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Efecto antialimentario de aceites esenciales de plantas aromáticas
sobre Heliothis virescens y Spodoptera frugiperda

Carlos Rafael Romeu Carballo y Marlén Veitía Rubio

Instituto de Investigaciones de Sanidad Vegetal. Calle 110 no. 514 e/ 5.a B y 5.a F, Playa, La Habana, C.
P. 11600, cromeu@inisav.cu

RESUMEN
Se obtuvieron y caracterizaron los aceites esenciales de Cymbopogon
nardus, Plecthanthus amboinicus, Mentha spicata y Coriandrum sativum,
y se estudió su efecto antialimentario sobre Heliothis virescens y
Spodoptera frugiperda. Resultaron promisorios como inhibidores de
la alimentación de larvas de Heliothis virescens los aceites esencia-
les de Cymbopogon nardus y Coriandrum sativum, mientras que
Plecthanthus amboinicus y Mentha spicata lo fueron para larvas de
Spodoptera frugiperda. Cymbopogon nardus también controló las lar-
vas de S. frugiperda, pero su fitotoxicidad sobre el cultivo utilizado en
el ensayo impidió evaluar el efecto antialimentario.

Palabras claves: aceites esenciales, inhibidores del apetito, plantas
aromáticas, Heliothis virescens, Spodoptera frugiperda

ABSTRACT
The essentials oils of Cymbopogon nardus, Plecthanthus amboinicus,
Mentha spicata and Coriandrum sativum were characterized and studied
theirs antifeedant effect on Heliothis virescens and Spodoptera
frugiperda. C. nardus and C. sativum essential oils significantly inhibited
the feeding larvae of H. virescens while the volatiles of P. amboinicus
and M. spicata were effective against S. frugiperda larvae. C. nardus
also controlled S. frugiperda larvae but its phytotoxicity avoids
evaluating its antifeedant effect.

Key words: rssential oils, antifeedants, essential oils crops, Heliothis
virescens, Spodoptera frugiperda

INTRODUCCIÓN

Las plantas son laboratorios naturales donde se
biosintetiza una gran cantidad de sustancias químicas
[Salunke et al., 2009]. La combinación variable de los
elementos que las componen provoca la existencia de
gran variedad de productos naturales con diversas ac-
tividades biológicas. Según Roig (1974), se conocen
aproximadamente dos mil especies de plantas con pro-
piedades plaguicidas.

Dentro de los compuestos que afectan al comportamien-
to de insectos se encuentran los inhibidores de la ali-
mentación. El inhibidor alimentario es aquella sustan-
cia que interrumpe el proceso de alimentación del insecto
tras un consumo inicial, lo que conduce a la muerte por
inanición [Pascual y López, 1997].

Un importante número de autores han estudiado el
efecto larvicida y antialimentario de aceites esen-
ciales en lepidópteros [Bathal et al., 1993; Park et
al. 1997; Larocque et al., 1999; Isman et al., 2011],
así como su capacidad para retardar el desarrollo
de las larvas [Marimuth et al., 1997] y como ele-
mento disuasivo de la oviposición [Naumann e
Isman, 1995].

El objetivo de estos ensayos fue evaluar la actividad
antialimentaria de los aceites esenciales de Cymbopogon
nardus (L.) Rendle (citronela), Plecthanthus amboinicus
(Lour.) Spreng. (orégano), Mentha spicata L. Crantz (yer-
ba buena) y Coriandrum sativum L. (coriandro) contra
los lepidópteros Heliothis virescens Fabricius 1777
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(cogollero del tabaco) y Spodoptera frugiperda J. E. Smith,
1797 (palomilla del maíz).

MATERIALES Y MÉTODOS

Recolección, procesamiento del material vegetal. Obten-
ción de aceites esenciales

Cymbopogon nardus fue recolectada en la Estación Expe-
rimental de Plantas Medicinales Juan Tomás Roig, en el
municipio de Güira de Melena, provincia de Artemisa, y
el resto de las plantas en el organopónico de 5.a ave. y
calle 110, en el municipio de Playa, La Habana. Se reco-
lectó en todos los casos la parte aérea de las plantas (ho-
jas). El material vegetal se secó a la sombra por espacio
de 48 h y luego se completó el proceso en estufa a 35 °C
de temperatura durante 2 h. Finalmente fue triturado
en molino de cuchillas con tamiz de 5 mm.

La obtención del aceite esencial se realizó por hidrodes-
tilación con una trampa de Clevenger, en la que se aña-
dieron aproximadamente 200 g de hojas de la planta se-
cadas y trituradas, según norma ISO 6571-1984.

Caracterización de los aceites esenciales

El aceite esencial se analizó por cromatografía gaseosa
(GC) acoplada a un espectrómetro de masas, en un equi-
po Hewlett-Packard serie 6890 (serie II), equipado con
un detector selectivo de masas HP-5973. Se utilizó una
columna SPB-5 (30 m x 0,25 mm x 0,25 mm) con una
programación de temperatura para el horno de 60 °C
(2 min), 4 °C/min hasta 250 °C (20 min). Se utilizó helio
como gas portador con un flujo de 1 mL/min. La tempe-
ratura del inyector y detector fue de 250 °C. La inyec-
ción se realizó en el modo split (1:10). La cuantificación
de los componentes se realizó por normalización interna
a partir de la integración electrónica de las áreas y se
consideraron factores de respuestas unitarios para to-
dos los componentes. El detector funcionó en el modo de
impacto electrónico (70 eV) a 230 °C. La detección se

realizó en el modo scan entre 35 y 400 uma. Los compo-
nentes se identificaron por comparación de sus espec-
tros de masas con los compilados en la base de datos
NIST 98 [Stein et al., 2008], así como por comparación
de los índices de retención cromatográficos con los de
sustancias patrones; se comprobaron además los espec-
tros de masas con los publicados por Adams (1995).

Bioensayos

En condiciones de laboratorio se tomaron hojas de Beta
vulgaris L. (remolacha) para ensayo con S. frugiperda y
Calendula officinalis L. (caléndula) para el ensayo con
H. virences. Las hojas se cortaron en forma de discos
de 3,9 cm de diámetro y se pesaron en balanza analíti-
ca. Posteriormente se sumergieron en soluciones de acei-
tes esenciales al 1% en metanol y se ubicaron dos dis-
cos en cada placa Petri con papel de filtro humedecido.
Los tratamientos se compararon con un testigo sin tra-
tar (sumergido en agua destilada estéril); también fue
preparado un estándar con metanol y otro sin larvas
para observar un posible incremento del peso por ab-
sorción de la humedad. Cada tratamiento constó de cin-
co réplicas con tres placas Petri cada una, donde se ubicó
una larva del tercer instar por placa. A las 24 h se reti-
raron los discos y se pesaron. Finalmente se calculó el
consumo de alimento (CA) mediante la fórmula:

CA = Pac – Pdc

donde:

CA: Consumo de alimento
Pac: Peso del disco antes de consumir (o conteo previo)
       + humedad absorbida
Pdc: Peso del disco después de consumir

Con los datos de consumo de alimento (CA) se calculó
el porcentaje de inhibición de la alimentación mediante
la fórmula:

                                      Actividad antialimentaria (%) = 100 –

Los datos de los experimentos descritos en los acápites
anteriores se procesaron mediante análisis de varianza
de clasificación simple (ANOVA) por medio del progra-
ma Statgraphics Plus versión 5.0.

100
tratados no disc. CA

tratados disc. CA

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Caracterización de los aceites esenciales

En la Tabla 1 se resumen los principales componentes
detectados en los aceites esenciales de las plantas en
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estudio. En todos los casos los componentes y sus
cantidades relativas se correspondieron con lo obte-
nido en estudios para estas plantas. De esta forma,
para el coriandro se demostró que los componentes
principales fueron linalol y acetato de geranilo con
75,30 y 8,12 %, respectivamente [Singh et al., 2006],
similar al 76,8 y 5,4 % reportados en este trabajo.

Para el caso del orégano cultivado en Cuba, el conte-
nido del carvacrol en el aceite esencial podría supe-
rar el 50 % [Roig, 1974]. Algo similar ocurre con la
citronela, donde el aldehído monoterpénico citronelal
es conocido por ser el componente principal en el acei-
te esencial del follaje de esta planta [Isman, 2006;
Roig, 1974].

Tabla 1. Componentes mayoritarios presentes en los aceites esenciales de las plantas estudiadas 
 

Coriandro 
(Coriandrum sativum) 

Componente 
(%) 

Citronela 
(Cymbopogon nardus) 

Componente 
(%) 

Limoneno 1,7 Citronelal 49,87 

Linalol 76,8 Citronelol 14,93 

Gamma terpineno 4,0 Geraniol 21,67 

Alcanfor 3,7 Acetato de citronilo 4,65 

Geraniol 1,3 Acetato de geranilo 5,13 

Acetato de geranilo 5,4   

    

Orégano francés (Plectrantus 
amboinicus) 

Componente  
(%) 

Yerba buena 
(Mentha spicata) 

Componente 
(%) 

Carvacrol 58,07 Dihidrocarvona 21,9 

Alfa terpinoleno 4,01 Pulegona 10,2 

1,8 cineol 8,72 1,8 cineol 11,5 

  Carvona 24,57 

  Limoneno 11,45 

  Mentona 13,45 
 

El aceite esencial de yerba buena se caracterizó por la
presencia de las cetonas dihidrocarvona, pulegona,
carvona y mentona, las que en su conjunto representa-
ron casi el 70 % del aceite esencial. El resultado es si-
milar a lo obtenido por los autores Znini et al. (2011),
Mkolo et al. (2011) y Sokoviæ et al. (2009). Llama la
atención la carencia de mentol común en otras especies
de menta, tales como Mentha arvensis y Mentha
piperita [Verma et al., 2010].

Efecto antialimentario de aceites esenciales sobre
Heliothis virescens en caléndula

En los ensayos realizados con discos foliares para evaluar
la actividad antialimentaria de los aceites esenciales (Ta-
bla 2) se observó que el menor consumo de alimento fue en
los tratamientos con citronela y coriandro. El aceite esen-
cial de citronela presentó la mayor inhibición de la ali-
mentación en larvas de H. virescens con el 90 %, seguido
de coriandro, que la inhibió en más del 60%.

Tabla 2. Actividad antialimentaria de aceites esenciales sobre larvas 
de Heliothis virescen en caléndula 
 

Tratamiento 
Consumo 
promedio 
(mg/cm2) 

Actividad  
antialimentaria  

(%) 
SD 

Cv  
(%) 

Orégano 0,15 44 c 2,07 4,98 

Coriandro 0,1 63 d 1,78 2,81 

Citronela 0,03 90 e 0,80 0,89 

Metanol 0,23 17 b 0,54 3,22 

Testigo sin tratar 0,27 0 a – – 
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Existen registros de las propiedades repelentes e insectici-
das de Cymbopogon nardus por numerosos autores. Según
Rodríquez (1996), el aceite de citronela es un repelente po-
pular que en la India, Europa y Estados Unidos se aplica
directamente sobre la piel para ahuyentar a los mosquitos.
También se mezcla con la cera de las velas para liberar sus
ingredientes al medio contra los mosquitos. En compara-
ción a los repelentes sintéticos se ha comprobado que es
similar en efectividad al p-mentano 1,8 diol (PMD), pero
menos persistente que este. Citronelol, uno de los compo-
nentes mayoritarios del aceite esencial de citronela, se usa
como ingrediente activo de un repelente comercial que ha
mostrado ser tan efectivo como el N,N-dietil-meta-
toluamida (DEET) [Peterson y Coats, 2001]. El geraniol
y citronelal, los otros dos componentes mayoritarios de
este aceite, también han sido reportados por su capacidad
como insecticida de contacto y como antialimentario
[Isman, 2000; Maggi, 2004]. Varios extractos y aceites esen-
ciales obtenidos de diferentes especies de Cymbopogon han
demostrado bioactividad frente artrópodos y como repe-
lente [Nerio et al., 2010; Akhila, 2010].

Se ha demostrado en investigaciones que las semi-
llas de C. sativum repelen plagas de almacén [Pascual

y López, 1997]. En otros estudios Pascual (2003)
registró el efecto fumigante del aceite esencial de C. sa-
tivum sobre adultos de C. maculatus y S. granarius,
que causó el 100 y el 60 % de mortalidad, respecti-
vamente.

Hay que destacar el alto contenido de linalol presente
en el aceite esencial del coriandro con casi las tres cuar-
tas partes. Algunos autores afirman que este compues-
to, así como su derivado acetilado, tiene una alta capa-
cidad como repelente y como insecticida [Papachristos
et al., 2004].

Efecto antialimentario de aceites esenciales sobre
Spodoptera frugiperda en remolacha

A los discos tratados con el aceite esencial de C. nardus
fue imposible evaluarle el efecto antialimentario debido
a que provocó fitotoxicidad sobre la hoja de remolacha
(Tabla 3), aunque se detectaron larvas muertas. Este efec-
to, causado por el citronelal, es el principal inconvenien-
te de utilizar el aceite esencial de citronela [Isman, 2000].
En estos casos se imponen estudios para utilizar dosis
que controlen la plaga, pero que no produzcan daños en
los cultivos.

Tabla 3. Actividad antialimentaria de aceites esenciales sobre larvas 
de Spodoptera frugiperda en remolacha 
 

Tratamiento 
Consumo 
promedio 
mg/cm2 

Actividad  
antialimentaria 

(%) 
SD 

Cv  
(%) 

Orégano 0,01 83 d 1,16 1,39 

Coriandro 0,06   8 a 0,81 9,71 

Yerba buena 0,02 67 c 0,96 1,44 

Citronela n.e. – – – 

Metanol 0,045 25 b 2,21 8,85 

Testigo sin tratar 0,08   0 a – – 
 

 n.e.: No evaluado. 
 

Los discos tratados con aceites esenciales que presentaron
menor consumo de alimento fueron los sumergidos en acei-
tes de P. amboinicus y M. spicata. Ellos mostraron una
inhibición de la alimentación en larvas de S. frugiperda
del 84,33 y el 66,67 %, respectivamente.

Está registrado que P. amboinicus presenta actividad
antialimentaria contra Spodoptera littoralis, Diabrotica
virgifera y Aphis fabae, así como es disuasivo de la
oviposición de Spodoptera littoralis y Callosobruchus
maculatus [Simmonds, 1997]. El carvacrol, que en esta

planta se encuentra en un alto porcentaje y en menor
cuantía el 1,8 cineol, están vinculados al efecto
antialimentario [Isman, 2000; Maggi, 2004].

M. spicata ha sido recomendada para el control de hor-
migas [Maggi, 2004]. Otras especies pertenecientes a la
misma familia también se han distinguido por presen-
tar carácter antialimentario frente a los lepidópteros
S. littoralis y S. exigua [Cano et al., 1996]. Mkolo et al.
(2011) reportaron efecto repelente e inhibitorio de la
alimentación del aceite esencial de M. spicata frente a
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larvas y adultos del ácaro Amblyomma hebraeum a las
concentraciones del 5, 10 y 20 % v/v.

CONCLUSIONES

• Resultan promisorios como inhibidores de la alimen-
tación de larvas de Heliothis virescens los aceites
esenciales de C. nardus y C. sativum, mientras que
los aceites esenciales de P. amboinicus y M. spicata
lo fueron sobre larvas de Spodoptera frugiperda.

• Debe tenerse en cuenta que C. nardus puede ser
fitotóxico a cultivos sensibles.
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