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RESUMEN: El objetivo del presente estudio fue evaluar en condiciones de laboratorio, la eficacia de tres
insecticidas de nuevo uso en la avicultura cubana, para el control de Alphitobius diaperinus, hospedero
intermediario de helmintos que afectan a las aves. Se emplearon 500 individuos de Alphitobius diaperinus y
se diseñaron cinco tratamientos: Clorpirifos, Diclorvos, Lambda Cihalotrina y Cipermetrina (como control
positivo) y un grupo control, tratado con agua. Los insectos fueron sumergidos en cada una de las soluciones
durante un minuto. Se realizaron muestreos para determinar la mortalidad de los insectos a las 24 y 48 horas
de aplicados los tratamientos. Los tres insecticidas ocasionaron la mortalidad del 100 % de los insectos tratados.
La Cipermetrina se comportó de forma similar.
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Evaluation of effectiveness of three new use insecticides in Cuban poultry for the control of
Alphitobius diaperinus under laboratory conditions

ABSTRACT: The objective of this study was evaluate the effectiveness of three new use insecticides for
Cuban poultry in order to control Alphitobius diaperinus, which is an intermediate host of helminths affecting
birds. The study was done at Poultry Diagnosis and Research Laboratory belonging to Poultry Research Institute.
Five hundred individuals were employed and 5 treatments were designed: Clorpiriphos, Diclorvos, Lambda
Cihalothrine and Cipermethrine (as positive control) and a water treated control group. Insects were introduced
in each solution during 1 minute.  At 24 and 48 hours after applying the treatments, samplings were carried
out in order to determine insect mortality. The tree insecticides caused mortality in 100 % of the insects treated.
Cipermethrine had similar behaviour.
Key words: coleoptera, Alphitobius diaperinus, chemical control, insecticides.

La importancia económica de los coleópteros radi-
ca en las grandes pérdidas ocasionadas por las enfer-
medades que transmiten; son reconocidos agentes
responsables de estrés, bajos consumos de alimento,
baja conversión y los consecuentes retrasos en el cre-
cimiento y rendimiento de las aves (1). Convencional-
mente se emplean productos químicos para el control
de los insectos. Los grupos de insecticidas más usa-
dos son los organofosforados y los piretroides (2,3).

En Cuba se han ensayado varios productos para el
control de coleópteros. En el año 1980 se evaluó la
efectividad de diversos químicos contra Alphitobius
diaperinus en condiciones de laboratorio (4). Poste-
riormente, en 1991 se evaluaron diferentes insectici-
das en granjas avícolas (5). Los insecticidas más usa-
dos actualmente en nuestro país son: Cipermetrina y
Malatión, los que con una correcta aplicación, garanti-
zan alrededor de un 98% de efectividad (6). Asimismo,
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en nuestro país, se ha investigado el empleo de prepa-
rados bilógicos como Metharhizium anisopliae y
Bacillus thuriengiensis para el control de estos insec-
tos (7,8,9). En España se obtuvo muy buenos resulta-
dos en el control de A. diaperinus mediante el empleo
de thiamethoxan al 10% (10).

La utilización inadecuada de estos productos quí-
micos conlleva a un desarrollo acelerado de resis-
tencia e incremento de los costos de producción (11).
Para escoger el insecticida a utilizar debe tenerse
en cuenta el principio activo y debe realizarse una
adecuada rotación de compuestos (12). Se recomien-
da cambiar de principio activo cada cierto período
de tiempo, como medida para atenuar la aparición
de resistencia (13). En los últimos años existe un
acelerado desarrollo de la resistencia  a los
piretroides y organofosforados sintéticos y se reco-
mienda el constante monitoreo de la resistencia a
los insecticidas (14).

A partir de lo anteriormente señalado se puede apre-
ciar la importancia de disponer de varios productos de
conocida efectividad frente a insectos y así garantizar
una adecuada rotación de los mismos. El objetivo del
presente estudio fue evaluar en condiciones de labora-
torio la eficacia de tres insecticidas de nuevo uso en la
avicultura cubana para el control de A. diaperinus, hos-
pedero intermediario de helmintos.

Se colectaron 500 individuos (A. diaperinus) prove-
nientes de las torres de las deyecciones de naves
emplazadas en  una instalación avícola de la Habana y
se aplicaron 5 tratamientos (Tabla 1).

Los productos se emplearon usando la dosis me-
dia recomendada por el fabricante (Centro de Protec-
ción e Higiene Radial). Los coleópteros fueron sumer-
gidos durante 1 minuto en 20 ml de cada una de las
soluciones preparadas y posteriormente se pasaron a
frascos tapados y horadados, con el alimento y hume-
dad requeridos. Se utilizó el mismo volumen para el
grupo control, o sea, 20 ml de agua.  En cada trata-

miento se empleó cinco réplicas, con  20 coleópteros
cada una. Se realizaron muestreos para determinar la
mortalidad de los insectos a las 24 y 48 horas de apli-
cados los tratamientos. Los resultados se analizaron
mediante una comparación de proporciones y la dócima
de Duncan para determinar si existieron diferencias
significativas entre los tratamientos (15), utilizando el
paquete estadístico COMPRAPO 1 (16).

A las 24 horas existían 97 y 98 coleópteros muer-
tos para los grupos tratados con los organofosforados:
Clorcide 44 y DDVP 50, respectivamente. Por otra par-
te, todos los coleópteros tratados con los piretroides:
Lambda Special y Cipermetrina estaban muertos a las
24 h de aplicados los tratamientos; mientras que en el
grupo control tuvo lugar una muerte. No hubo diferen-
cias estadísticas significativas entre los diferentes in-
secticidas ensayados (Tabla 2). Este comportamiento
se explica porque la actividad biológica de los
piretroides se caracteriza por un efecto inmediato
knock down (17). La mortalidad ocurrida en el grupo
control (1%), se atribuye a causas naturales. Santo
(10), estudió el comportamiento de una población  de
A. diaperinus  sin tratar durante un ciclo de produc-
ción,  encontrando que la mortalidad por causas natu-
rales para adultos y pupas fue de 0,09%.  Debemos
recordar que estos insectos son extraídos de su me-
dio natural y aunque en el laboratorio se reproducen
las condiciones necesarias para su desarrollo, nunca
alcanzan el ideal de su entorno natural.

Por otra, parte a la mortalidad por causas naturales
se le añade el efecto provocado por la manipulación. A
partir de las 48 h postratamiento se observó que en los
cuatro grupos tratados con insecticidas todos los
coleópteros estaban muertos y se mantuvo igual nú-
mero de insectos vivos en el grupo control (Tabla 2).
Estos resultados coinciden con lo reportado por Mora-
les et al. (5), quienes obtuvieron una mortalidad del
100% para el Malatión, Carbaril y Dipterex, a partir de
una concentración de: 2,0 g/l; 3,0 g/l y 3,2 g/l respec-
tivamente (5). Estudios ulteriores compararon la efec-

TABLA 1. Tratamientos empleados para evaluar la efectividad de los nuevos insecticidas contra A. diaperinus./ 
Treatments employed in order to evaluate the effectiveness of new insecticides against A. diaperinus. 

Grupo Tratamientos Principio Activo Dosis recomendada por 
el fabricante Dosis empleada 

1 Clorcide 44 Clorpirifos (Org. Fosf.) 10- 25 ml 15 ml/L 
2 DDVP 50 DDVP (Org. Fosf.) 10-20 ml 15 ml/L 
3 Lambda Special Lambda Cihalotrina (Piretroide) 80 -100ml 90 ml/L 
4 Cipermetrina Cipermetrina (Piretroide) 10-15 ml 12 ml/L 
5 Agua    
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tividad de derivados del Neem y Malatión al 3 % para el
control de A. diaperinus. Dichos autores explican que
se obtuvo una mortalidad del 100 y 87% para el control
de larvas y adultos respectivamente con Malatión a las
72 h post-tratamiento; mientras que con el Oleonim al
10%, la mortalidad fue de 60 y 67% para las larvas y
adultos respectivamente (18).

Se describe que los organofosforados inhiben la
acetilcolinesterasa del insecto, bloqueando la función
nerviosa. Por otra parte, los piretroides actúan sobre
los canales de calcio de las membranas nerviosas de
los insectos, provocando la muerte de los mismos (19).

En este estudio se demostró que los tres produc-
tos evaluados fueron altamente eficaces en el control
de A. diaperinus, hospedero intermediario de helmintos
que afectan a la gallina. Se evidenció además, que la
Cipermetrina pese a su prolongado uso en la avicultura
cubana aún mantiene una elevada efectividad  en el
control de estos coleópteros.
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Clorcide 44 0,97ª 1.0a 
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Agua 
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Letras diferentes en una misma columna indican diferencia significativa (p≤0,05). 
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