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RESUMEN El control químico de vectores es una herramienta principal de prevención de enfermedades transmitidas por mosquitos. Los aceites 
esenciales (AE) de plantas pueden ser una alternativa a los compuestos sintéticos. Se extrajeron por arrastre con vapor AE de Minthostachys mollis y se 
evaluó su actividad insecticida contra larvas, pupas y adultos de mosquitos, según protocolos estándar de la Organización Mundial de la Salud. Se 
evaluaron concentraciones entre 10 y 160 ppm del AE y se registró la mortalidad a las 1, 2, 3 y 24 h de exposición. La dosis de 160 ppm mostró una clara 
actividad insecticida en larvas y adultos, pero no en pupas. Los resultados sugieren que este aceite puede tener potencial como insecticida y merita mayores 
estudios. 
PALABRAS CLAVES: Culicidae, aceite esencial, bioactividad, insecticida 
ABSTRACT Mosquito borne diseases are mostly prevented by vector chemical control. Essential oils (EO) may be an alternative to synthetic compounds. 
Minthostachys mollis EO were extracted by hydro-distillation and its insecticidal activity against mosquito larvae, pupae and adults was evaluated, 
according to WHO protocols. Concentrations ranking from 10 to 160 ppm were assessed at 1, 2, 3 and 24 h post-treatment. The dose of 160 ppm showed a 
clear insecticidal activity against larvae and adults, but not against pupae. Results suggest that this EO has potential as an insecticide and further studies are 
encouraged. 
KEYWORDS: Culicidae, essential oils, bioactivity, insecticide 

 
INTRODUCCIÓN 
Los mosquitos tienen importancia sanitaria como transmisores de agentes etiológicos de enfermedades. En Argentina, se ha 
registrado un incremento de casos de encefalitis por flavivirus (Diaz et al. 2006) y recientemente la introducción del virus 
del Nilo Occidental (Morales et al 2006). El dengue es una amenaza permanente por la presencia del vector Aedes aegypti  
L. y de condiciones climáticas adecuadas para su desarrollo, y por el intenso intercambio turístico y comercial con otros 
países de Latino América con altos índices de transmisión del virus (Almirón & Rossi 2006). Por otra parte, las picaduras de 
las hembras pueden provocar reacciones locales y sistémicas (Peng et al. 2004). Una medida importante para disminuir o 
prevenir la transmisión de patógenos por mosquitos es el control de vectores (WHO 1996). Para ello, existen diferentes 
estrategias, siendo las principales el control químico (con insecticidas), el control físico, y el control biológico. Si bien el 
uso de insecticidas es una de las principales herramientas para controlar vectores, el reconocimiento de fallas y efectos 
secundarios en estos productos -contaminación ambiental, resistencia, resurgimiento de plagas y surgimiento de otras que 
antes eran de importancia secundaria- claramente indica la necesidad de explorar nuevos compuestos alternativos, de bajo 
impacto ambiental (WHO 1996a). En este contexto, los productos naturales derivados de plantas medicinales (por ejemplo, 
los aceites esenciales) se presentan como una alternativa sumamente interesante. El objetivo del presente trabajo fue evaluar 
la potencialidad del aceite esencial (AE) de Minthostachys mollis (H.B.K.) Grises como insecticida contra mosquitos. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Extracción de aceites esenciales: Los AE se extrajeron por arrastre con vapor de agua (equipo Clevenger modificado), se 
secaron con sulfato de sodio anhidro y analizaron por cromatografía gas-líquida-espectrometría de masa (equipo Perkin 
Elmer Q-700). Para la identificación de los compuestos se utilizó el método del estándar interno utilizando patrones que se 
disponen en el laboratorio, la base de datos NIST (versión 3.0) y bibliografía. La concentración de los diferentes 
componentes del AE se calculó desde el área de integración del cromatógrafo.  
Evaluación de actividad insecticida: Se utilizaron mosquitos de la especie Culex quinquefasciatus, criados en laboratorio. 
Se expusieron larvas  (20 larvas /concentración) a concentraciones de 10, 20, 40, 80 y 160 ppm del AE en agua destilada, 
usando etanol (1%) como control, y se estimó el porcentaje de mortalidad a la hora, 2, 3 y 24 hs de exposición, según el 
protocolo recomendado por la OMS (WHO 1996b). El mismo procedimiento se utilizó para evaluar actividad insecticida 
contra pupas. Para evaluar actividad adulticida, se expusieron hembras (10/ concentración) a papel de filtro tratado con el 
aceite esencial o con etanol como control (WHO 1996b), y se contaron las muertes luego de 1, 2, 3 y 24 hs. En todos los 
casos, el porcentaje de mortalidad se estimó a partir del promedio de tres réplicas, y se corrigió según fórmula de Abbott.  
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RESULTADOS 
Los principales componentes del aceite esencial de M. mollis fueron los monoterpenos oxigenados pulegona (51.2%) y 
mentona (30.7%), seguidos de monoterpenos hidrocarbonatos (limoneno 10.1%, β-pineno 1.5%, α-pineno y canfeno 1%), y 
un sesquiterpeno oxigenado (espatulenol 1.1%). Otros componentes minoritarios (<1%) detectados en el AE incluyeron 
sabineno, mirceno, delta elemeno, piperitenona, terpinen-4-ol, α-tuyeno y β-gurjuneno. 
Un ANOVA de muestras repetidas de la mortalidad de larvas mostró efectos significativos de la concentración del AE (F5,12 
= 35.93; p<0.001), tiempo desde la aplicación del tratamiento (F3,36 = 39.53; p<0.001), y su interacción (F15,36 = 8.31; 
p<0.001). La mortalidad de larvas tratadas con una concentración de 160 ppm fue significativamente mayor que la del 
control  desde la primera hora pos-tratamiento. A las 24 horas se detectaron diferencias estadísticas entre las 
concentraciones más bajas (control hasta 20ppm) y concentraciones crecientes, alcanzando 100% de mortalidad a 160ppm. 
La dosis letal 50 (DL50) se estimó en 61.49 ppm. No se detectó mortalidad de pupas a las concentraciones analizadas. La 
mortalidad de adultos también difirió de los controles (F5,12 = 3.67; p<0.05); se detectó un efecto significativo del tiempo de 
exposición al AE (F3,36 = 3.49; p<0.05), pero no una interacción entre tiempo y concentración (F15,36 = 1.25; p = 0.28). La 
DL50 (444.8 ppm) fue 7 veces superior para adultos respecto a larvas. 
 
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
Los resultados son alentadores porque mostraron toxicidad del AE de M. mollis contra Cx. quinquefasciatus adultos y 
larvas, detectándose toxicidad desde las primeras horas de exposición y en el caso de larvas una mortalidad del 100 % a las 
24 hs de tratamiento a concentración de 160ppm del AE. Se están desarrollando nuevos estudios sobre componentes 
aislados y sinergismos que permitirán aplicar estos productos para el control de mosquitos. 
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