
DuPont™ Exirel™ (Cyazypyr®, DuPont Crop Protection, Wilmington, DE) es un novedoso 

insecticida de espectro cruzado perteneciente a la familia de las diamidas antranílicas 

descubierto y desarrollado por DuPont. Los estudios de campo, invernadero y laboratorio 

realizados en diversos países han confirmado la gran eficacia del insecticida Exirel™ contra 

los insectos masticadores y chupadores, englobando además otras plagas como trips y 

moscas de la fruta.
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Las propiedades únicas de Exirel™ permiten un control selectivo de las plagas 

citadas anteriormente, a la vez que preservan a ciertos artrópodos beneficiosos, 

depredadores y parasitoides tales como coccinélidos, escarabajos estafilínidos, 

carábidos, varias especies de parasitoides (incluyendo algunas del género Tri-

chogramma), ácaros depredadores fitoseidos y trips depredadores (Mandal, 

2012; Misra y Mukherjee, 2012; Misra, 2013; Tiwari y Stelinski, 2013; Rebelles 

y col., 2014; Srivastava y col., 2014). Exirel™ presenta un excelente perfil 

ecotoxicológico y medioambiental. La combinación de estas características, 

junto con el perfil  respetuoso sobre los artrópodos beneficiosos, convierten a 

Exirel™ en una valiosa solución para el control eficaz de Drosophila suzukii en 

los programas de Gestión Integrada de Plagas (GIP).

Exirel™, por su modo de acción, está incluido en el Grupo 28  según la 

clasificación de I.R.A.C. (Comité para la Prevención de Resistencia a Insecticidas, 

por sus siglas en inglés). A pesar de que Exirel™ tiene actividad por contacto e 

ingestión, el insecticida debe ser ingerido para activar los receptores de rianodina 

en la membrana del retículo sarcoplásmico en los músculos de los insectos. La 

ingestión provoca la liberación descontrolada y el agotamiento de las reservas 

intracelulares de iones de calcio, causando descoordinación en la contracción 

muscular y  parálisis (Sattelle y col., 2008) (Figura 1). Los síntomas de la inges-

tión incluyen un rápido cese de la alimentación, letargo generalizado, parálisis, 

regurgitación (en larvas de Lepidoptera) y, finalmente, la muerte de la plaga. 

Estas características facilitan tanto la prevención del daño directo a los cultivos 

como la disminución o retraso significativo de la transmisión de algunos virus y 

bacterias fitopatógenas a través de vectores como trips o plagas de hemípteros, 

tales como mosca blanca, pulgones y psílidos (Castle y col., 2009; Stansly y 

Kostyk 2010; Jacobson y Kennedy, 2011, 2013a, b; Govindappa y col., 2013; 

Cameron y col., 2014; Ammar y col., 2015). Asimismo, se ha demostrado que 

el efecto de Exirel™ se mantiene a lo largo de las diferentes etapas de la vida y 

de la reproducción de las plagas. 

Su modo único de acción en los insectos chupadores hace que Exirel™ sea 

igualmente eficaz contra poblaciones de plagas susceptibles y cepas resistentes. 

Investigaciones recientes han probado que Exirel™ no se ve afectado por los fre-

cuentes mecanismos que confieren a las plagas resistencia a otros insecticidas. 

El efecto de Exirel™ sobre las moscas de la fruta
 
En varios ensayos realizados en América del Norte y en Europa, Exirel™ ha 

demostrado un alto nivel de eficacia frente a muchas especies de moscas de 

la fruta (incluida D. suzukii, Tabla 1) en una amplia gama de cultivos (cítricos, 

olivar, arándanos, cerezas, uvas, grosellas y fresas). Exirel™ es eficaz durante 

diferentes etapas del ciclo de vida de D. suzukii. Por un lado, impulsa a los 

machos a abandonar a las hembras intoxicadas durante el apareamiento, a la 

vez que reduce la capacidad de puesta de huevos de la hembra, aportando 

asimismo un fuerte efecto adulticida, tanto en machos como en hembras (Figura 

2). Gracias a la combinación de estas actividades, Exirel™ tiene un impacto 

directo en la dinámica de las poblaciones de D. suzukii, dando como resultado 

una reducción de la presión de la plaga en los cultivos de frutas.

Dado que una hembra de D. suzukii puede llegar a producir hasta 300 

huevos, es fundamental, a fin de lograr un control eficaz de la plaga, disponer 

de insecticidas que tengan un control eficaz sobre las diferentes etapas de su 

ciclo de vida. Un estudio realizado por el Dr. Rufus Isaacs (Michigan State 

University) ha revelado que la aplicación de Exirel™ dos días después de la 
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Figura 1. Cyazypyr®:  modo de acción en los músculos de los insectos.
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puesta de huevos produce una reducción significativa de la presión de plaga de D. 

suzukii en arándanos. De este modo, se confirma el efecto ovilarvicida y larvicida 

de Exirel™ sobre los huevos puestos en las bayas y sobre las larvas que nacen 

cuando los huevos eclosionan, dando como resultado una reducción potencial 

de las poblaciones de larvas en la cosecha. Todas estas propiedades han sido 

posteriormente confirmadas en un estudio realizado en Alemania por el Bavarian 

State Research Centre for Agriculture, Plant Protection Institute (Figura 3), en el 

cual los investigadores observaron que el número de pupas y adultos que salían 

de la fruta tratada, previamente infestada de D. suzukii, se reducía drásticamente 

con respecto a un control tratado con agua (Figura 3). 

La intoxicación de D. suzukii se produce en las hembras adultas cuando 

éstas lamen la superficie del fruto en busca de un sitio para la oviposición. El 

periodo de tiempo necesario para efectuar este proceso puede ser muy breve, de 

unos dos minutos. Las observaciones en condiciones de laboratorio demuestran 

además que el comportamiento de aseo intensivo y de limpieza causan un au-

mento de la ingestión de Exirel™, produciendo los síntomas típicos de actividad 

reducida (reducción de la tasa de pulsaciones de la probóscide, comportamiento 

locomotor errático e intentos fallidos de penetración del aguijón (acúleo) en la 

oviposición) que preceden a la parálisis y a la muerte. La intoxicación de los 

machos se produce por contacto con la superficie de los frutos tratados y los 

síntomas incluyen el abaniqueo ocasional de las alas. Los machos abandonan 

rápidamente su intento de aparearse con las hembras intoxicadas. 

El alto nivel de eficacia de Exirel™ contra D. suzukii, unido a un  corto plazo 

de seguridad de tan sólo siete días, previo a la cosecha, facilitan un control óptimo 

de la plaga que ayuda a reducir las pérdidas de rendimiento asociadas (Figura 4).

Figura 2. Evaluación de la mortalidad de adultos de Drosophila suzukii tras 
su exposición a arándanos tratados con insecticidas (evaluada 48 horas 
después de la exposición) Cuthbertson y col. 2014.

Figura 3. Impacto del tratamiento previo de arándanos con insecticidas en 
el desarrollo de las etapas de vida de Drosophila suzukii (evaluado 10 días 
después de incubación a 25 °C) Cuthbertson y col. 2014. 

Figura 4. Reducción del daño a la fruta provocado por Drosophila suzukii en 
las cerezas de huertos comerciales (10-15 días después de dos aplicaciones 
de ExirelTM).

Tabla 1. Reducción del número de pupas de Drosophila suzukii y porcentaje 
de frutos dañados (arándanos y fresas) después de las aplicaciones de varios 
tratamientos insecticidas.

Jean-Jacques Pommier, Jefe del Departamento de Protección de Cultivos de 
INVENIO, Instituto Técnico de Frutas y Verduras en el suroeste de Francia.
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Testimonio 

Durante los últimos dos años Invenio ha estado evaluando la protección con-

tra daños provocados por D. suzukii en cultivos protegidos de fresa mediante 

aplicaciones foliares de un producto de DuPont que contiene Cyazypyr®. Hasta 

2011 la rentabilidad de la producción de fresa se veía amenazada por grandes 

pérdidas económicas debidas a los ataques de D. suzukii. Cyazypyr® ha logrado 

un nivel de control comparable al de otros productos comerciales. Sin embargo, 

la duración adicional de la protección proporcionada por Cyazypyr® permite que 

las fresas continúen protegidas durante un tiempo mayor al final del ciclo de 

crecimiento, ayudando a asegurar el máximo rendimiento comercial. 

El espectro cruzado de control que ofrece Cyazypyr®, especialmente contra 

trips, hace posible la actualización de nuestra estrategia de control de plagas 

mediante la combinación de soluciones biológicas con sustancias activas quí-

micas selectivas, como Cyazypyr®, que cumplan con los requisitos de MIP. 
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