laboratorio 

Referencial de Salud de Lambayeque, hasta la eclosión de los mosquitos.  

1 
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Figura 7: Mantenimiento de larvas de A. aegypti  

A) Alimentación de larvas, B) Estadio pupal. C) Jaulas Metálicas. 

 

4. Ovipostura de la colonia de A. aegypti criados en el laboratorio  

 

Los adultos fueron mantenidos en idénticas condiciones ambientales en 

jaulas separadas para cada cepa, la fase adulta se caracterizó por presentar 

una coloración castaña oscura en todo el cuerpo. Como rasgo distintivo en 

la cabeza se puede distinguir una coloración blanca en el clípeo. El tórax, en 

su parte dorsal (escuto), presenta un diseño característico que se asemeja 

a una “lira” de color blanco plateada mientras que las patas presentan anillos 

blancos plateados y el abdomen presenta rayas blancas plateadas en vista 

dorsal y lunares blancos en vista lateral. Ambos sexos presentan el mismo 

patrón de coloración. El macho se diferenció de la hembra por poseer 

antenas plumosas más notorias y visible (Stein et al., 2016). (Fig. 8 A) (Ver 

Anexo 3). 

 

Además, el adulto hembra por ser hematófago fue alimentado con Cavia 

porcellus (cuy), tres veces por semana. Mientras que el macho fue 

alimentado con una torunda de algodón conteniendo agua azucarada al 10 

A B

N 
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%, y renovada interdiariamente. (Fig. 8 B y C). 

Para la oviposición se colocó dentro de la jaula un recipiente de material 

plástico descartable conteniendo un papel kraft en su interior el cual 

llevaba rotulado el nombre de la cepa y fecha, estos fueron llenados con agua 

hasta un tercio de su capacidad y cuando se observó una cantidad 

considerable de huevos impregnados en el papel, fue reemplazado para la 

siguiente ovipostura. (Fig. 9 D) 

 

Los huevos recolectados se observaron con ayuda de un estereoscopio, 

mostrándose blanquecinos en el momento de la postura y adquiriendo 

posteriormente el color negro definitivo, llegando a medir 1 mm de longitud 

(Fig. 9 E).  Posteriormente se recolectaron y se guardaran en bandejas de 

plástico rotulados correctamente. Las cepas de A. aegypti, se mantuvieron 

productivas hasta obtener el número suficiente de huevos, con el fin de 

disponer de abundante material entomológico para los bioensayos. (Fig. 9 

F).   
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Figura 8: Ovipostura de la colonia de A. aegypti criados en el laboratorio. 
A)  A. aegypti adulto B) Alimentación a hembras C) Alimentación a machos. D). Papel para 
oviposición. E) Secado e identificación de huevos. F) Colecta de huevos. 

 

5. Obtención de estadio larval III de A. aegypti 

 

Las tiras de papel kraft conteniendo los huevos de A. aegypti, fueron 

inundados en bandejas de plásticas las cuales se lavaron con abundante 

agua y posteriormente se desinfectarán con alcohol al 70%, las bandejas se 

llenaron de agua y para incrementar la eclosión se dispuso de focos de luz 

amarilla para aumentar la temperatura y así poder acelerar el nacimiento de 

las larvas. (Fig. 9 A)  

Los estadíos larvales se separaron por tamaño y fueron alimentadas con 

una mezcla de alimento balanceado para peces e identificados mediante 

observaciones microscópicas en el Área   de   Entomología   del   

Laboratorio   Referencial   de   Salud   de Lambayeque (LARESA). (Fig. 9 

B) 
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El periodo larval desde la eclosión hasta el cuarto estadio larval fue de 7 a 

10 días.  A las 24 horas se observaron larvas del primer estadio, midiendo 

1mm, se caracterizaron por ser blanquecinas incluyendo el sifón, el estadío 

larval II midieron 2 – 3 mm, el estadío larval III presentó un tamaño 

aproximado de 4 – 6 mm, y el estadío larval IV midió 9 mm de longitud. 

Después de cada muda el sifón se tornó color oscuro siendo así hasta el 

cuarto estadío. Las larvas presentaron un movimiento serpenteante y 

fotofobia. (Ver Fig. 9 C) 

 

 

Figura 9: Obtención de estadio larval III de A. aegypti.  

A) Eclosión de huevos. B) Separación de larvas por tamaño. C) larvas de A. aegypti. 
 

 

 

A 
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B. BIOENSAYOS 

 

1. Bioensayo Utilizando Temephos Granulado  

 

1.1 Evaluación del estadio larval III de A. aegypti obtenidos de cepas 

nativas provenientes de los distritos de Olmos y Tumán frente a 

Temephos (Abate) a concentraciones de 0.125 gr, 0,25 gr, 0.5 gr, 1 

gr y 2 gramos en 4 tiempos de exposición (30min, 1hora, 3 horas y 

24 horas). 

 

a) Preparación de las concentraciones  

 
Se utilizaron 6 depósitos de 10 litros en cual se pesó y agregó las 

concentraciones de 0.125 gr, 0.25 gr, 0,5 gr, 1 gr y 2 gramos 

respectivamente además de un depósito que fue el control que solo tuvo 

los 10 litros de agua sin ninguna concentración, esto se realizó un día antes 

de realizar el bioensayo. (Fig.10 A) ver Anexo 5 

 
 

b) Bioensayo de la Evaluación de Resistencia al Temephos en larvas 

de A. aegypti en laboratorio 

 
El bioensayo se realizó de manera similar con las larvas del estadío III de 

Olmos, Tumán y cepa Rockefeller.  

Se utilizaron 5 recipientes con capacidad de 10 ml (3 onzas), 5 vasos para 

el control y 5 vasos para la concentración, a los cuales se agregó 25 ml de 

agua corriente y se trasfirieron una por una a través de una pipeta Pasteur 

25 larvas en III estadio para ser lavadas suavemente con agua limpia. 

 Seguidamente se prepararán 10 recipientes más, con capacidad de 300 

ml (12 onzas), a cinco de estos se agregó 225 ml de agua de las 

concentraciones preparadas un día anterior y se agregó las 25 larvas en 

cada vaso. Y cinco para los controles, la cual se agregó se agregó 225 ml 

de agua del envase control y 25 larvas en cada vaso. Por cepa se 

totalizaron 25 vasos y 625 larvas de A. aegypti en estadío III. Se siguió el 

mismo procesamiento para las demás concentraciones. (Fig. 10 B) ver 

Anexo 6. 
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Habiendo transcurrido un periodo de 30 min, 1 hora, 3 horas y 24 horas se 

realizó el recuento de la mortalidad. Se consideraron larvas muertas 

aquellas que no reaccionaron al ser tocadas la región cefálica; larvas 

moribundas las que se mantuvieron por debajo del agua o las que no 

tuvieron reacción característica de sumergirse como lo muestra la Fig. 10 

C. Los resultados fueron anotados en el registro de evaluación de la 

resistencia de Temephos en A. aegypti. (Anexo 7)  

                

Figura 10: Bioensayo con Aedes aegypti bajo condiciones de laboratorio.  

A) Preparación de las concentraciones B) Bioensayo de Evaluación de Resistencia al 
Temephos en A. aegypti C) Identificación de larvas muertas 

 
1.2 Determinación del Factor de Resistencia (FR50) de larvas del 

estadio III de Aedes aegypti procedente de los distritos de Olmos y 

Tumán - provincia de Lambayeque frente al Temephos (Abate®). 

 
Los datos de cada concentración evaluada para cada población, número 

de expuestos y número de muertos se analizaron con el método probit 

– log para obtener la concentración letal 50 (CL 50). A partir de estos 

datos, se calculó el factor de resistencia (FR50) de la cepa de campo con 

relación a la línea de susceptibilidad de la cepa de referencia 

(Rockefeller). Los FR50 cuantifican el nivel de resistencia de una 

población y se obtiene con la siguiente fórmula: 

FR50    =         CL 50 cepa problema. 

                  CL 50 cepa susceptible. 

A 

B 

C 
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Factor de resistencia (FR50) menor a 5 indica susceptibilidad (S), entre 

5 y 10 moderada resistencia (M) y mayor a 10 una alta resistencia(R) 

(Mazzarriet al., 1995). Para determinar el factor de resistencia (FR50) se 

utilizó como control 1875 larvas en estadío III la cepa Rockefeller 

enviada por el INS. 

 
 

2. Bioensayo Utilizando Pyriproxyfen Granulado 

 

2.1 Determinación de la eficacia y residualidad del regular de 

crecimiento de Insectos (RCI) frente a larvas del estadio III de 

Aedes aegypti.  

 

a) Preparación de las concentraciones  

 
Para las preparaciones de las soluciones a las concentraciones 0.01, 0.02 

y 0.05 ppm.  

Se utilizaron 4 depósitos de plástico de primer uso, con capacidad de 50 

litros 3 para cada concentración y uno para el control como lo muestra la 

Fig. 11 A. Se calculó la cantidad en gramos del RCI según la capacidad de 

agua del recipiente y las concentraciones a las que se quisieron llegar.  

Para la concentración 0.01 ppm se agregó 0.1 gramos, para la 

concentración 0.02 ppm se agregó 0.2 gramos y para la concentración 0.05 

ppm se agregó 0.5 gramos, para ello se utilizó la cuchara de dosificación 

proporcionados por la unidad de control de vectores de la dirección 

ejecutiva de salud ambiental. (Fig. 11 B) ver Anexo 5. 

La aplicación del producto RCI en formulación granulada se colocó en 

forma directa en cada depósito de acuerdo con las concentraciones 

calculadas como lo muestra la Fig. 11 C. Esto se realizó un día antes de 

realizar el bioensayo. 

Cada vez que se retiró las cantidades necesarias fue removido con una 

varilla y se dejara a temperatura ambiente con tapa para evitar la ovipostura 

de mosquitos externos. Estas soluciones fueron mantenidas bajo sombra 

y resguardadas de la lluvia hasta la finalización de los ensayos. (Fig. 11 D)  
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Figura 11: Preparación de las concentraciones.  

A) Depósitos de 50 litros utilizados para las concentraciones B) Cucharita de dosificación C) Aplicación del 
producto de forma directa D) Remoción del contenido del producto. 

 
 

b) Bioensayo de la eficacia del Pyriproxyfen en larvas de A. aegypti 

en laboratorio 

 
El bioensayo se realizó de manera similar con las larvas del estadío III de 

Olmos, Tumán y cepa Rockefeller.  

Se utilizaron 5 recipientes con capacidad de 10 ml (3 onzas), 5 vasos para 

el control y 5 vasos para la concentración, a los cuales se agregó 25 ml de 

agua corriente y se trasfirieron una por una a través de una pipeta Pasteur 

25 larvas en III estadio para ser lavadas suavemente con agua limpia. 

Se utilizaron 10 depósitos de 400 ml (5 expuestos y 5 controles) por cada 

concentración.  

Se colocaron 250 ml de las soluciones preparadas en depósitos de 400 ml 

de capacidad y se colocaron 25 larvas de A. aegypti del tercer estadio en 

cada recipiente, lo mismo se hizo para los controles la cual se agregó 250 

ml del envase control y las 25 larvas de A. aegypti (Ver Fig. 12 A) ver Anexo 

8. Diariamente se realizó el conteo de la mortalidad o sobrevivencia de las 

larvas, pupas y adultos de A. aegypti hasta la emergencia completa de los 

adultos en el control como lo muestra la Fig. 12 B. Los resultados serán 

anotados en el Registro Evaluación en laboratorio de la eficacia del 

Pyriproxyfen en larvas de A. aegypti. Ver Anexo 9. 

D 

C 

B A 
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Las pupas muertas se observaron bajo el estereoscopio para determinar la 

presencia de malformaciones y se clasificaron en pre pupa, pupa blanca, 

pupa melanizada, pupa con adulto y pupa con adulto emergido según 

criterios de Yodbutra et al. (1985). (Fig. 12 C). El periodo de observación 

corresponde aproximadamente entre 4 a 12 días con temperaturas entre 

27 +- 2° C. 

Por el tiempo de duración de los bioensayos, se permitió la alimentación 

de las larvas con comida para peces, alimento que también se utilizó en la 

cría de las larvas. Todos los recipientes fueron cubiertos con tul y sujetados 

con ligas elásticas para evitar el escape de los adultos al medio. (Fig. 12 

D) 

 
 

c) Evaluación de la Residualidad del RCI en larvas de A. aegypti en 

laboratorio 

 
Para evaluar la acción residual se repitió el bioensayo de eficacia 4 veces 

durante 60 días, se analizaron en la semana 0 (ensayo inicial), semana 3, 

semana 6 y semana 8 semana post tratamiento. Es decir, se colocarán 

nuevas larvas, tanto en los envases tratados como en los controles.  

            

 

Figura 12: Bioensayo de la eficacia del Pyriproxyfen en larvas de A. aegypti en laboratorio.  

A) Vasos controles y vasos con las concentraciones B) Conteo de mortalidad o supervivencia 
C) Pupas muertas D) recipientes tapados con tul 

A B 

D 
C 
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C. DISEÑO EXPERIMENTAL  

 
El Diseño de Experimentación a utilizar fue el estímulo creciente, descrito por 

GOODE y HATT (1976). Aplicado para los estudios de investigación científica, 

en el cual los grupos experimentales (las larvas del estadío III de A. aegypti) se 

aplicó diferentes estímulos (fueron sometidas a la acción del Temephos a 

diferentes concentraciones de 0.125 gr, 0,25 gr, 0.5 gr, 1 gr y 2 gramos; el 

Pyriproxyfen a concentraciones de 0.01 ppm, 0.02 ppm y 0.05 ppm. Así mismo, 

corresponde a un diseño clásico (grupo experimental y grupo control).  Según 

este diseño la variable independiente estará constituida por las concentraciones 

del Temephos y Pyriproxyfen, y la variable dependiente, la mortalidad de las 

larvas, pupas y adultos de A. aegypti. 

 

D. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE DATOS 

 

1. Bioensayo con Temephos 

 

Los resultados obtenidos se sometieron al análisis Probit, calculando la 

concentración letal media (CL50), que comprenden a las concentraciones 

necesarias para causar la mortalidad del 50 % de larvas del estadío III de A. 

aegypti. Los datos de mortalidad observados serán corregidos de acuerdo a 

la mortalidad de los individuos controles (cepa Rockefeller), según la fórmula 

de Abbott. Se utilizó el software EPA PROBIT ANALYSIS PROGRAM 

Versión 1.5.Con los datos del análisis probit se obtuvo el factor de resistencia 

utilizando la CL50 de las cepas de campo sobre la cepa control. 

 

2. Bioensayo con Pyriproxyfen 

 

En el bioensayo, la observación de la incapacidad de movimiento de los 

especímenes tratados, fue el criterio para confirmar la inhibición de 

emergencia de adultos (Mulla et al., 1974).  Al final del período de 

observación, el resultado se expresó como porcentaje de inhibición de la 

emergencia (IE%), basado en el número de larvas que no se desarrollaron 

con éxito en adultos viables. Los porcentajes de inhibición de emergencia 

fueron transformados a Arcoseno, para normalizar los datos y luego aplicar 

las pruebas de diferencias Significativas. 

El porcentaje de Inhibición de emergencia (IE%) se calculó sobre la base del 

número de larvas expuestas, utilizando la fórmula siguiente: 
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Dónde:        

 T = Es el porcentaje de sobrevivientes o adultos emergidos en 

los         recipientes tratados. 

 C  =  Porcentaje de sobrevivientes o adultos emergidos en los 

controles. 

 

Varios parámetros también fueron calculados con los datos obtenidos en 

las pruebas y se procedió a expresar los resultados como: 

 

 Porcentaje de mortalidad de larvas (%ML) = [(Lm / Lexp) x 100] 

 Porcentaje de mortalidad de pupas (%MP) = [(P m / Pm + Ad) x 100] 

 Porcentaje de mortalidad de adultos (%M) = (Adultos muertos/total 

emergidos)  

 

Donde: 

 Lm    = Larvas Muertas 

 Lexp = Larvas Expuestas 

 Pm    = Pupas Muertas  

 Ad    = Adultos Emergidos  

 

Para corregir la mortalidad en los controles en los bioensayos con larvas 

cuando esta estuvo entre 5 y 20 %, y si la eclosión a adultos en el control 

es menor que 80 %, la prueba debe ser descartado y repetido. Cuando el 

porcentaje es de entre 80% y 95%, los datos se corregirán mediante la 

fórmula de Abbott: 

 

Mortalidad (%) =       X – Y x 100 

                                    X 

 

Donde: 

 X= porcentaje de sobrevivientes en los controles, 
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 Y= porcentaje de sobrevivientes en los recipientes tratados. 

 
 

Se realizó ANAVA con pruebas posteriores de Tukey (0.05), para 

determinar las diferencias significativas en los valores de inhibición de 

emergencia de las concentraciones 0.01, 0.02 y 0.05 ppm en las 

poblaciones evaluadas. 
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IV. RESULTADOS: 

 

4.1. EVALUACIÓN DE LA RESISTENCIA AL TEMEPHOS SOBRE 
LARVAS DEL ESTADÍO III DE A.  aegypti PROVENIENTES DE 
OLMOS, TUMÁN Y CEPA ROCKEFELLER EN LABORATORIO  

 

4.1.1. MORTALIDAD LARVARIA DE A. aegypti AL TEMEPHOS 

SOMETIDAS A 5 CONCENTRACIONES Y A CUATRO TIEMPOS DE 

EXPOSICIÓN 

 
La mortalidad larvaria de A. aegypti alcanzada hasta las 24 horas de evaluación 

aumentó en relación directa a la concentración y al tiempo de exposición de las 

concentraciones (gramos) de Temephos. La mayor concentración probada (2 

gramos) se obtuvo 100.00% de mortalidad tanto para las cepas Olmos y Tumán 

como para el grupo control Rockefeller. 

De igual manera al analizar los porcentajes de mortalidad mínimos, se 

obtuvieron 24.80% para la cepa de Olmos, Tumán 26.40% y para el grupo 

control 52.00% a la concentración de 0.125 g. Ver Tabla 01. 
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Tabla N° 1: Porcentaje de mortalidad larvaria de A. aegypti (Olmos, Tumán y Rockefeller) a diferentes concentraciones y tiempos de exposición 
frente al Temephos y sus respectivo control. 

 

 

Leyenda: 
 

Conc.   : Concentraciones 
C 1       : Olmos 
C 2       : Tumán 
C 3       : Rockefeller

CONC. 
(gr) 

TOTAL DE 
LARVAS 

30 MINUTOS  % (M) 1 HORA  % (M) 3 HORAS % (M) 24 HORAS % (M) 

 
 

VASOS TOT. C 1 C  2 C3 C1 C2 C3 C 1 C 2 C 3 C 1 C 2 C 3 

Control 75 1875 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.125 15 375 0.00 0.00 0.00 3.20 3.20 3.20 11.20 4.80 20.00 24.80 26.40 52.00 

0.25 15 375 0.00 0.00 0.00 4.80 4.00 13.60 14.40 16.40 28.80 48.80 47.20 72.00 

0.5 15 375 0.00 0.00 0.00 12.00 10.40 18.40 41.20 49.60 42.40 93.60 95.20 100.00 

1 15 375 0.00 0.00 0.00 13.60 12.40 39.20 69.30 70.40 95.20 100.00 100.00 100.00 

2 15 375 0.00 0.00 0.00 16.00 26.40 69.80 76.80 78.40 100.00 100.00 100.00 100.00 
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4.1.2. DOSIS LETAL (DL50) DEL TEMEPHOS SOBRE LARVAS DEL 

ESTADIO III DE A. aegypti 

 

Se analizó una comparación a nivel de dosis letal media, para el estadío larval 

III entre las cepas Rockefeller, Olmos y Tumán que fueron enfrentadas al 

Temephos. En cada una de las tablas los valores de la pendiente (b) de cada 

una de las líneas de regresión probit-log van aumentando a medida que las 

larvas son expuestas a más tiempo de exposición, es decir a mayor pendiente 

de la recta (% de mortalidad vs. concentración del insecticida) significa que la 

mayoría de los individuos manifiestan similar respuesta ante la aplicación de 

las diferentes dosis del insecticida. 

Al analizar los datos se obtuvo una mayor susceptibilidad para el grupo 

Rockefeller en cada una de las evaluaciones de tiempo en que fueron 

realizados los ensayos, es así que a la 01 hora se obtuvo una DL50 = 1.4823 

(1.195 – 1.964), a las 24 horas se obtuvo una DL50=0.1233 (0.0150 – 0.1908) 

(Ver tabla 02). 

 

Tabla N° 2: Análisis Probit a diferentes concentraciones y tiempos de exposición de 
Temephos sobre el estadío larval III de A. aegypti de la cepa control 
Rockefeller. 

 

a  DL 50: Dosis Letal 50% ; b LC: Limites de Confianza; c b  (± DE): Pendiente de la línea de regresión Probit – log. 

 

 

 

 

 

CEPA ROCKEFELLER 

Tiempos a DL 50 b LC c b  (± DE) 

30 minutos ----- ----- ----- 

1 hora 1,482 1,1952 – 1,9647 1,4364 (± 0.1454) 

3 horas 0,383 0,0424 – 1,2959 1,9732 (± 0,5440) 

24 horas 0,123 0,0150 – 0,1908 3,0166 (± 0,7516) 
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Como se observa en la tabla 3 para la cepa de Olmos a la 01 hora se obtuvo 

una DL50= 39.670 (10.1118 – 1,730.3700), a las 24 horas una DL50= 0.215 

(0.156 – 0.2810) (ver tabla 03) 

 
Tabla N° 3: Análisis Probit a diferentes concentraciones y tiempos de exposición de 

Temephos   sobre el estadío larval III de A. aegypti de la cepa Olmos. 
 

         

   a  DL 50: Dosis Letal 50% ; b LC: Limites de Confianza; c b  (± DE): Pendiente de la línea de regresión Probit – log 

 

 

Para la cepa Tumán a la 01 hora se obtuvo una DL50=40.585 (10.384 – 

1,7428277) y a las 24 horas una DL50=0.212 (0.1306 – 0.3033). (Ver tabla 04) 

 
Tabla N° 4: Análisis Probit a diferentes concentraciones y tiempos de exposición de 

Temephos sobre el estadío larval III de A. aegypti de la cepa Tumán. 
 

 

        a DL 50: Dosis Letal 50% ; b LC: Limites de Confianza; c b  (± DE): Pendiente de la línea de regresión Probit – log 

 

 

 

CEPA OLMOS  

Tiempos a DL 50 b LC c b  (± DE) 

30 minutos ----- ----- ----- 

1 hora 39,670 10,1118 – 1,730.3700 0,7131 (± 0.1738) 

3 horas 3,383 1,2285 – 116,028.3887 0,8779 (± 0.2363) 

24 horas 0,215 0,156 – 0,2810 3,5216  (± 0.4720) 

CEPA TUMÁN 

Tiempos a DL 50 b LC c b  (± DE) 

30 minutos ----- ----- ----- 

1 hora 40,585 10,384 – 1,742.8277 0.7438 (± 0,1811) 

3 horas 2,647 1,4055 – 110,1354 2,0313 (± 0,3189) 

24 horas 0,212 0,1306 – 0,3033 3.6786 (± 0,6631) 
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4.1.3. FACTOR DE RESISTENCIA (FR50) DE LARVAS DEL ESTADÍO III DE 

A. aegypti FRENTE AL TEMEPHOS. 

 

Se determinó el factor de resistencia al Temephos en las cepas de Rockefeller, 

Olmos y Tumán.  

El factor de resistencia es menor a medida que las larvas son expuestas mayor 

tiempo al Temephos. 

El FR50 en las cepas en la primera hora tuvo valores en Olmos (27.39) y Tumán 

(26.76) la cual muestra alta resistencia (FR50 ≥ 10). En la 3 hora mostraron 

valores de Olmos (6.68) y Tumán (8.82) la cual muestra valores moderados de 

resistencia (FR50 5- 10) 

Como se muestra en la tabla 05, las cepas de Olmos y Tumán campo tuvieron 

valores a las 24 horas de FR50 de 1.75 y 1.734 respectivamente la cual 

muestran susceptibilidad (FR50 ≤ 5) en larvas al Temephos. 

 

Tabla N° 5: Factor de resistencia de larvas en estadío III de A. aegypti de Olmos y 
Tumán en relación a la cepa control Rockefeller. 

 

                aFR50: Factor de resistencia= DL50 cepa a evaluar/DL50 cepa susceptible de referencia 

 

 

CEPA TIEMPOS aFR50 

 

ROCKEFELLER 

30 minutos 

1 hora 

- 

1 

3 horas 1 

24 horas 1 

 

OLMOS 

30  minutos 

1 hora 

- 

27,37 

3 horas 6,68 

24 horas 1,72 

 

TUMÁN 

30 minutos 

1 hora 

- 

26,76 

3 horas 8,82 

24 horas 1,75 
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4.2. Evaluación de la efectividad del Pyriproxyfen en larvas del III 
estadío de A. aegypti provenientes de Olmos, Tumán y cepa 
Rockefeller en laboratorio. 

 

4.2.1. Análisis de varianza de la efectividad del Pyriproxyfen en larvas del 

III estadio de A. aegypti 

 

Al realizar el Análisis de varianza (ANAVA) de la Efectividad del Pyriproxyfen 

en larvas del estadío III de A. aegypti, se concluye que las variables cepa, 

concentración y semana, así como la interacción cepa – concentración – 

semana presentan diferencias estadísticas significativas (Tabla 06). 

De tal manera que los resultados permiten observar que las variables cepa, 

concentración y semana, influyeron significativamente en la efectividad del 

Pyriproxyfen sobre las larvas de A. aegypti. 

 

HIP O TESI S 

 

Cepas: 
 
H0 = Cepa 1 = Cepa 2 = Cepa 3  

 
Concentración: 
 
H0 = 0.01ppm = 0.02ppm = 0.05pmm 
  
Semana: 
 
H0 = Semana 0 = Semana 3 = Semana 6 = Semana 8  
  
Interacciones: 
 
H0 = No existen efecto de interacciones entre las cepas, las diferentes 

concentraciones y las diferentes semanas evaluadas del Pyriproxyfen en 

larvas del III estadío A. aegypti  
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Tabla N° 6: Análisis de varianza de la efectividad del Pyriproxyfen a las diferentes 

concentraciones en larvas en estadío III de A. aegypti de Olmos, Tumán y 

cepa control Rockefeller. 

 

FV= Fuente de variación                         G.L = Grados de libertad 
 
C.M = Cuadrado Medio                          S.C = Suma de cuadrados 

 
Al realizar la prueba de significancia de Tukey (0,05) los promedios del % IE 

(Inhibición de Emergencia) obtenidos en las cepas de A. aegypti de Olmos, 

Tumán y Rockefeller frente al Pyriproxyfen, para el factor cepas (C1, C2, C3) 

se demostró estadísticamente que la cepa C1 y la cepa C3 presentaron 

comportamiento similar; sin embargo, se evidenció que existe diferencia entre 

las cepas C1 y C2, del mismo modo que las cepas C2 y C3. 

 Se determinó el % IE de cada cepa, frente al Pyriproxyfen, sin tener en 

consideración las diferentes concentraciones y semanas a exposición del 

producto. (Tabla 07). 

 
 Tabla N° 7:Prueba de significancia de Tukey (0,05) del promedio % IE de la efectividad  

del Pyriproxyfen en  larvas en estadío III de A. aegypti de Olmos, Tumán y 

cepa control Rockefeller. 

 

 Letras diferentes = Diferencia significativa 
 Letras iguales = No existe diferencia significativa 

FV Sc GL CM F Sig. Decisión 

Cepas 
Conc. 
Semana 
Cepa*Semana 
Cepa *Conc. 
Semana*Conc. 
Error 

0.4172 
1.7599 
2.7061 
0.4232 
0.2792 
1.8816 
3.0758 

2 
2 
3 
6 
4 
6 

144 

0.2086 
0.8799 
0.9020 
0.0705 
0.0698 
0.3136 
0.0214 

9.77 
41.20 
42.23 
3.30 
3.27 

14.68 

0.000105 
0.000000 
0.000000 
0.004486 
0.013420 
0.000000 

 

Rechazar Ho 
Rechazar Ho 
Rechazar Ho 
Rechazar Ho 
Rechazar Ho 
Rechazar Ho 

Cepa % IE % IE Arcoseno Significancia 

Olmos (C1) 
 
Tumán (C2) 
 
Rockefeller (C3) 

97,68 
 

94,31 
 

98,4 

1,466822 
 

1,367490 
 

1,470410 

a 
 

b 
 

a 
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Por medio de la prueba de Tukey (0,05) se demostró estadísticamente los 

promedios del % IE (Inhibición de Emergencia) en A. aegypti expuestas a las 

diferentes concentraciones (Cc. 0.01pmm, Cc.0.02pmm, Cc. 0.05 ppm) del 

Pyriproxyfen. Se determinó que existen diferencias significativas entre las 

diferentes concentraciones. 

 
De esta manera se pudo afirmar que a medida que aumenta la concentración 

del Pyriproxyfen, existe también mayor % IE (Inhibición de Emergencia) en las 

cepas de A. aegypti (Tabla 08). 

 

Tabla N° 8: Prueba de significancia de Tukey (0,05) del promedio % IE de la efectividad  

del Pyriproxyfen en  larvas en estadío III de A. aegypti en función a las 

diferentes concentraciones. 

  

 Letras diferentes = Diferencia significativa 
 Letras iguales = No existe diferencia significativa 

 

Estadísticamente se demostró, a través de la prueba de Tukey (0,05) que los 

promedios del % IE (Inhibición de Emergencia) en A. aegypti expuestas al 

Pyriproxyfen en diferentes semanas (semana 0, semana 3, semana 6, semana 

8) post tratamiento demostró que los primeros bioensayos realizados en la 

semana 0 y 3  no tuvieron diferencias significativas, lo mismo los bioensayos 

realizados en la semana 6 y 8, de lo contrario los primeros bioensayos 

realizados en la semana 0 y 3 con la los bioensayos realizados en la semana 

6 y 8 tuvieron diferencias significativas. 

 
De esta manera se pudo afirmar que a mayor número de semanas expuesto el 

producto Pyriproxyfen tienen menor % IE (Inhibición de Emergencia) en las 

cepas de A. aegypti (Tabla 09). 

Concentración % IE IE Arcoseno Significancia 

0,01 ppm 
 

0,02 ppm 
 

0,05 ppm 

92,39 
 

96,99 
 

100 

1,328626 
 

1,453110 
 

1,570796 

a 
 

b 
 

                               c 
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Tabla N° 9: Prueba de significancia de Tukey (0,05) del promedio % IE de la efectividad  

del Pyriproxyfen en  larvas en estadío III de A.  aegypti en función a las 

diferentes semanas. 

 

 

 Letras diferentes = Diferencia significativa 
 Letras iguales = No existe diferencia significativa 

 

 

Por medio de la prueba de Tukey (0,05) para el factor Interacción Cepas - 

Concentración, se demostró estadísticamente que los promedios del % IE 

(Inhibición de Emergencia) van a diferir significativamente cuando las 

concentraciones del Pyriproxyfen van en aumento, teniendo en cuenta además 

del distinto comportamiento que presenta cada una de las cepas   de A. aegypti.   

 
Esto demuestra que la efectividad del Pyriproxyfen en A. aegypti, se va a ver 

influenciado tanto por las concentraciones (0.01 ppm, 0.02 ppm, 0.05 ppm), 

como por diferencias existentes entre las cepas de A. aegypti (Olmos C1, 

Tumán C2, Rockefeller C3), notándose mayor diferencia a partir de la C1 – 0.02 

ppm, observando a partir de allí mayor % IE (Inhibición de Emergencia) de las 

cepas, confirmando que a mayor concentración existe mayor % IE (Anexo 10). 

 
De acuerdo a la prueba de Tukey para los promedios de % IE (Inhibición de 

Emergencia) en relación a la interacción  cepa – semana, permitió observar  

que la semana 8 y 6 difieren significativamente de la semana 3  y 0, teniendo 

en cuenta el comportamiento de las cepas de A. aegypti, esto demuestra la 

efectividad del Pyriproxyfen se ve influenciado por las semanas (semana 0, 3, 

6,8), como por las diferencias existente en las cepas de A. aegypti (Olmos C1, 

Tumán C2, Rockefeller C3), notándose la efectividad dado en los valores de % 

Semana % IE IE Arcoseno Significancia 

8 91,53 1,294964 a  

6 94,32 1,366821 a  

3 100 1,570796  b 

0 100 1,570796  b 
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IE en las primeras semana 0 y 3 y valores bajos de % IE en las semanas 6 y 8. 

La cepa C2 en las semanas 8 y 6 tiene diferencias significativas con la cepa 

C1 y C3 en las mimas semanas (Anexo 11). 

 
La prueba de Tukey (0,05) demostró para el factor Interacción semana - 

Concentración, se demostró estadísticamente que los promedios del % IE 

(Inhibición de Emergencia) van a diferir significativamente cuando las 

concentraciones del Pyriproxyfen van en aumento, teniendo en cuenta además 

las semanas a la que fue expuesta el producto. 

 
Esto demuestra que la efectividad del Pyriproxyfen en A. aegypti, se va a ver 

influenciado tanto por las concentraciones (0.01 ppm, 0.02 ppm, 0.05 ppm), 

como por diferencias existentes entre las semanas. La concentración 0.01 en 

la semana 8 presenta un promedio de % IE 80,89 mientras que la concentración 

0,05 presenta un promedio de % IE de 100.  (Anexo 12). 

 

 

 

4.2.2. Eficacia del Pyriproxyfen en larvas del III estadio de A. aegypti de 

las poblaciones Olmos, Tumán y cepa control Rockefeller 

 

El regulador de crecimiento Pyriproxyfen, alteró de forma negativa el desarrollo 

y la metamorfosis de A. aegypti, tanto a la cepa de Olmos y Tumán como la 

cepa Rockefeller. La eficacia del regulador de crecimiento Pyriproxyfen se 

evaluó en el periodo de observación de las fases larvas del estadío III hasta 

adulto, este periodo duro aproximadamente 10 – 12 días, dependiendo de la 

temperatura, el resultado se expresó como porcentaje de inhibición de la 

emergencia (IE%), basado en el número de larvas que no se desarrollaron con 

éxito en adultos viables. También se evaluó  

- Porcentaje de mortalidad de larvas (%ML)  

- Porcentaje de mortalidad de pupas (%MP)  

- Porcentaje de mortalidad de adultos (%M) 

 

 

a) Evaluación de la eficacia del Pyriproxyfen en larvas del estadío III 

de A. aegypti de la población de Olmos. 

 

La cepa Olmos tuvo un comportamiento similar a la cepa Rockefeller, y 

este tuvo un comportamiento diferente en la cepa Tumán. Se observó 
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que las larvas del estadío III de A. aegypti al ser expuesta a las 

concentraciones 0,01 ppm; 0,02 ppm y 0,05 ppm fueron afectados 

durante el proceso de trasformación larva – pupa y pupa adulta, 

presentándose mayor mortalidad en la fase pupa.  

 
La mortalidad de larvas no fue muy significativa en ninguna 

concentración, la cual solo fue mayor solo en la concentración 0,05 ppm 

con 0,8 %. La mortalidad de adultos fue mayor en la concentración 

0,01ppm y 0.02ppm porque solo en estas concentraciones se vieron la 

emergencia de adultos. El % IE fue mayor en las concentraciones 

0.02ppm y 0,05ppm. (Tabla 10). Ver Anexo 13. 

  

Tabla N° 10: Eficacia del Pyriproxyfen a las concentraciones 0,01 ppm, 0.02 

ppm y 0,05 ppm sobre larvas de A. aegypti de Olmos 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Eficacia del Pyriproxyfen en larvas del estadío III de A. aegypti de 

la población de Tumán 

 

La cepa Tumán tuvo un comportamiento diferente a la cepa Olmos y 

Rockefeller. La mortalidad larval no fue significativa presentándose solo 

el 1% en la concentración 0,02 ppm y 0,05 ppm. Se presentó mayor 

mortalidad en la fase pupa siendo la concentración 0.05 ppm el 100%. 

En las concentraciones 0,01 ppm y 0,02 se vieron emergencia de adulto 

siendo mayor en la concentración 0,01 ppm con 0,33 %. El % IE fue 

mayor solo la concentración 0,05 ppm con 100 %. (Tabla 11) ver Anexo 

14. 

 

 

Cc (% M) Larvas (% M) Pupas (% M) Adultos % IE 

0.01  ppm 0,2 95 0,27 94,84 

0.02  ppm 0,6 98,2 0,16 98,2 

0.05  ppm 0,8 100 0 100 
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Tabla N° 11: Eficacia del Pyriproxyfen a las concentraciones 0,01 ppm, 0.02 

ppm y 0,05   ppm sobre larvas de A. aegypti de Tumán 

 

 

 

 

 
c) Eficacia del Pyriproxyfen en larvas del estadío III de A. aegypti de 

la población Rockefeller 

 

La cepa Rockefeller tuvo un comportamiento similar a la cepa Olmos y 

diferente a la cepa Tumán. La mortalidad larval alcanzó el 3,6 % en la 

concentración 0,05 ppm un porcentaje mayor que en las dos cepas 

anteriores. Al igual que las cepas anteriores también presentó mayor 

mortalidad en la fase pupa, todas las concentraciones se mantuvieron 

con un porcentaje entre 97,39 – 100%. En las concentraciones 0,01 

ppm y 0,02 se vieron emergencia de adulto siendo mayor en la 

concentración 0,01 ppm con 0,35 %. El % IE fue mayor en las 

concentraciones 0,02 ppm y 0,05 ppm con 98, 79% y 100 %. (Tabla 12) 

ver Anexo 15. 

 

Tabla N° 12: Eficacia del Pyriproxyfen a las concentraciones 0,01 ppm, 0.02 

ppm y 0,05   ppm sobre larvas de A. aegypti de Rockefeller 

 

 

 
 

 

 

Cc (% M) Larvas (% M) Pupas (% M) Adultos % IE 

0,01 ppm 0 86 0,33 85,44 

0,02 ppm 1 96,66 0,23 94,49 

0,05 ppm 1 100 0 100 

Cc (% M) Larvas (% M) Pupas (% M) Adultos % IE 

0.01 ppm 1 97,39 0,35 96,91 

0.02 ppm 1,6 97,87 0,14 98,29 

0.05 ppm 3,6 100 0 100 
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4.2.3. Evaluación de la residualidad del Pyriproxyfen (Pyrilarv 0,5%) en 

larvas del III estadio de A. aegypti de las poblaciones Olmos, 

Tumán y cepa control Rockefeller evaluadas durante 60 días post 

tratamiento. 

 

La evaluación de residualidad del Pyriproxyfen se realizó durante 60 días post 

tratamiento, la cual se evaluaron la semana 0, semana 3, semana 6 y semana 

8 con cada una de las cepas Olmos, Tumán y Rockefeller. 

 

- La semana 0 se realizó el día 17 de abril del 2017, registrando un 

promedio de Temperatura Ambiental de 28.7°C y una Humedad 

Relativa de 75.7%  el ensayo duro aproximadamente 8 días. 

- La semana 3 se realizó el día 8 de mayo del 2017, registrando un 

promedio de Temperatura Ambiental de 27.9°C y una Humedad 

Relativa de 63.7%  el ensayo duro aproximadamente 9 días. 

- La semana 6 se realizó el día 29 de mayo del 2017, registrando un 

promedio de Temperatura Ambiental de 25.3°C y una Humedad 

Relativa de 72.8%  el ensayo duro aproximadamente 10 días. 

- La semana 8 se realizó el día 12 de junio del 2017, registrando un 

promedio de Temperatura Ambiental de 26.3°C y una Humedad 

Relativa de 66.5 %  el ensayo duro aproximadamente 11 días. 

 

a) Evaluación de la Residualidad del Pyriproxyfen en larvas del 

estadío III de A. aegypti de la población de Olmos. 

 

Las tres concentraciones no mostraron mortalidades altas en larvas 

mostrando solo un 2,4 % en la semana 6 de la cc 0,02 ppm, en cambios 

si tuvieron valores de mortalidad pupal altos variando desde 100 % 

hasta 88 %, la mortalidad de adultos solo se observó en la semana 6 y 

8 con las cc 0,02 y 0,01 ppm con 0,42% y 0,66%.  La cc 0,05 se mantuvo 

con 100 % de mortalidad pupal durante todas las semanas evaluadas. 

(Tabla13). Ver Anexo 16. 

 
 En los controles se obtuvo porcentajes entre 96.8% y 100% de eclosión 

en adultos de la cual no se utilizó la corrección de la formula Abbott por 

estar en un porcentaje por encima de los 95%, lo cual valida la prueba. 
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Tabla N° 13: Evaluación de la Residualidad del Pyriproxyfen a las concentraciones 0,01 ppm, 0.02 ppm y 0,05   ppm sobre larvas de A. aegypti de Olmos 

 
Semana 

 
Cc 

(ppm) 

Total 
de 

larvas 

N° 
larvas 

Muertas 

(% M) 
Larvas 
[(Lm / 
Lexp) x 

100] 

N° 
Pupas 

Muertas 

(% M) 
Pupas 

[(P m / Pm 
+ Ad) x 100] 

N° 
Adultos Emergidos 

(% M) 
Adultos 
Adultos 

muertos/ total 
de emergidos 

(% IE) 
 

%IE= 100 –T x 100 
N° Adultos 
Muertos 

N° Adultos 
Vivos 

 0.01 125 0 0 125 100 0 0 0 100 

 
0 
 

Control  125 - - 0 - - 125 Porcentaje de Eclosión 100% 

0.02 125 0 0 125 100 0 0 0 100 

Control  125 - - 3 - - 122 Porcentaje de Eclosión 97.6% 

0.05 125 2 1.6 123 100 0 0 0 100 

Control  125 - - - - - 125 Porcentaje de Eclosión 100% 

 0.01 125 1 0.8 124 100 0 0 0 100 

 
3 
 

Control  125 0 - 1 - - 124 Porcentaje de Eclosión 99.2% 

0.02 125 0 0 125 100 0 0 0 100 

Control  125 - - - - - 125 Porcentaje de Eclosión 100% 

0.05 125 1 0.8 124 100 0 0 0 100 

Control  125 - - - - - 125 Porcentaje de Eclosión 100% 

 0.01 125 0 0 115 92 7 3 0.7 91.74 

 
6 

Control  125 - - 1 - 1 123 Porcentaje de Eclosión 98.4% 

0.02 125 3 2.4 117 96 1 4 0.20 96 

Control  125 - - - - - 125 Porcentaje de Eclosión 100% 

0.05 125 0 0 125 100 0 0 0 100 

 Control  125 - - - - - 125 Porcentaje de Eclosión 100% 

 0.01 125 0 0 110 88 11 4 0,73 87.60 

 
8 

Control  125 - - 3 - 1 121 Porcentaje de Eclosión 96.8% 

0.02 125 0 0 121 96.8 3 1 0,75 96.8 

Control  125 - - 3 - - 122 Porcentaje de Eclosión 97.6% 

0.05 125 1 0.8 124 100 0 0 0 100 

Control  125 - - - - - 125 Porcentaje de Eclosión 100% 

C 
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Durante el periodo de experimentación (60 días) se evaluaron las 4 

semanas establecidas. 

 
Los valores de IE fueron de 100 % en las tres concentraciones (0.01, 

0.02 y 0.05 ppm) durante los bioensayos realizados en la semana 0 y 

3, solo con la cc 0,05 ppm se mantuvo con un IE de 100%, a excepción 

de la cc 0,01 ppm cuyo % IE varió de 100% a 87, 60%, siendo evidente 

que esta concentración perdió su efectividad para esta cepa a los 60 

días. La inhibición de emergencia con las cc 0.02 fue alta hasta la 

semana 3 con 100 % IE, sin embargo, esta luego decrece a valores de 

96.8 % en la semana 8 (Fig. 13)  

 

 

 Figura 13: Porcentaje de inhibición de la emergencia (%IE) de A. aegypti cepa 
Olmos, por efecto de tres cc de Pyriproxyfen (0.01; 0.02 y 0.05 ppm) 
en condiciones de laboratorio. 
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b) Evaluación de la Residualidad del Pyriproxyfen en larvas del 

estadío III de A. aegypti de la población de Tumán. 

 

 

La cepa Tumán tuvo un comportamiento diferente que la cepa Olmos la 

cual durante la evaluación de los bioensayos obtuvo los valores más 

bajos de % IE con la concentración 0,01 y 0,02 ppm durante la semana 

6 y 8 evaluadas. Al igual que en las demás cepas solo hubo mayor 

mortalidad en la fase pupa. 

 
La mortalidad larvaria solo se evidencio en la cc 0,02 y 0,05 ppm siendo 

los valores altos 3,2 % y 2,4 %. En todas las concentraciones hubo 

mayor mortalidad de pupas siendo 100 % hasta la semana 3, luego 

decaen hasta en un 70,4% al llegar a la semana 8 con la cc 0,01 ppm y 

91,6 % con la cc 0,02 ppm. La mortalidad de adulto solo se evidencia 

en la semana 6 y 8 en las cc 0,01 y 0,02 ppm con valores de 0,70 % y 

0,46 %. (Tabla 14) ver Anexo 17. 

 
En los controles se obtuvo porcentajes entre 95.2% y 100% de eclosión 

en adultos de la cual no se utilizó la corrección de la formula Abbott por 

estar en un porcentaje por encima de los 95%, lo cual valida la prueba. 
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Tabla N° 14: Evaluación de la Residualidad del Pyriproxyfen a las concentraciones 0,01 ppm, 0.02 ppm y 0,05   ppm sobre larvas de A. aegypti de Tumán 

 

Semana Cc (ppm) 
Total 

de 
larvas 

N° 
larvas 

Muertas 

(% M) 
Larvas 
[(Lm / 
Lexp) x 

100] 

N° 
Pupas 

Muertas 

(% M) 
Pupas 

[(P m / Pm + 
Ad) x 100] 

N° 
Adultos Emergidos 

(% M) 
Adultos 
Adultos 

muertos/ total 
de emergidos 

(% IE) 
 

%IE= 100 – T x 100 
N° Adultos 
Muertos 

N° Adultos 
Vivos 

0 

0.01 125 0 0 125 100 0 0 0 100 

Control 125 - - - - - 125 Porcentaje de Eclosión 100% 

0.02 125 1 0.8 124 100 0 0 0 100 

Control 125 - - - - - 125 Porcentaje de Eclosión 100% 

0.05 125 4 3.2 121 100 0 0 0 100 

Control 125 - - - - - 125 Porcentaje de Eclosión 100 % 

3 

0.01 125 0 0 125 100 0 0 0 100 

Control 125 - - 2 - - 123 Porcentaje de Eclosión 98.4% 

0.02 125 0 0 125 100 0 0 0 100 

Control 125 - - 3 - - 122 Porcentaje de Eclosión 97.3% 

0.05 125 0 0 125 100 0 0 0 100 

Control 125 - - - - - 125 Porcentaje de Eclosión 100% 

6 

0.01 125 0 0 92 73.6 24 9 0.72 73.54 

Control 125 - - - - 1 124 Porcentaje de Eclosión 99.2% 

0.02 125 3 2.4 115 94.26 4 3 0.52 94.4 

Control 125 - - - - - 125 Porcentaje de Eclosión 100% 

0.05 125 1 0.8 124 100 0 0 0 100 

Control 125 - - - - - 125 Porcentaje de Eclosión 100% 

8 

0.01 125 0 0 88 70.4 19 18 0,51 68.91 

Control 125 2 - 6 - - 119 Porcentaje de Eclosión 95.2% 

0.02 125 1 0.8 106 85.5 14 4 0,78 83.55 

Control 125 - - - - - 125 Porcentaje de Eclosión 100% 

0.05 125 0 0 125 100 0 0 0 100 

Control 125 - - - - - 125 Porcentaje de Eclosión 100% 

C 
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Durante el periodo de experimentación (60 días) se evaluaron las 4 

semanas establecidas. 

 
Los valores de IE fueron de 100 % en las tres concentraciones (0.01, 

0.02 y 0.05 ppm) durante los bioensayos realizados en la semana 0 y 

3, solo con la cc 0,05 ppm se mantuvo con un IE de 100%, a excepción 

de la cc 0,01 ppm cuyo % IE varió de 100% a 68.23 %, siendo evidente 

que esta concentración perdió su efectividad para esta cepa a los 60 

días. La inhibición de emergencia con las cc 0.02 fue alta hasta la 

semana 3 con 100 % IE, sin embargo, esta luego decrece a valores de 

83.55 % en la semana 8, (ver Fig. 14). 

 

 

 Figura 14: Porcentaje de inhibición de la emergencia (%IE) de A. aegypti cepa 
Tumán, por efecto de tres cc de Pyriproxyfen (0.01; 0.02 y 0.05 ppm) 
en condiciones de laboratorio. 
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c) Evaluación de la Residualidad del Pyriproxyfen en larvas del 

estadío III de A. aegypti de la población de Rockefeller. 

 

En la cepa susceptible a insecticidas Rockefeller hubo mayor % de 

mortalidad en larvas a diferencia de las cepas de campos con un valor 

mayor de 12,8 %. También se evidencio una mayor mortalidad en pupas 

al igual que las dos cepas estudiadas con valores que variaron entre 

100% a 94%, estos valores se mantuvieron hasta la semana 6 con 

valores mayores de 97%. En la mortalidad de adultos se evidencio en 

las semanas 6 y 8 en la cc 0,01 y 0,05 ppm con valores de 0,8% y 

0,17%. (Tabla 15) ver Anexo 18. 

 
En los controles se obtuvo porcentajes entre 95.2% y 100% de eclosión 

en adultos de la cual no se utilizó la corrección de la formula Abbott por 

estar en un porcentaje por encima de los 95%, lo cual valida la prueba. 
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Tabla N° 15: Evaluación de la Residualidad del Pyriproxyfen a las concentraciones 0,01 ppm, 0.02 ppm y 0,05 ppm sobre larvas de A. aegypti de Rockefeller. 

 

Semana Cc (ppm) 
Total 

de 
larvas 

N° 
larvas 

Muertas 

(% M) 
Larvas 
[(Lm / 
Lexp) x 

100] 

N° 
Pupas 

Muertas 

(% M) 
Pupas 

[(P m / Pm + 
Ad) x 100] 

N° 
Adultos Emergidos 

(% M) 
Adultos 
Adultos 

muertos/ total 
de emergidos 

(% IE) 
 

%IE= 100 –T x 100 N° Adultos 
Muertos 

N° Adultos 
Vivos 

 0.01 125 0 0 125 100 0 0 0 100 

 
0 
 

 

Control  125 - - - - - 125 Porcentaje de Eclosión 100% 

0.02 125 0 0 125 100 0 0 0 100 

Control  125 - - - - - 122 Porcentaje de Eclosión 100% 

0.05 125 1 0.8 124 100 0 0 0 100 

Control  125 - - - - - 125 Porcentaje de Eclosión 100% 

 0.01 125 4 3.2 121 100 0 0 0 100 

 
3 

Control  125 - - - - - 125 Porcentaje de Eclosión 100% 

0.02 125 3 2.4 122 100 0 0 0 100 

Control  125 - - 1 - - 124 Porcentaje de Eclosión 99.2% 

0.05 125 16 12.8 109 100 0 0 0 100 

Control  125 - - - - - 125 Porcentaje de Eclosión 100% 

 0.01 125 1 0.8 119 95.97 4 1 0.7 95.84 

 
6 

Control  125 - - 1 - 3 121 Porcentaje de Eclosión 96.8% 

0.02 125 5 4 117 97.46 2 1 0.20 97.39 

Control  125 - - - - 1 124 Porcentaje de Eclosión 99.2% 

0.05 125 1 0.8 124 100 0 0 0 100 

 Control  125 - - - - - 125 Porcentaje de Eclosión 100% 

 0.01 125 0 0 115 92 6 4 0,73 91.80 

 
8 

Control  125 - - 1 - 3 121 Porcentaje de Eclosión 96.8% 

0.02 125 0 0 120 96 3 2 0,75 95.76 

Control  125 - - - - - 125 Porcentaje de Eclosión 100% 

0.05 125 0 0 125 100 0 0 0 100 

Control  125 - - - - - 125 Porcentaje de Eclosión 100% 

C 
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Durante el periodo de experimentación (60 días) se evaluaron las semanas 

4 establecidas. 

Los valores de IE fueron de 100 % en las tres concentraciones (0.01, 0.02 y 

0.05 ppm) durante los bioensayo realizados en la semana 0 y 3, solo con la 

cc 0,05 ppm se mantuvo con un IE de 100%, a excepción de la cc 0,01 ppm 

cuyo % IE varió de 100% a 86,86 %, siendo evidente que esta concentración 

perdió su efectividad para esta cepa a los 60 días. La inhibición de 

emergencia con las cc 0.02 fue alta hasta la semana 3 con 100 % IE, sin 

embargo esta luego decrece a valores de 97,76 % en la semana 8. (Fig. 15)  

 

 

Figura 15: Porcentaje de inhibición de la emergencia (%IE) de A. aegypti cepa 

Tumán, por efecto de tres cc de Pyriproxyfen (0.01; 0.02 y 0.05 ppm) en 

condiciones de laboratorio 
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4.2.4. Evaluación de las alteraciones morfológicas presentadas por el 

efecto de tres concentraciones del Pyriproxyfen (Pyrilarv 0,5%) en A. 

aegypti. 

 

El Pyriproxyfen al ser un análogo sintético de la hormona juvenil, este actúa sobre 

la fisiología de la morfogénesis del mosquito, presentando alteraciones en el 

proceso de transformación larva – pupa y pupa adulta. 

 
De acuerdo a la clasificación de Yodbutra et al, (1985) se encontraron casos de 

incompleta pupación (prepupa), pupas blancas, pupas melanizada, pupas con 

adulto interno y pupas con adulto emergido. (Fig. 16) 

 
Se analizaron cada alteración presentada de acuerdo a las concentraciones 

(0,01; 0,02 y 0,05 ppm) del Pyriproxyfen, hubo mayor mortalidad cuando el adulto 

se hace visible dentro de la pupa con valores de 47.3% y 37,7%. (Tabla 16)   

 

       Control                                 Después de la exposición al Pyriproxyfen (mortalidad) 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Alteraciones morfológicas presentadas por el efecto del Pyriproxyfen en 
A. aegypti. 
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Larva 
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Prepup
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Tabla N° 16: Porcentaje de Mortalidad toral de A. aegypti según las alteraciones 

morfológicas presentadas por el efecto de tres concentraciones del 

Pyriproxyfen 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Evaluación de las alteraciones morfológicas en la cepa Olmos en 

cada una de las semanas evaluadas.  

 
En la cepa Olmos se pudo evidenciar teniendo en cuenta las alteraciones 

morfológicas presentadas en las pupas de A. aegypti que solo hubo 

presencia de prepupas en las semanas evaluadas 0 y 3, las pupas 

blancas obtuvieron mayor porcentaje en la cc 0.05 de la semana 0 con 

36% y 45.6% en la semana 3. Las pupas melanizadas se pueden 

observar en todas las semanas, pero en mayor proporción en la semana 

3 con 52.8% y 47.2% en la semana 6. Las pupas con adultos se 

evidenciaron a medida que trascurrieron las semanas y de acuerdo a las 

concentraciones variando desde 35.2% a 81.6%. Las pupas con adultos 

emergidos se evidenciaron en las semanas 6 y 8 con las concentraciones 

0.01 y 0.02 ppm siendo mayor los porcentajes de mortalidad que en la 

concentración 0.05ppm que solo obtuvo un 3.2%. Lo que concluye que a 

medida que aumenta las concentraciones las pupas muertas tendrán 

mayor % de mortalidad en las primeras fases de las alteraciones y a 

medida que pasa las semanas se evidencian mayor mortalidad en la fase 

pupas con adultos y pupas con adultos emergidos. Ver Anexo 19. 

 
 

b) Evaluación de las alteraciones morfológicas en la cepa Tumán en 

cada una de las semanas evaluadas.  

 
En la cepa Tumán se pudo evidenciar teniendo en cuenta las alteraciones 

morfológicas presentadas en las pupas de A. aegypti que solo hubo 

presencia de prepupas en las semanas evaluadas 0 y 3, las pupas 

FASE 0.01 ppm 0.02 ppm 0.05 ppm 

Prepupa 4,0% 10,3% 10,1% 

Pupa blanca 12,8% 11,8% 22,5% 

Pupa melanizada 21,6% 35,0% 38,0% 

Pupa con adulto interno 47,3% 37,7% 28,9% 

Pupa con adulto emergido 7,1% 1,5% 0,5% 
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blancas obtuvieron mayor porcentaje en la cc 0.01 de la semana 0 con 

49.6% y 36% en la semana 3 con la concentración 0.05ppm. Las pupas 

melanizadas se pueden observar en todas las semanas, pero en mayor 

porcentaje de mortalidad en la semana 3 con 55.2% y 46.4% en la 

semana 8. Las pupas con adultos se evidenciaron a medida que 

trascurrieron las semanas y de acuerdo a las concentraciones variando 

desde 35.2% a 81.6%. Las pupas con adultos emergidos se evidenciaron 

en las semanas 6 y 8 con las concentraciones 0.01 y 0.02 ppm estas 

fueron mayores a las obtenidas en la cepa Olmos con un 11.2% a 

diferencia de la concentración 0.05ppm que solo obtuvo un 2.4%. Lo que 

concluye que a medida que aumenta las concentraciones las pupas 

muertas tendrán mayor % de mortalidad en las primeras fases de las 

alteraciones y a medida que pasa las semanas se evidencian mayor 

mortalidad en la fase pupas con adultos y pupas con adultos emergidos. 

Ver Anexo 20 

 

c) Evaluación de las alteraciones morfológicas en la cepa Rockefeller 

en cada una de las semanas evaluadas.  

 

En la cepa susceptible Rockefeller se pudo evidenciar teniendo en cuenta 

las alteraciones morfológicas presentadas en las pupas de A. aegypti que 

solo hubo presencia de prepupas en las semanas evaluadas 0 y 3, las 

pupas blancas obtuvieron mayor porcentaje en la cc 0.05 de la semana 3 

con 48%. Las pupas melanizadas se pueden observar en todas las 

semanas, pero en mayor porcentaje de mortalidad en la semana 3 con 

71.2% y 52.8% en la semana 8. Las pupas con adultos se evidenciaron a 

medida que trascurrieron las semanas y los valores fueron altos a 

diferencia de las dos cepas con porcentajes de mortalidad en la semana 

6 91.2% y 72% en la semana 8. Las pupas con adultos emergidos se 

evidenciaron en las semanas 6 y en la semana 8 se obtuvo un mayor 

porcentaje de mortalidad en la concentración 0.01ppm con 11.2%. Lo que 

concluye que a medida que aumenta las concentraciones las pupas 

muertas tendrán mayor % de mortalidad en las primeras fases de las 

alteraciones y a medida que pasa las semanas se evidencian mayor 

mortalidad en la fase pupas con adultos y pupas con adultos emergidos. 

Ver Anexo   21 
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V. DISCUSIÓN: 
 

La exposición del Temephos a concentraciones y tiempos diferentes sobre los estadios 

larvales III de A. aegypti, procedentes de los distritos de Olmos y Tumán tuvieron 

resultados similares al reportado por (Farias y Milian, 2012) que tras aplicar el Temephos 

en pruebas de laboratorio obtuvieron 100% de mortalidad en larvas de A. aegypti a las 

24 horas de exposición, indicando que a mayor tiempo de exposición mayor mortalidad. 

Dicha tendencia también concuerda con Palomino et al. 2006. 

Referente a las concentraciones de la formulación granulada (1%) del Temephos, 

también provoco una mortalidad larvaria del 100% cuando se emplearon  1 gr y 2gr del 

producto,  por tanto, cuando la concentración es mayor la población larval será más 

afectada, resultados similares encontraron (Farias y Milian,2012). 

Nuestros resultados obtenidos en los bioensayos (tabla N°5). Indican valores de 

resistencia (FR50) de 1.72 y 1.75 para los estadios larvales provenientes de Olmos y 

Tumán respectivamente, que según la OMS un FR< 5 es susceptible, cuando el FR esta 

entre 5 a 10 es Resistencia Moderada y cuando el FR > 10 es Alta Resistencia. 

Demostrando que nuestros valores está dentro del rango de susceptibilidad al 

Temephos similares valores obtuvieron Farias y Milian, 2012 en cepas de Olmos FR50 

de 1.28 y Motupe un FR50 de 2, Bisset et al., 2014 en cepas de Argentina presentaron 

en Buenos Aires un FR50 de 2.08 y Misiones FR50 de 4, Vargas et al., 2006 encontraron 

susceptibilidad larval al Temephos (El porvenir FR50  2.01, La Esperanza FR50 2.98, 

Florencia de Mora FR50  2.38) con valores de FR < 5. Del mismo modo Chávez et al., 

2005 en larvas procedentes de Trujillo (La Esperanza FR50  2.35, Florencia de Mora FR50  

3.05, Laredo FR50  2.82, El Milagro FR50  2.19) 

Los valores encontrados en la presente investigación difieren a los realizados en países 

de América como el Salvador con un FR50 de 24.16 (Bisset et al., 2009) en Colombia en 

la ciudades de Puerto Colombia y Juan de Acosta presentaron resistencia con 34% y 

45% de mortalidad larvaria (Maestre et al., (2009). La explicación de la elevada 

resistencia al Temephos en dicho lugares, se debería al empleo del larvicida por más 

cuatro décadas. Mientras que en el Perú la reinfestación con el vector A. aegypti ocurre 

en el año 1984 y la primera epidemia de Dengue serotipo 1 en año 1990 en las 

principales ciudades de la amazonia, es posible que el uso extenso del Temephos en 

ese país haya causado resistencia a este insecticida. 
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Este mismo fenómeno se ha observado en el Perú, tras la investigación de Bisset et al., 

2007 en Trujillo, determinaron que larvas de A. aegypti son resistentes al Temephos con 

valores de FR50 de 22.5. La justificación se debería al uso excesivo del Temephos en el 

control larvario, además este insecticida se viene usando desde el año 2000 en Trujillo. 

Sin embargo puede existir una mala manipulación en el bioensayo, debido a que otros 

autores (Vargas et al., 2006 y Chávez et al., 2005) han realizado investigaciones en el 

mismo lugar y hacen mención de cepas susceptibles. Por otro lado en Piura, Vargas et 

al., 2006 determinaron cepas con valores de FR50 de 5.60 y 6.94 (Tambo Grande y 

Sullana), lo que indica una resistencia moderada. En Iquitos se determinó un FR50 de 

7.3 en cepa San Juan Butista y Punchana un FR50 13.2 mostrando resistencia moderada 

y elevada resistencia (INS y CIETROP, 2012). 

Esto podría ser a causa del uso extensivo de los insecticidas orgánicos sintéticos. 

También se suman a esta problemática los factores ambientales propio de cada región, 

que si son óptimos para el desarrollo de A. aegypti, este se propagará rápidamente y 

con ello aumenta la posibilidad de encontrar más casos de resistencia.  

Lo que no ocurre en la Región de Lambayeque, donde las medidas se enfatizan más en 

el control del adulto sin darse cuenta que usar un insecticida organofosforado, tanto en 

el control larvario (Temephos) y en el adulto (Malatión), estaría creando una posible 

resistencia. Implicando que los insecticidas usados individualmente para el control 

siguen siendo eficaces, sino es más la falta de conocimiento e investigación que se tiene 

de este tema en nuestra Región, pone en riesgo los programas de control vectorial. 

 
Una nueva alternativa para el control larvario, es el regulador de crecimiento 

Pyriproxyfen, que se difiere de los insecticidas convencionales por requerir bajas dosis 

de aplicación, elevada eficacia y su larga residualidad se convierte en un producto 

altamente recomendable. Al ser un análogo de la hormona de crecimiento, inhibe la 

metamorfosis en la fase larva – pupa y pupa adulto y producción de huevos en insectos 

chupadores, la cual sería efectivo para otros vectores como el género Anopheles que 

trasmite la malaria.  

 
El Pyriproxyfen (Pyrilarv 0,5 %) al ser evaluado en eficacia y residualidad en cepas de 

A. aegypti de Olmos y Tumán de la región de Lambayeque. Se comprobó que la 

concentración 0.01 ppm y 0.02 ppm solo fue efectivo con valores de 100% de Inhibición 

de Emergencia en las semanas iniciales 0 y 3 tanto en la cepa Olmos como Tumán 

con una residualidad de 31 días, luego el porcentaje se redujo en las siguientes 

semanas con 87.60% y 96.8% de Inhibición de Emergencia en la semana 8 para la 
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cepa Olmos. Y para la cepa Tumán con 68.91% y 83.55% de Inhibición de Emergencia 

en las concentraciones 0.01 y 0.02 ppm respectivamente. La cepa Rockefeller al igual 

que las cepas anteriores obtuvo valores de 100% de Inhibición de Emergencia en las 

semanas iniciales 0 y 3 para luego decaer con valores de 91.80 y 95.76 % Inhibición 

de Emergencia en las concentraciones 0.01 y 0.02 ppm respectivamente de la semana 

8. 

 
La concentración 0.05 ppm fue eficaz durante todas las semanas evaluadas en ambas 

cepas, obteniendo 100 % de Inhibición de Emergencia con una residualidad de 60 

días, esta concentración es menor a la utiliza por el Abate (1 ppm) en el programa de 

control de A. aegypti. 

La respuesta variable de la concentración 0.01 ppm y 0.02 ppm en cepas de campos 

y Rockefeller se debe a que las contracciones no es la adecuada y su uso podría 

inducir mecanismos bioquímicos que confieran resistencia al Pyriproxyfen 

Martiradonna et al., (2014). Recomendando evaluar concentraciones superiores o 

cercanas a 0.05 ppm con lo que si se obtuvieran resultados homogéneos y porcentajes 

de Inhibición de Emergencia estadísticamente superiores en las poblaciones de 

campo. 

 
Nuestros resultados concuerdan con un estudio realizado en Brasil donde el porcentaje 

de Inhibición de Emergencia para la concentración 0.01 ppm osciló entre 100% a 25 

% y para la concentración 0.05 ppm entre 100 % y 68.5%. La residualidad fue de 45 

días para la concentración 0.01 ppm y 90 días para la concentración 0.05 ppm en 

condiciones de laboratorio (Carvalho y Gama, 2006). 

 

Mientras que en Venezuela utilizaron el producto Sumilarv al 0.5%  la cual obtuvieron 

% de Inhibición de Emergencia que oscilaron entre 58% y 99% durante las 4 semanas 

disminuyendo a la ocho semanas, en la concentración 0.01 ppm con (36%), debido a 

que estas poblaciones presentaron susceptibilidad al producto en dichas 

concentraciones, mientras que en la concentración 0.05 ppm cuyo porcentaje de 

inhibición de la emergencia se mantuvo por encima del 90% hasta las cuatro semanas 

post tratamiento y luego a las ocho semanas disminuyó un 59% para la Tres Esquinas, 

83%para Hatico y 73% para la población Paramito. (Suárez et al., 2011) la cual 

determina que la residualidad fue de 4 semanas. 

 

Otros estudios obtuvieron valores de 100% a 97.5% de inhibición de emergencia 

durante los 90 días con la concentración 0.04 y 0.05 ppm, mientras que la 
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concentración 0.01 ppm varió de 91.55% a 1.49%, en 0.02 ppm el valor más alto fue 

de 100% a 25 % a los 45 días post tratamiento la cual se diferencia con los valores 

obtenidos en nuestro trabajo, en 0.03ppm el % inhibición de emergencia fue de 100% 

a 52.34% a los 90 días Martiradonna et al., (2014) la cual demuestra que 

concentraciones cercanas a 0.05 ppm son más efectivas en comparación con 

concentraciones menores a estas. 

 
Nuestros valores de porcentaje de Inhibición de difieren con Berti et al., 2013 

Venezuela, utilizando el producto Sumilarv al 0.5% los resultados obtenidos de la 

actividad residual con la concentración 0.05ppm, fue satisfactoria durante las 8 

semanas evaluadas, con valores mayores a 77%. Sin embargo, tanto a 0.002ppm 

como a 0.01 ppm, su eficacia disminuyo considerablemente a partir de primera y 

segunda semana. Debido a que las dos últimas concentraciones no son las adecuadas 

para esta población ya que se deba a un población de A. aegypti resistente a estas 

concentraciones. 

 
Estudios realizados en campo muestran resultados similares a los nuestros al aplicar 

Pyriproxyfen (Sumilarv 0.5% granulado) en criaderos naturales en Colombia con la 

concentración de 0.05 ppm, obtuvieron un efecto inhibitorio de 80% en la semana 10 

y 10% en la semana 15, la cual indica que no se recomienda para depósitos con 

remoción constante de agua (< 500L), ni aquellos que pueden controlarse con 

intervención de las comunidades (Cárdenas et al., 2009). 

 
El Instituto nacional de Salud (INS) realizó trabajos sobre la eficacia y residualidad del 

Pyriproxyfen con el producto Sumilarv 0.5% granulado a la concentración 0.05 ppm en 

condiciones de semi campo en Zarumilla Tumbes la cual obtuvieron un 100% inhibición 

de emergencia luego de 25 días de exposición, en Punchan Loreto con un 100% 

inhibición de emergencia luego de 98 días de exposición al producto y en Piura tuvieron 

valores de 100% inhibición de emergencia luego de 44 días datos  que coinciden con 

nuestro trabajo en dicha concentración.  

 

Sin embargo actualmente se viene aplicando en campo la concentración 0.01 ppm con 

el producto (Pyrilarv 0.5% granulado), se estableció esta concentración para no 

generar resistencia a futuro y luego poder evaluar concentraciones mayores pero de 

acuerdo con nuestros estudios realizados en laboratorio esta concentración no sería 

la adecuada ya que obtuvo valores menores de Inhibición de Emergencia, este al 

aplicar en campos influyen la remoción de agua y factores climáticos propios de cada 

región.  
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También analizaron la mortalidad larvaria y pupal de acuerdo a los datos obtenidos en 

los estudios realizados obtuvieron porcentajes altos en la mortalidad larvaria de 62 %, 

27% y 91% en las cepas de Zarumilla Punchan y Piura a diferencia de los porcentajes 

de mortalidad pupal que fueron de 36.7%, 64% y 7.7% en dichas cepas, la cual 

concluyen que es producto resultó eficaz para el control larvario y pupicida del A. 

aegypti.  

 
A diferencia de trabajos realizados por, Cárdenas et al., (2009) que obtuvieron valores 

de mortalidad pupal de 100% hasta la semana 9 y con un 10% en la semana 15, en 

Venezuela con Suárez et al., (2011), registraron mayor mortalidad sobre las pupas con 

un 63% a 96%, Berti et al., (2013), obtuvieron mayor mortalidad en la fase pupa que 

larvaria variando desde 1% a 100% y Martiradonna et al., (2014), presentaron mayor 

mortalidad en fase pupa con 4% a 100%. En nuestro trabajo la mortalidad larvaria fue 

de 0.8% y 1% para Olmos y Tumán mientras, que la mortalidad pupal fue de 100% 

hasta 70.4 % en las dos cepas determinando que el producto Pyrilarv 0.5% granulado 

es realmente pupicida. 

 
El Pyriproxyfen presenta una buena alternativa para el control del vector, este puede ser 

alternado con el Abate en las cepas estudias de la región, pero habrá que tomar en 

cuenta que la eficacia del producto disminuye en condiciones de campo, debido a la 

remoción de agua influye en la concentración aplicada, factores climáticos adversos y 

parámetros físico-químicos del agua, en este sentido habrá que incrementar la 

concentración en la aplicación 
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VI. CONCLUSIONES: 

 
 

- Las larvas del estadío III de A. aegypti, procedentes de Olmos y Tumán 

fueron susceptibles a las diferentes concentraciones de Temephos y en los 

diferentes tiempos de exposición desde la primera hora, siendo la 

efectividad al 100% a la concentración de 1 gr para las cepas de campo. 

 

- Factor de resistencia (FR) fue de 1.75 para Olmos y 1.72 para Tumán, 

determinándose que ambas poblaciones de larvas presentaran un factor de 

resistencia menores de 5, lo que indica que son susceptibles al Temephos. 

 

- La eficacia del Pyriproxyfen (Pyrilarv 0.5%) en la concentración 0.05 ppm 

tuvo 100% IE en las dos cepas, Olmos en la concentración 0.02 ppm obtuvo 

un 98.2% IE siendo eficaz, en cambio Tumán tuvo 94,49 %IE, la 

concentración 0.01 ppm obtuvo valores menores a 94.84%, concluyendo 

que el Pyriproxyfen es eficaz a la concentración de 0.05 ppm en ambas 

cepas y en olmos también es eficaz la concentración 0.02 ppm. 

 

- El mayor porcentaje de mortalidad, causado por el Pyriproxyfen en las tres 

concentraciones fue la mortalidad pupal alcanzando valores de 100% hasta 

70.4%, la mortalidad de larvas fue mínima con valores de 0.8% y 1%, la 

mortalidad de adultos solo se observó en la concentración 0.01 ppm y 0.02 

ppm en la semana 6 y 8. 

 

- La Residualidad del Pyriproxyfen después del tratamiento alcanzó valores 

del 100% IE durante los 60 días en ambas cepas estudiadas para la 

concentración 0.05 ppm, en cambio mostró un comportamiento menos 

homogéneo con las concentraciones de 0.02 y 0,01 ppm, las cuales 

persistieron solo hasta la semana 3 con 100% IE, estas decaen en la 

semana 6 y 8, obteniendo el menor valor de IE en el distrito  Tumán con 

68.23 %. 
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VII. RECOMENDACIONES: 

 

- Evaluar la susceptibilidad en larvas de A. aegypti, antes de iniciar la 

aplicación de los insecticidas a gran escala, periódicamente después y 

durante todo el desarrollo del programa del control vectorial. Para evitar 

poblaciones resistentes de mosquitos a insecticidas usados en salud 

pública.  

 

- Se puede volver a utilizar el Temephos, ya que expresa susceptibilidad en 

larvas de A. aegypti en poblaciones de Olmos y Tumán, para el control 

larvario en las poblaciones estudiadas. 

  

- Revalidar con pruebas de campo la efectividad del Pyriproxyfen, debido a 

que la eficacia disminuye, por los factores climáticos adversos y parámetros 

físico químicos del agua. 

 
 

- Realizar estudios en concentraciones cercanas a las estudiadas del 

Pyriproxyfen para poder establecer las dosis correctas en las poblaciones 

especialmente en campo, ya que la concentración aplicada por el Ministerio 

de Salud no es óptima especialmente en la ciudad de Tumán. 
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VIII. RESUMEN 

 

El presente trabajo tuvo como objetivo evaluar la resistencia del Temephos y 

la efectividad del regulador de crecimiento Pyriproxyfen (Pyrilarv 0.5%) en 

poblaciones de A. aegypti procedentes de los distritos de Olmos y Tumán – 

Región de Lambayeque. En la evaluación de la resistencia del Temephos 

(Abate) el bioensayo se realizó a concentraciones y tiempos de exposición 

diferentes, se determinó 100% mortalidad larvaria en las concentraciones de 

1 y 2 gr en Olmos y Tumán expuestas a las 24 horas. El factor de resistencia 

(FR50) de las larvas de A. aegypti frente al Temephos fue de 1.72 para Olmos 

y 1.75 para Tumán. En la prueba de la efectividad del Pyriproxyfen, se evaluó 

el %IE (inhibición de emergencia), durante 60 días (Semana 0, Semana 3, 

Semana 6 y Semana 8) a tres concentraciones (0.01, 0.02 y 0.05 ppm). En el 

distrito de Olmos y Tumán el %IE alcanzó el 100% para la concentración de 

0.05 ppm durante todas las semanas evaluadas. Para la concentración 0.01 

ppm y 0.02 ppm obtuvieron valores de 100 % hasta la semana 3 con 31 días 

de residualidad en ambas cepas. Luego estas decaen en la semana 8 con 

valores de %IE 87.60% y 96.8% para la cepa Olmos y 68.91% y 83.55% para 

Tumán. Se concluye que las larvas de A. aegypti son susceptibles al 

Temephos, además que el Pyriproxyfen (Pyrilarv 0.5%) es eficaz a la 

concentración 0.05 ppm con 60 días de residualidad. 
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X. ANEXOS: 
 

Anexo 01: Insecticidas usados el trabajo de investigación. 
 

Tabla N° 17: Larvicida para uso en recipientes de agua Potable para el control de 
A. aegypti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EC = Concentración emulsionable; WG = Gránulos dispersados en agua. 
GR = Gránulos; U = Toxicidad poco probable; III = Ligeramente peligroso. 
 
 

 
 

Figura 17: Estructura química del Temephos. 

 
Tabla N° 18: Dosificación establecida para la aplicación del Temephos (Abate) de 

acuerdo al volumen del depósito para el control de A. aegypti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insecticida Formulación Clasificación de Toxicidad 

Temefos EC, GR U 

Metopreno EC U 

Piriproxifen GR III 

Bacilus thuringiensis 
israelensis 

WG U 

VOL. DEL DEPOSITO 
LITROS 

CANTIDAD DE ABATE 

EN GRAMOS EN MEDIDAS 

1 – 5 0.5 1 Pizca 

6 – 10 1.0 2  Pizca 

11 – 15 1.5 3  Pizca 

16 – 20 2.0 4  Pizca 

21 – 25 2.5 5  Pizca 

101 – 150 15 ¾ Cucharada 

151 – 200 20 1  Cucharada 

301 – 350 35 1 ¾  Cucharada 

451 – 500 50 2 ½  Cucharada 

551 – 600 60 3  Cucharada 

951 – 1000 100 5  Cucharada 

1451 - 1500 150 7 ½  Cucharada 

10000 1000 50  Cucharada 
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Figura 18: Estructura química del Pyriproxyfen.  

 

 

Tabla N° 19: Dosificación para la Aplicación de Pyriproxyfen a una dosis de 0.01 

mg/L para el control de A. aegypti (MINSA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Volumen de agua 

(Litros) 

Cantidad de Pyriproxyfen 

Lado A: 
1gr/ 

N° veces 

Lado B: 
0,1gr/ 

N° veces 

≤ 50 ── 1 

100 ── 2 

150 ── 3 

200 ── 4 

300 ── 6 

400 ── 8 

500 1 ── 

550 1 1 

600 1 2 

650 1 3 

700 1 4 

750 1 5 

800 1 6 

850 1 7 

900 1 8 

950 1 9 

1000 2 ── 

1100 2 2 

1500 3 ── 

2000 4 ── 

A B 
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Anexo 02: Diferencias entre el género Aedes, Culex y Anopheles. (Adaptado de  
Rozendaal, 1997) 
 
 

 

Figura 19: Diferentes características entre el género Anopheles, Aedes y Culex. 
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Anexo 03: Caracterización del Aedes aegypti. 
 
 

Larvas: 

- Tórax con espinas laterales bien desarrolladas; dientes del peine del 

segmento VIII con espinas laterales visibles; cerda 7 de la cabeza simple. 

(Fig. 20   a,b,c) .....................  A. aegypti 

- Tórax con espinas laterales cortas; dientes del peine del segmento VIII con 

espinas laterales muy pequeñas; cerda 7 de la cabeza doble o triple. (Fig. 21 

a,b,c. ) ................A. albopictus 

 

 
  

(a)Tórax 
Diente del peine 

b) Diente del peine. Extremo del 
abdomen 

(c) Mitad de la cabeza en 

vista dorsal 

 
Figura 20: Aedes aegypti 

                       

 
  

(a)Tórax 
Diente del peine 

b) Diente del peine. Extremo del 
abdomen 

(c) Mitad de la cabeza en 

vista dorsal 

                 
Figura 21: Aedes albopictus 
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Adultos: 

- Diseño plateado en forma de lira sobre el fondo oscuro del escudo (tórax) 

Figura 22    ………….....................................................................A.aegypti 

 

- Franja media plateada sobre el fondo oscuro del escudo (tórax) 

Figura 23 ……………………………………………………………A. albopictus 

 

 

Figura 22: Morfología de adulto de A. aegypti 

 

 

Figura 23: Morfología de adulto de A. albopictus 
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Anexo 04: Ciclo del Aedes aegypti. 
 

 

 

Figura 24: Ciclo del A. aegypti 
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Anexo 05: Preparación de las concentraciones evaluadas del Temephos y 
Pyriproxyfen. 

 

Concentraciones del Temephos (Abate) 

Según la norma técnica de salud para la implementación de la vigilancia y control 

del A. aegypti, se usa una dosis de 0.1 g de Temephos al 1 % granulado para un 

litro de agua (1mg de ingrediente activo por litro de agua). 

Se usaron envases de 10 litros a lo que corresponde 1 gramo en 10 litros de 

agua. 

A partir de este, las mediante se determinaron las concentraciones 0.125, 0.25, 

0.5, 1 y 2 gramos siguiendo una progresión de dos. 

 

Concentraciones del Pyriproxyfen (Pyrilarv 0.5%) 

La concentración utilizada por el MINSA es de 0.01 mg/l = 0.01 ppm, como 

utilizaremos depósitos de 50 litros se agrega 0.1 gramo de Pyriproxyfen (Pyrilarv 

0.5%) 

 

 0,02 ppm  

0.01 ppm = 0.01 mg/l 

                                                0.1 gr                                    0.01 ppm 

 

                                        X                                          0.02 pm 

                                                        X =     0,2 gramos 

           

 0,05 ppm 

                                0.1 gr                                        0.01 ppm 

                                                  X                                                 0.05 ppm 

 X =     0,5 gramos 
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Anexo 06: Metodología para evaluar la resistencia del Temephos en Aedes aegypti. 
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Anexo 07: Registro de evaluación de la resistencia de Temephos en Aedes aegypti. 

(Formato N° 01)  

(Tiempo de exposición: …………………..…...) 

Cepa: …………………………………........                                                                Fecha: ..…./……./…….    

T° Ambiental:…………....................                                                                 Hora: ………………..    

Humedad Relativa:……………………. 

CONCENTRACIÓN REPETICIÓN 
NÚMERO DE LARVAS MUERTAS (LM) 

CONTROL (LM) CONCENTRACIÓN (LM) 

 
 
 
 

0.0125 gr 
 

1   

2   

3   

4   

5   

TOTAL   

% MORTALIDAD   

 
 
 

0.25 gr 
 

1   

2   

3   

4   

5   

TOTAL   

% MORTALIDAD   

 
 
 

0.5 gr 

1   

2   

3   

4   

5   

TOTAL   

% MORTALIDAD   

 
 
 

1 g 

1   

2   

3   

4   

5   

TOTAL   

% MORTALIDAD   

 
 
 
 

2 g 
 

1   

2   

3   

4   

5   

TOTAL   

% MORTALIDAD   
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Anexo 08: Metodología para evaluar la eficacia del Pyriproxyfen en Aedes aegypti (Formato N° 02) 
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Anexo 09: Evaluación en laboratorio de la eficacia y residualidad del Pyriproxyfen en Aedes aegypti. 

                                

    Cepa: ………………………………….......................................                                                           Bioensayo semana:………………………………………….. 

                                 T° Ambiental:…………...................................................                                                            Fecha: ..…./……./……. 

                                 Humedad Relativa:………………………………………….………                                                            Hora: ……………….. 
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Anexo 10: Prueba de significancia de Tukey (0,05) del promedio % IE de la efectividad  

del Pyriproxyfen en  larvas en estadío III de Aedes aegypti interacción de las 

diferentes concentraciones y cepas. 

 

 Letras diferentes = Diferencia significativa 
 Letras iguales = No existe diferencia significativa 

 

 

Anexo 11: Prueba de significancia de Tukey (0,05) del promedio % IE de la efectividad  

del Pyriproxyfen en  larvas en estadío III de Aedes aegypti interacción de las 

diferentes cepas y semanas. 

 

 Letras diferentes = Diferencia significativa 
 Letras iguales = No existe diferencia significativa 

Cepa Concentración % IE IE Arcoseno Significancia 

Tumán          (C2) 0,01 ppm 85,44 1,192765 a   

Tumán          (C2) 0,02 ppm 94,49 1,385749 
 b  

Olmos           (C1) 0,01 ppm 94,75 1,386096 
 b  

Rockefeller  (C3) 0,01 ppm 96,91 1,407017 
 b  

Olmos           (C1) 0,02 ppm 98,2 1,479416 
 b c 

Rockefeller  (C3) 0,02 ppm 98,29 1,484165 
 b c 

Tumán          (C2) 0,05 ppm 100 1,570796 
  c 

Rockefeller  (C3) 0,05 ppm 100 1,570796 
  c 

Olmos           (C1) 0,05 ppm  100 1,570796   c 

Cepa Semana % IE 
% IE  

Arcoseno 
Significancia 

 

Tumán           C2    8 83,92 1,154887 a 
   

Tumán           C2 6 89,31 1,235935 a b 
  

Olmos            C1  8 94,8 1,362226 
 

b c 
 

Rockefeller   C3 8 95,85 1,367778 
 

b c 
 

Olmos            C1 6 95,91 1,411259 
  

c d 

Rockefeller   C3 6 97,74 1,453268 
  

c d 

Olmos            C1 3 100 1,570796 
   

d 

Rockefeller   C3 0 100 1,570796 
   

d 

Rockefeller   C3 3 100 1,570796 
   

d 

Tumán           C2 3 100 1,570796 
   

d 

Olmos            C1 0 100 1,570796 
   

d 

Tumán           C2  0 100 1,570796 
   

d 
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Anexo 12: Prueba de significancia de Tukey (0,05) del promedio % IE de la efectividad  

del Pyriproxyfen en  larvas en estadío III de Aedes aegypti interacción de las 

diferentes semanas y concentración. 

 

 Letras diferentes = Diferencia significativa 
 Letras iguales = No existe diferencia significativa 

 

 

Anexo 13: Gráfico  de la eficacia del Pyriproxyfen a las concentraciones 0,01 ppm, 0.02 

ppm y 0,05 ppm sobre larvas de A. aegypti de Olmos. 

 

 

 

Semana Concentración % IE IE Arcoseno Significancia 

8 0,01 82,54 0.999985 a 
   

6 0,01 87,04 1.172927 a b 
  

8 0,02 92,58 1.314109 
 

b c 
 

6 0,02 95,93 1.356738 
  

c 
 

0 0,05 100 1.570796 
   

d 

0 0,01 100 1.570796 
   

d 

3 0,02 100 1.570796 
   

d 

6 0,05 100 1.570796 
   

d 

0 0,02 100 1.570796 
   

d 

3 0,05 100 1.570796 
   

d 

3 0,01 100 1.570796 
   

d 

8 0,05 100 1.570796 
   

d 

0

20

40

60

80

100

(% M) Larvas (% M) Pupas (% M) Adultos % IE

0.2

95

0.36

94.84

0.6

98.2

0.24

98.2

0.8

100

0

100

OLMOS

0.01 ppm 0.02 ppm 0.05 ppm
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Anexo 14: Gráfico  de la eficacia del Pyriproxyfen a las concentraciones 0,01 ppm, 0.02 

ppm y 0,05 ppm sobre larvas de A. aegypti de Tumán. 

 

 

Anexo 15: Gráfico  de la eficacia del Pyriproxyfen a las concentraciones 0,01 ppm, 0.02 

ppm y 0,05 ppm sobre larvas de A. aegypti de Rockefeller. 
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Anexo 16: Gráfico de la Evaluación de la Residualidad del Pyriproxyfen a las 

concentraciones 0,01 ppm, 0.02 ppm y 0,05 ppm sobre larvas de A. aegypti 

de Olmos. 

 

 

Anexo 17: Gráfico de la Evaluación de la Residualidad del Pyriproxyfen a las 

concentraciones 0,01 ppm, 0.02 ppm y 0,05 ppm sobre larvas de A. aegypti 

de Tumán. 

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0.01 0.02 0.05 0.01 0.02 0.05 0.01 0.02 0.05 0.01 0.02 0.05

0 3 6 8

0 0 1.6 0.8 0 0.8 0 2.4 0 0 0 0.8

100 100 100 100 100 100
92

96
100

88
96.8 100

0 0 0 0 0 0 0.7 0.2 0 0.73 0.75 0

OLMOS

(% M) Larvas (% M) Pupas (% M) Adultos

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0.01 0.02 0.05 0.01 0.02 0.05 0.01 0.02 0.05 0.01 0.02 0.05

0 3 6 8

0 0.8 3.2 0 0 0 0 2.4 0.8 0 0.8 0

100 100 100 100 100 100

73.6

94.26
100

70.4

85.5

100

0 0 0 0 0 0 0.72 0.57 0 0.51 0.78 0

TUMÁN

(% M) Larvas (% M) Pupas (% M) Adultos



95 
 

Anexo 18: Gráfico de la Evaluación de la Residualidad del Pyriproxyfen a las 

concentraciones 0,01 ppm, 0.02 ppm y 0,05 ppm sobre larvas de A. aegypti 

de Rockefeller. 
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Anexo 19: Porcentaje según las alteraciones morfológicas presentadas por el efecto de tres concentraciones del Pyriproxyfen en A. aegypti en 

cada semana evaluada de la población de Olmos. 
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10.4%
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0.8%

0.0%
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19.2%

36.0%

17.6%

24.0%

45.6%

0.8% 2.4%

13.6%

4.0% 0.0% 1.6%

32.0%

40.8%

33.6%

29.6%

52.8%

37.6%

3.2%

19.2%

47.2%

6.4%

12.0%

37.6%
35.2%

8.0% 7.2%

52.0%
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70.4%
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Anexo 20: Porcentaje según las alteraciones morfológicas presentadas por el efecto de tres concentraciones del Pyriproxyfen en A. aegypti en 

cada semana evaluada de la población de Tumán. 
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Anexo 21: Porcentaje según las alteraciones morfológicas presentadas por el efecto de tres concentraciones del Pyriproxyfen en A. aegypti en 

cada semana evaluada de la población de Rockefeller. 
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