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RESUMEN

INTRODUCCIÓN: la búsqueda de nuevas alternativas y compuestos ambientalmente inocuos y que generen mínima resistencia, como
los productos naturales y metabolitos de origen vegetal, constituye una importante línea de investigación en el control integrado
de plagas y vectores. OBJETIVO: evaluar la acción insecticida de aceites esenciales de las plantas Curcuma longa, Melaleuca
leucadendron, Artemisia abrotanum en Aedes aegypti. MÉTODOS: para los bioensayos se utilizó una cepa de Aedes aegypti de
referencia susceptible a insecticidas y estabilizada en el laboratorio nombrada Rockfeller. Los bioensayos se realizaron según la
metodología de la OMS. RESULTADOS: se obtuvieron las dosificaciones y mortalidades obtenidas para el aceite de Curcuma longa.
Resultaron la CL

50
= 0,0025 % (concentración letal que provoca 50 % de mortalidad) y la CL

95
= 0,0044 % (concentración

letal que provoca 95 % de mortalidad) y su línea de regresión Y= 5,56 + 6,60X. Para Melaleuca leucadendron resultó ser
CL

50
= 0,0041 % y la CL

95
= 0,0051 % y la ecuación de su recta fue Y= 5,20 + 13,90X. El aceite de Artemisia abrotamum mostró

una CL
50

= 0,0193 % y la CL
95

 = 0,0272 % y su línea de regresión fue Y= 5,22 + 11,19X. CONCLUSIONES: con este estudio se
comprobó la acción insecticida de estos aceites en larvas de Ae. aegypti,  por lo que se recomienda una dosis
diagnóstico para Curcuma longa  de 113 mg/L= 0,0113 %, para Melaleuca leucadendron una dosis diagnóstico
de 120 mg/L= 0,0120 % y para Artemisia abrotamum 620 mg/L= 0,062 %
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INTRODUCCIÓN

Aedes aegypti es una especie de mosquito y
su origen probablemente fue el cinturón tropical
de Africa.1 En los últimos 30 años ha ocurrido un
incremento de dengue, enfermedad trasmitida por
este vector, de la cual se estima anualmente dece-
nas de millones de enfermos; muchos de ellos con-
traen la forma más severa, la fiebre hemorrágica
del dengue, la cual es causa de hospitalización y
muerte en numerosos países.2

Este mosquito ha sido objeto de numerosas
campañas de erradicación en el mundo y son va-
riados los métodos de control utilizados para la dis-
minución de sus índices de infestación. En Cuba
está implementado un Programa Nacional de
Vigilancia y Lucha Antivectorial desde que ocu-
rrió la epidemia más grande de la región en 1981 y
aunque aún la lucha química sigue siendo efecti-
va,3 la búsqueda de nuevas alternativas que gene-
ren mínima resistencia, como los metabolitos de
origen vegetal, constituye una importante línea de
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investigación en el control de vectores. Cuba
posee una extensa flora dentro de la cual se
encuentran especies pertenecientes a la familia
de las Myrtaceas que han reportado acción insec-
ticida en Blatella germanica y Aedes aegypti.4,5

En este trabajo se pretende comprobar la ac-
ción insecticida de aceites esenciales de plantas;
Curcuma longa, Melaleuca leucadendron,
Artemisia abrotanum en Aedes aegypti.

MÉTODOS

Para el estudio se utilizaron los aceites esen-
ciales de las plantas siguientes:

Curcuma longa (L) (Zingiberales: Zingibera-
ceae), conocida vulgarmente como “yuquilla” o
“raíz de madrás”. Nativa de las indias orientales.
El rizoma contiene un aceite esencial rico en
monoterpenos y sesquiterpenos y se le atribuyen
propiedades antiescleróticas, diuréticas y
antiinflamatorias.6

Melaleuca leucadendron (L) (Myrtales:
Myrtaceae) Melaleuca quinquenervia (Cav.)
S.T. Blake, conocido como melaleuca, cayeputi,
cayeput, bálsamo de cayeput y por otros nombres
populares.7 Posee propiedades medicinales como
antiséptico, expectorante, analgésico, antihista-
mínico, antiparasitario dérmico y antimicrobiano.8

Artemisia abrotamum.(Asteraceae) conoci-
da popularmente como incienso, abrotamo macho,

es empleada de forma macerada en alcohol para
fricciones de reumatismo.8 Para los bioensayos se
utilizó una cepa de Aedes aegypti estabilizada en
el laboratorio nombrada Rockfeller, cepa de refe-
rencia, susceptible a insecticidas. Los bioensayos
se realizaron según metodología de la OMS (OMS.
Instrucciones para determinar la susceptibilidad o
resistencia a insecticidas en larvas de mosquito.
WHO/VBC/81.807). Para cada concentración
ensayada se utilizó 1 control y 4 réplicas, a los cuales
se les añadió 1 mL de las soluciones preparadas
del aceite (las que fueron disueltas en etanol) y
fue añadido en 249 mL de agua y al control 1 mL
de etanol en el mismo volumen. Para cada con-
centración probada se utilizaron 125 larvas de ter-
cer instar (25 para cada frasco). Las dosificaciones
por aceite se replicaron 3 veces. La temperatura
osciló entre 28 a 30 °C y una humedad relativa
> 70 %. La lectura de la mortalidad se realizó a las
24 h. Para el procesamiento de los datos se utilizó
el programa Probit-log,9 con el cual se obtienen los
valores de CL

50
 y CL

95
, además de la ecuación de

la línea de regresión.

RESULTADOS

En la tabla se muestran las dosificaciones y
mortalidades obtenidas para el aceite de Curcuma
longa, la CL

50
= 0,0025 % y la CL

95
= 0,0044 %

y su línea de regresión Y= 5,56 + 6,60X.

TABLA. Concentraciones utilizadas y mortalidades obtenidas con los aceites esenciales de Curcuma longa, Melaleuca
leucadendron, Artemisia abrotamum en larvas de Ae. aegypti

Concentración (%)                     Mortalidad (%)      Concentraciones letales                          Pendiente de la recta

Curcuma longa
0,0025 5 0 CL30 0,0021 6,60
0,0030 6 8 CL50 0,0025 Concentración diagnóstico:

0,0113 (113 mg/L)
0,0035 8 1 CL70 0,0030
0,0040 9 2 CL95 0,0044

Melaleuca leucadendron
0,0020 3 3 CL30 0,0038 13,90
0,0030 58,1 CL50 0,0041 Concentración diagnóstico:

0,0120 (120 mg/L)
0,0040 68,4 CL70 0,0045
0,0060 9 9 CL95 0,0051

Artemisia abrotamum
0,015 9 CL30 0,0174 11,19
0,020 6 0 CL50 0,0193 Concentración diagnóstico:

0,062 (620 mg/L)
0,025 8 6 CL70 0,0215
0,030 9 8 CL95 0,0272
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Para Melaleuca leucadendron se obtuvo un
valor de CL

50
= 0,0041 % y de CL

95
= 0,0051 %

y la ecuación de su recta fue Y= 5,20 + 13,90X.
Para el aceite de Artemisia abrotamum se
obtuvo un valor  de CL

50
= 0,0193 % y de

CL
95

 = 0,0272 % y su línea de regresión fue
Y= 5,22 +11,19X.

En la figura se muestran la líneas de regresión
para los aceites probados, se pueden observar los
altos valores de pendiente obtenidos, donde
Melaleuca leucadendron resultó la de mayor
pendiente. Esto es un indicador de la homogenei-
dad de la población hacia la susceptibilidad ante
este aceite, debido a la poca variación de las con-
centraciones ensayadas para obtener mortalida-
des entre 5 y 95 %.

DISCUSIÓN

Las esencias naturales de plantas deben su
acción insecticida a la presencia en su composición

Fig. Líneas de regresión mortalidad vs.
concentración de Curcuma longa, Melaleuca
leucadendron, Artemisia abrotamum en
larvas de Ae. aegypti

de derivados monoterpénicos como el d-limonero,

α-terpineol, β-myrceno, linolool, 1,8-cineol,

4-terpineol, timol.10-12 Más específicamente se po-

dría plantear que en estudios realizados con timol

como derivado fenol alquilado provocó un 100 %

de mortalidad a una concentración de 0,0017 %.11

Panella comprobó la acción insecticida en larvas

de Aedes aegypti del carvacrol como monoterpeno

y obtuvo una CL
50

= 51 mg/L.12

En este trabajo se encontró una alta acción

insecticida en estos aceites; Curcuma longa pre-

senta un valor más bajo al compararse con estu-

dios similares realizados con Curcuma aromatica,

la cual presentó una CL
50

= 36,30 mg/L.13 De igual

forma al evaluar el aceite de Curcuma zedoaria

en larvas de tercer y cuarto estadío de Aedes

aegypti este aceite mostró valores de CL
50 

y CL
99

igual a 33,45 y 83,39 mg/L.14 El aceite de Curcuma

longa presenta en su composición más de 50 %

de sesquiterpenos como el cineol, borneol,

turmerona y la ar-turmenona, además de los
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monoterpenos α y β-pineno, a los que se le puede
atribuir la acción insecticida.

En los análisis químicos realizados a
Melaleuca leucadendron se corroboró que en

su composición también se destacan el cineol,

α-pineno y α-terpineol, los que resultan la mayo-
ría de su composición. En este estudio las concen-

traciones alcanzadas son menores que las obtenidas
al ensayar esencias de plantas brasileñas cuyas

CL
50

 oscilan entre 60 y 69 mg/L.15 Amer en 2006

reportó acción repelente sobre Aedes, Culex y
Anopheles sp de Melaleuca leucadendron y

Melaleuca quinquinerva por espacio de 8 h con

el aceite a 100 %.16

Pérez Pacheco no obtuvo mortalidad con

Artemisia mexicana utilizando la planta completa
en soluciones acuosas a 5 y 15 % en Cx.

quinquefasciatus,17 mientras que Zhou en 2006

expuso larvas y adultos de Culex quinquefasciatus
a diluciones del aceite esencial de Artemisia

scoparia, de la cual se identificaron 12 terpenoides

como principales componentes, que corresponden
a 45,04 % del porcentaje total; los bioensayos mos-

traron una CL
50

= 12,5 mg/L.18

Con este estudio se comprobó la acción insec-

ticida de estos aceites en larvas de Ae. aegypti,

por lo que se recomienda una dosis diagnóstico
para Curcuma longa de 113 mg/L= 0,0113 %, para

Melaleuca leucadendron 120 mg/L= 0,0120 % y

para Artemisia abrotanum 620 mg/L= 0,062 %.

Insecticidal effect of essential oils from plants in Aedes
aegypti larvae (Diptera: Culicidae)

ABSTRACT

INTRODUCTION: The search for new alternatives and
environmentally-friendly compounds that generate minimal
resistance such as natural products and metabolites of vegetal
origin constitutes an important research line included in the
comprehensive management of plagues and vectors. OBJECTIVE:
To evaluate the insecticidal activity of essential oils from
Curcuma longa, Melaleuca leucadendron, Artemisia abrotanum
against Aedes aegypti mosquitoes. METHODS: An Aedes aegypti
reference strain, susceptible to insecticides and stabilized at the
laboratory, was used for the bioassays. It was known as Rockefeller.
The bioassays were performed following the WHO methodology.
RESULTS: Dosing and mortality indexes were obtained for the
three essential oils. For Curcuma longa oil, LC

50
=0, 0025 (lethal

concentration that causes 50% mortality), LC
95

=0, 0044 %
(lethal concentration that causes 95% mortality) and regression

line Y= 5,56 + 6,60X. For Melaleuca leucadendron oil,

LC
50

= 0,0041%, LC
95

= 0,0051 % and the regression line was

Y= 5,20  +  13 ,90X.  Artemis ia  abro tamun  o i l  showed
LC

50 
= 0,0193 % , LC

95
m = 0,0272 % and the regression line was

Y= 5,22 + 11,19X. CONCLUSIONS: This study verified the insecticidal
action of these oils on Aedes aegypti larvae and recommended

diagnosis doses of 113 mg/L= 0,0113 % for Curcuma longa,
120 mg/L= 0,0120 % for Melaleuca leucadendron,  and

620mg/L= 0,062 % for Artemisia abrotamum.

Key words: Essential oil, Aedes, Curcuma, Melaleuca, Artemisia.
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