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RESUMEN

Dado el incremento de la resistencia a los insecticidas químicos, de los mosquitos vectores de enfermedades 
de importancia en salud pública, se realiza la búsqueda de métodos alternativos de control, como el uso de 
extractos de esponjas marinas con potencial actividad insecticida, debido a su capacidad de biodegradación, 
generando menor daño ambiental. En este trabajo se evalúa la actividad insecticida de extractos de las 
esponjas Amphimedon compressa, Topsentia ophiraphidites, Svenzea zeai, Ircinia campana y Agelas sventres sobre 
larvas de IV estadio de Aedes aegypti y Culex quinquefasciatus, en condiciones de laboratorio (25oC y 75% 
de humedad relativa). El seguimiento del análisis se realiza evaluando y comparando el porcentaje de 
mortalidad de cada especie frente a cada concentración de extracto. El parámetro evaluado es la respuesta 
de las larvas a los efectos de los extractos etanólicos de las esponjas en tres concentraciones, 500, 200 y 
100 ppm; demostrándose que los extractos de Ircinia campana son los más activos contra ambos insectos, 
y el extracto de Amphimedon compressa tiene mayor efecto tóxico sobre las larvas de Aedes aegypti que sobre 
las larvas de Culex quinquefasciatus. 

Palabras clave: Esponjas marinas, insecticida, Golfo de Urabá, Aedes aegypti, Culex quinquefasciatus.

ABSTRACT

Due to increasing resistance of the vectors mosquitoes causing diseases of importance in public health, 
to chemical insecticides, is necessary the searching for alternative control methods, as the use of marine 
sponges extracts with insecticide activity, owing to its capacity of biodegradation and generation of minor 
environmental damage. In this work the insecticide activity is evaluated for the ethanol extracts of the 
marine sponges Amphimedon compressa, Topsentia ophiraphidites, Svenzea zeai, Ircinia campana and AgelasAmphimedon compressa, Topsentia ophiraphidites, Svenzea zeai, Ircinia campana and Agelas 
sventres, on stadium IV larvae of Aedes aegypti and Culex quinquefasciatus, in conditions of laboratory (25oC 
and 75 % Relative Humidity). The follow-up of the analysis is realized for evaluation and comparison 
of the percentage of mortality of each species at each extract concentration. The evaluated parameter is 
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INTRODUCCIÓN

Las especies Aedes aegypti y Culex quinquefasciatus, 
son reconocidas vectoras de enfermedades de gran 
importancia en salud pública como la filariasis (1), 
la encefalitis equina venezolana (2), el dengue y la 
fiebre amarilla (3). El Aedes aegypti es una especie 
ampliamente distribuida en el mundo entre los 45º 
de latitud norte y los 35º de latitud sur, sus hábitos 
son esencialmente urbanos y periurbanos; es una 
especie holometábola cuyas larvas se crían en todo 
tipo de recipientes artificiales que contengan agua 
limpia como llantas, tanques, canecas, botellas, 
envases plásticos, y canaletas de techo, (4); El Culex 
quinquefascitus (Say 1823) es una importante especie 
vectora de la filarisis linfática en Asia y África. En 
América es importante en la transmisión del virus 
de la Encefalitis Equina Venezolana (EEVV), tan-
to en su fase enzoótica como en la epizoótica (5). 
Para el control de estas especies vectoras se utilizan 
especialmente insecticidas químicos tales como 
Malathion®, Lambdacihalotrina®, y Fenitrotión®, 
los cuales presentan problemas ambientales y gene-
ración de problemas resistentes (6), es por ello que 
se buscan otras alternativas frente a este tipo de 
insecticidas químicos utilizados actualmente para 
controlar las fuentes de tales enfermedades. 

Una de estas alternativas la constituyen los 
productos naturales marinos, ya que diversas 
investigaciones han demostrado que los orga-
nismos marinos son una fuente natural rica en 
compuestos con actividad biológica (7), entre las 
cuales se reportan compuestos anticancerígenos 
(8), antimicrobianos, antimicóticos (9-10), antiin-
flamatorios (11), y antimaláricos (12), algunos de 
ellos ya en estudios preclínicos y clínicos avanzados 
(13). Pero estos compuestos no sólo son de interés 
biomédico, también hay metabolitos bioactivos que 
están comenzando a ser investigados, con el fin de 
encontrarles beneficios de importancia ambiental y 
agrícola. En el caso particular de estudios de pro-
ductos naturales marinos con actividad insecticida, 
hasta 1997 se habían reportado unos 40 compuestos 

insecticidas de origen marino, los cuales incluyen 
fundamentalmente diez clases de núcleos: mono-
terpenos, compuestos de 15 átomos de carbono 
polihalogenados, diterpenos como un grupo de 
diterpénlactonas denominadas briaranos, diterpe-
nos tipo asbestitina, diterpenos alicíclicos, péptidos, 
aminoácidos, derivados fosforilados y derivados 
azufrados (14). En 2003, estos mismos autores 
evaluaron la actividad insecticida de 11 compuestos 
marinos, de los cuales solo 3 que corresponden a 
alcaloides tipo manzamina, mostraron actividad. 
Según dichos autores el potencial de encontrar 
sustancias insecticidas en los organismos marinos 
es muy amplio, dado lo poco que se han investi-
gado y a la hipótesis de que los insectos presentan 
cada vez una mayor resistencia contra sustancias 
insecticidas de origen terrestre, mientras que las de 
origen marino no tendrían este inconveniente (15). 
Para algunos de estos compuestos se han realizado 
estudios de relación estructura-actividad, como los 
diterpenoides tipo neo-clerodano (16).

Es interesante anotar como materiales marinos 
como la tierra de diatomeas tiene actividad insecti-
cida, no debida a sustancias químicas orgánicas sino 
al daño físico de los materiales inorgánicos que las 
constituyen (17).

Con este estudio se evalúa la actividad insec-
ticida de extractos etanólicos de algunas esponjas 
marinas del Golfo de Urabá en concentraciones de 
500, 200 y 100 ppm sobre larvas de Aedes aegypti 
y Culex quinquefasciatus mediante bioensayos, para 
desarrollar una forma eficaz de control sobre los 
focos de propagación de enfermedades que pongan 
en riesgo la salud pública, como la fiebre amarilla 
y el dengue.

METODOLOGÍA

Recolección y tratamiento preliminar de las 
esponjas

Las muestras fueron colectadas y clasificadas por 
el Biólogo Marino Diego Valderrama, utilizando un 

the response of the larvae to the effects of the ethanolic extracts of the sponges at three concentrations, 
500, 200 and 100 ppm. Results demonstrates that Ircinia campana extract is most active against two insects, 
as long as the extract of Amphimedon compressa has a higher toxic effect on Aedes aegypti than on Culex 
quinquefasciatus. 

Keywords: Marine sponges, Urabá’s Gulf, insecticide, Aedes aegypti, Culex quinquefasciatus.



92 VITAE

equipo de buceo autónomo a profundidades entre 9 
y 21 m, abarcando 12 kilómetros de costa desde los 
8° 35́  de latitud norte cerca a la localidad de Acandí 
(Chocó) hasta la frontera entre Colombia y Panamá 
en Cabo Tiburón (8° 41́  N) en febrero de 2001. 
El material extraño fue removido con un cuchillo 
de las muestras, las cuales se lavaron varias veces 
con agua destilada para limpiarlas de la epibiosis. 
Posteriormente se congelaron a -10°C para su envío 
al Laboratorio de Productos Naturales Marinos 
de la Universidad de Antioquia. Una muestra del 
material animal fue depositada en el Museo de 
Historia Natural del INVEMAR (MHNMC), 
Santa Marta. 

Extracción 
Las esponjas se secaron a 40°C por 12 horas en 

una estufa convencional, y posteriormente se mo-
lieron. La esponja molida fue sometida a extracción 
exhaustiva con etanol destilado. Cada extracto fue 
filtrado y concentrado a presión reducida y baja 
temperatura por medio de un rota evaporador. Los 
extractos obtenidos, se envasaron en recipientes de 
vidrio adecuados y protegidos de la luz.

Mantenimiento de las colonias en el 
laboratorio

Para los bioensayos se utilizaron individuos en 
estado larval de Aedes aegypti y Culex quinquefasciatus. 
Las colonias fueron mantenidas en el Insectario 
del Laboratorio de Entomología Médica (GEM) 
de la Universidad de Antioquia bajo condiciones 
de temperatura promedio 25oC, humedad relativa 
de 75% y alimentación para las larvas con 0.5 g de 
alimento para roedores (Conejina®) /1.5 Lt de agua 
libre de cloro; los adultos fueron mantenidos en 
jaulas entomológicas donde se ingresaba tres veces 
por semana un ratón como fuente de sangre para 
la ovipostura, también se alimentaban con agua 
azucarada. La colonia de Culex quinquefasciatus se 
alimentó en la noche. Diariamente el medio que 
contiene las larvas (agua libre de cloro) fue aseado, 
igualmente se retiraron las pupas de dicho medio y 
estas fueron transferidas a recipientes tapados a las 
cajas enmalladas, de estos recipientes se liberaron 
los adultos cada 24 horas.

Preparación de las concentraciones 
requeridas de los extractos

Para preparar la solución de extracto etanólico 
de esponja a 500 ppm, se pesó en un vial 250 mg de 
extracto, el cual fue disuelto con 0.5 mL de dimetil-

sulfóxido (DMSO) y agitado en un agitador Vortex® 
para la completa disolución. Posteriormente se lleva 
a un volumen de 500.0 mL con agua destilada. La 
concentración final de DMSO en esta solución es 
de 0.01%. 

De la solución de 500 ppm se preparan las solu-
ciones con concentración de 200 ppm y 100 ppm, 
con una concentración final de DMSO de 0.004% 
y 0.002%, respectivamente.

Ensayo biológico

Para cada una de las especies de mosquitos (Ae-
des aegypti y Culex quinquefasciatus) se realizaron tres 
repeticiones con cada una de las concentraciones 
(500, 200 y 100 ppm) de cada extracto (Topsentia 
ophiraphidites, Amphimedon compressa, Svenzea zeai, 
Ircinia campana y Agelas sventres). Cada repetición 
estuvo conformada por dos réplicas problema, 
una réplica control negativo y una réplica control 
positivo. La réplica problema se realizó en un vaso 
de precipitados con 100 mL de solución muestra 
a la concentración determinada, para evaluar 20 
larvas de la especie establecida; la réplica control 
negativo se realizó con 100 mL de agua destilada, 
evaluándose 20 larvas del mosquito designado; la 
réplica control positivo se realizó con 100 mL de 
una solución al 0.05% de ABATE® (insecticida 
comercial) al cual se le adicionan 20 larvas.

De igual manera se realizó un bioensayo con 
DMSO en agua destilada a concentraciones de 
0.8%, 0.5% y 0.2%, para determinar si este sol-
vente es letal con las larvas de Aedes aegypti y Culex 
quinquefasciatus.

A cada réplica se le adicionó una pizca de alimento. 
La actividad insecticida se determinó haciendo lectu-
ras de mortalidad a las 24 horas tiempo durante el cual 
fueron mantenidas en la oscuridad, para evitar degra-
dación de los compuestos en cada solución muestra. 
Para evaluar la mortalidad se toma como criterio la no 
respuesta de las larvas a un estimulo punzante.

Análisis estadístico

El análisis de los resultados se realizó bajo un 
paquete estadístico de SPSS Versión 11.0 para 
Windows®, tomando como unidad de cálculo o 
referencia la réplica, los datos se concluyeron con un 
intervalo de confianza del 95% para la extrapolación 
a las poblaciones. Las repeticiones con las que se 
trabajó presentaron un porcentaje de mortalidad en 
el blanco menor al 5% y un porcentaje de mortalidad 
en el control positivo del 100%.
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RESULTADOS

En los ensayos realizados con DMSO, se observa 
que este solvente a las concentraciones de 0.8%, 
0.5% y 0.2% no es letal para las larvas, presentán-
dose una mortalidad del 0% en las concentraciones 
mencionadas.

Las gráficas 1 y 2, muestran los resultados de 
los ensayos de mortalidad contra Aedes aegypti y 
Culex quinquefasciatus, para las 5 especies de esponjas 
estudiadas.
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Gráfica 1. Porcentaje de mortalidad de las 5 
especies de esponjas estudiadas contra larvas de C. 

quinquefasciatus.
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Gráfica 2. Porcentaje de mortalidad de las 5 especies 
de esponjas estudiadas contra larvas de A. aegypti.

De acuerdo con estos resultados, el extracto 
más activo contra C. quinquefasciatus, es el de 500 
ppm de I. campana, el cual produce una mortalidad 
promedio del 70%. Mientras tanto, los extractos 
de las otras esponjas estudiadas no sobrepasan el 
promedio del 45% de mortalidad a esta misma 
concentración.

En el caso de las larvas de A. aegypti, los extractos 
más activos fueron a 500 ppm de las esponjas 

I. campana y A. compressa, con un promedio de 
mortalidad del 72,5% de mortalidad; mientras los 
extractos de las otras tres especies de esponjas ana-
lizadas no superan el 49% de mortalidad. 

El extracto de la esponja A. sventres tuvo resul-
tados muy similares contra las larvas de A. aegypti 
como para C. quinquefasciatus a 500 ppm, con mor-
talidades del 43.3% y del 45%, respectivamente. 
Igual sucede con el extracto de S. zeai a 500 ppm, 

pues los resultados entre las especies de insectos 
muestran ser parecidos.

La esponja que menos porcentaje de mortalidad 
mostró para A. aegypti como para C. quinquefascia-
tus, fue T. ophiraphidites. Los resultados muestran 
una mortalidad del 10.8% y el 16.6% para estas 
dos especies a una concentración de 500 ppm. De 
acuerdo a los resultados presentados, se puede ob-
servar una tendencia a que los extractos aumentan 
su actividad insecticida a medida que aumenta su 
concentración. Sin embargo, la única esponja que a 
las concentraciones de 100 ppm y 200 ppm tiene la 
misma mortalidad es T. ophiraphidites, tanto en Aedes 
aegypti como en Culex quinquefasciatus.

Para A. compressa, se puede observar la poca 
diferencia que hay entre los resultados obtenidos 
en las concentraciones de 200 ppm y 500 ppm, lo 
que indica una diferencia muy pequeña o nula de la 
actividad insecticida con el aumento de la concen-
tración del extracto. I. campana, resultó ser la esponja 
que tiene mayor actividad insecticida de las esponjas 
en estudio, pues aunque tiene la misma mortalidad 
que A. compressa contra A. aegyti, es la que mayor 
actividad presenta contra C. quinquefasciatus.

Dada la relevancia de los porcentajes de mor-
talidad en el extracto de I. campana sobre larvas 
de A. aegypti y C. quinquefasciatus en IV estadío en 
concentraciones de 500 ppm y 200 ppm, es reco-
mendable continuar con el análisis, reconocimiento, 
aislamiento y caracterización de la(s) sustancia(s) 
presentes en dicha esponja responsables de tal efecto 
con el fin de desarrollar un método alternativo a 
los insecticidas químicos utilizados actualmente. 
Además existen trabajos reportados que demuestran 
que esta esponja contiene sustancias biológicamente 
activas (18). Lo mismo sucede con la esponja A. 
compressa que mostró una alta acción insecticida, es 
importante seguir desarrollando métodos que per-
mitan determinar cuáles son las sustancias encarga-
das de ejercer esta acción insecticida, pues se conoce 
que esta esponja contiene una serie de metabolitos 
altamente citotóxicos los cuales han sido estudiados 
para fines terapéuticos (19-21), y que quizás sean 
alguno de estos compuestos los responsables de la 
muerte de los mosquitos en estudio.

CONCLUSIONES

La especie Culex quinquefasciatus en comparación 
a Aedes aegypti mostró menos sensibilidad a los ex-
tractos evaluados de las cinco esponjas del Golfo 
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de Urabá. Los mayores porcentajes de inhibición 
contra esta esponja se presentaron con el extracto 
de I. campana a una concentración de 500 ppm 
(70%), siendo importante recordar, que el control 
positivó mostró 100% de inhibición en todas las 
réplicas contra estas larvas a una concentración de 
0,5 ppm.

Los mayores porcentajes de mortalidad de larvas 
de Aedes aegypti se obtuvieron con los extractos de 
A. compressa e I. campana a 500 ppm, con un valor 
de 72.5%. Mientras que la esponja T. ophiraphidites 
mostró los menores valores promedios de inhibi-
ción contra ambas cepas de larvas, sin superar el 16% 
de mortalidad contra ninguna de las dos especies 
evaluadas. Esto hace poco atractiva a esta especie 
para ser utilizado su extracto crudo etanólico como 
insecticida, aunque esta especie ya haya demostrado 
tener otras actividades biológicas como: inhibidora 
del VIH y antimicrobiana (10).

Es importante resaltar, que la esponja con los 
resultados más representativos fue I. campana, pues 
la actividad insecticida que tuvo para las dos especies 
de insectos fue mayor a los demás resultados a 500 
ppm, 70% de mortalidad contra las larvas de Culex 
quinquefasciatus y un 72,5% de mortalidad contra las 
larvas de Aedes aegypti. En próximas investigaciones, 
se realizará una caracterización química biodirigida 
de los metabolitos secundarios presentes en el ex-
tracto etanólico de I. campana y A. compressa con el 
fin de determinar los compuestos implicados en la 
acción insecticida para evaluarlos individualmente 
y poder tener un valor objetivo de la dosis letal de 
cada uno de los componentes del extracto.
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