


Stone® 100 CE es un insecticida regulador del 
crecimiento que mimetiza la hormona juvenil de los 
insectos, provocando graves desequilibrios en su 
crecimiento y desarrollo. Está formulado como 
Concentrado Emulsionable a una Concentración de 
100 g/L de piriproxifen.

Stone® 100 CE es efectivo para el control de ninfas 
de mosca blanca y trips. Además, tiene un efecto 
ovicida, el cual se origina por la interrupción del 
desarrollo del embrión, impidiendo la eclosión del 
mismo. Los adultos también se ven afectados en 
aspectos que se relacionan con la reproducción, 
así, en algunos casos, se producen 
malformaciones de los órganos genitales y fallas 
del apareamiento, en otros, las hembras quedan 
estériles, o    al menos, disminuye la viabilidad de 
los huevecillos.

La mosca blanca es un insecto polífago, 
reportándose en más de 600 plantas hospederas. 
Su ciclo biológico va de 15 a 24 días. La hembra 
es capaz de poner hasta 500 huevecillos. Presenta 
cuatro estadios ninfales siendo el primer instar 
ninfal el único móvil. La pupa, tiene ojos rojos.

¿QUÉ ES?

¿PARA QUÉ SIRVE?

Las ninfas y adultos se alimentan del follaje y extraen la savia, 
llegando a ocasionar amarillamiento y debilitamiento de las plantas 
hospederas. Ante una severa infestación, los frutos presentan una 
maduración desuniforme. Sin embargo, la mayor importancia de la 
mosca blanca se da por la capacidad de transmitir más de 30 
agentes causales llegando a provocar pérdidas totales.

El trips (Franliniella occidentalis), tiene más de 100 hospederos 
entre los que sobresalen berries, solanáceas y cucurbitáceas. Su 
ciclo biológico tiene una duración que oscila entre los 15 y 21 días, 
presentando dos estadios ninfales. La hembra puede ovipositar 
hasta 300 huevecillos. La prepupa y pupa son de muy poca 
movilidad, lo que hacen que caigan al suelo. La reproducción de 
esta especie puede ser asexual o sexual. En la reproducción 
asexual la descendencia es masculina, mientras que en la sexual 
dos tercios de progenie son hembras y el resto machos. 

Los trips, tienen un hábito diurno. Las ninfas y adultos al 
alimentarse pican y succionan dañando el tejido vegetal 
ocasionando su muerte.  Las flores pueden presentarse 
deformadas o permanecer cerradas, lo que disminuirá la 
polinización, cuando el pistilo es afectado por la alimentación se 
presentan frutos con “cara de gato”. Los daños indirectos son por 
su eficiencia en la transmisión de virus: virus de la marchitez 
manchada o del bronceado del tomate TSWV (Tomato Spotted Wilt 
Virus), el Tomato Chlorotic Spot Virus, Virus Impaciente de la 
Mancha Necrótica INSV, entre otros.

Hoja infestada por ninfas de Mosca Blanca Flor infestada por Trips

Stone® 100 CE es un derivado de la piridina, 
clasificado por el IRAC en el subgrupo 7C. Afecta 
severamente la metamorfosis del insecto en el 
cambio de ninfa a pupa y de pupa a adulto. Actúa por 
contacto e ingestión y presenta acción translaminar. 
Lo anterior, permite al producto moverse a través de 
la hoja hasta llegar al envés de la misma, lugar donde 
generalmente se hospedan y alimentan las ninfas de 
la mosca blanca. Además, al ser un producto 
lipofílico, se adhiere a la capa cerosa de la hoja, esto 
hace que se tenga una mayor persistencia al no 
lavarse con la lluvia. Esta caracteristica aumenta la 
posibilidad de que entre en contacto con el insecto y 
que sea ingerido por él.

El proceso normal de metamorfosis de los insectos 
está regulado por hormonas secretadas por el 
sistema neuroendócrino. Los insectos inmaduros 
poseen dos hormonas con acciones opuestas que 
regulan su crecimiento y desarrollo; una de ellas 
mantiene el estado juvenil y la otra estimula la muda 
y el desarrollo normal que finaliza en la producción 
del adulto. 

Las hormonas cerebrales se forman en las células 
neurosecretoras del cerebro y activan las glándulas 
protorácicas, quienes a su vez secretan una hormona 
llamada ecdysona. Otro grupo de hormonas son las 
secretadas por la Corporo allata que se denominan 
hormonas juveniles (HJ).  Ver figura 1.
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Figura 1. Control endócrino de la metamorfosis en un insecto. 
Fuente: http://ocwus.us.es/produccion-vegetal/sanidad-vegetal/tema_4/page_07.htm

Cuando no se produce la ecdysona o se encuentra en cantidades 
limitadas, se impide la muda, pero la cantidad de la hormona juvenil 
determina el programa genético de las mudas. Cuando la HJ está en 
cantidades adecuadas, el crecimiento y la muda se presentan. En 
ausencia o escasez de esta hormona, ocurre el cambio a adulto 
reproductivo. Lo anterior nos indica que la HJ es efectiva en ciertas 
etapas de desarrollo. 

Stone® 100 CE al ser un semejante de la HJ, interfiere en complejos 
cambios del desarrollo de los insectos. Stone® 100 CE 
específicamente mimetiza la acción de la hormona juvenil, ya que es 
semejante a ésta, de tal forma que genera un desequilibrio en el 
balance hormonal que inhibe el proceso de maduración de los 
insectos. En pupas tratadas se originan excesivos cambios de muda y 
se limita la transformación a adultos. En caso de que puedan emerger 
algunos adultos, éstos no tendrán un desarrollo completo y morirán 
rápidamente sin ninguna posibilidad de reproducirse y generar nuevos 
individuos que sigan afectando al cultivo directa o indirectamente.

Stone® 100 CE muestra también, una actividad ovicida, la cual 
depende de la edad de los huevecillos. En huevos de menos de 1 día 
de ser ovipositados, Stone® 100 CE tiene una alta efectividad y se 
reduce considerablemente después del tercer día, posterior a la 
puesta del mismo. Stone® 100 CE afecta el desarrollo embrionario de 
los huevos recién puestos. Se ha observado que aunque los 
embriones tengan un desarrollo normal son incapaces de romper el 
corión y completar la eclosión.

HJ: Hormona juvenil
HM: Hormona de la muda 
CC: Cuerpos cardiacos
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•  Insecticida selectivo que afecta severamente el cambio de 
ninfa-pupa y pupa-adulto.

•  Efecto ovicida.

• Amplia lista de tolerancias EPA en cultivos de alto valor 
económico.

• Bajo impacto a insectos benéficos y polinizadores.

Stone® 100 CE se recomienda para el control de las siguientes 
plagas en los cultivos aquí indicados:

¿QUÉ DOSIS UTILIZAR?

Stone® 100 CE puede ser aplicado con equipos 
aspersores manuales, motorizados o montados al 
tractor. Se recomienda que siempre se calibre el 
equipo de aplicación, a fin de obtener un volumen 
de agua suficiente que permita cubrir de manera 
uniforme el follaje del cultivo de acuerdo a su 
tamaño. Utilizar boquillas recomendadas para la 
aplicación de insecticidas que permitan obtener 
una densidad promedio de 50-70 gotas/cm2. Dirigir 
la aplicación en el envés de las hojas. Además, se 
sugiere la adición de un coadyuvante (Bonus® 
DRE).

¿CÓMO APLICARLO?
ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ INDICADOS

CULTIVO PLAGA DOSIS INTERVALO DE SEGURIDAD

Berenjena
Chile

Jitomate
Papa

Tomate de cáscara
(14)

Tiempo de re-entrada a las zonas tratadas: 12 horas después de haber aplicado el  producto.
( ) Intervalo de Seguridad en días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.
 

300 – 500
mL/Ha

Ninfas de Mosquita Blanca
Bemisia argentifolii

Trips
Frankliniella occidentalis

Realizar tres aspersiones foliares a 
intervalos de siete días.

PRECAUCIÓN

EXTINGUE LAS PLAGAS
DE TUS CULTIVOS

Stone® 100 CE es un insecticida selectivo y 
compatible con el manejo integrado de plagas 
donde la liberación de insectos benéficos 
(Crisopas, Orius, Fitoseidos) como depredadores, 
parasitoides y polinizadores es común, y la gran 
mayoría de éstos no se ven afectados.

Se sugiere no realizar más de 3 aplicaciones por 
ciclo de cultivo. La degradación de la HJ se realiza 
principalmente por medio de oxidasas, por lo 
tanto, las poblaciones con altos niveles de estas 
enzimas son más resistentes.

¿CUÁLES SON SUS BENEFICIOS?


