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RESUMEN EJECUTIVO                                                               

 

     El Aedes aegypti de la familia Culicidae, conocido como mosquito, es el 

vector causante de varias enfermedades transmitidas al ser humano entre ellas 

el dengue, paludismo; y la más reciente: el chikungunya. A nivel mundial para 

combatirlo se usan larvicidas organofosforados conocido como temefos, para el 

control de este mosquito los cuales ha presentado un alto grado de resistencia, 

por lo que las opciones de biolarvicida en la actualidad han cobrado auge. El 

objetivo de este estudio es evaluar los extractos etanólicos de las hojas de la 

Azadirachta indica A. Juss. como larvicida contra el Aedes aegypti y su análisis 

químico por cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas (CG-

EM). Para el ensayo biológico se utilizaron tres concentraciones (1 mg/mL, 2 

mg/mL, 5mg/mL) del extracto etanólico, se tomaron 1 mL de cada concentración, 

a temperatura ambiente en recipientes de polietileno color blanco de 125 mL, 

con 10 larvas de A. aegypti en un volumen final 100 mL  de agua. El ensayo se 

realizó por triplicado con cada una de las concentraciones frente a un control 

positivo (biolarvicida BACTIVEC) y un control negativo. Se observó una mayor 

mortalidad de las larvas (93%) a las 72 horas de incubación en el extracto 

etanólico a 5 mg/mL de concentración, y en los extractos a 1 mg/mL y 2 mg/mL 

un 47 % y 70% respectivamente. En el análisis del extracto etanólico por CG-EM 

se evidencio que el fitol fue el principal componente del extracto etanólico (14.4% 

área), el cual sería uno de los metabolitos responsables de la actividad larvicida. 

Por lo tanto los resultados obtenidos en este estudio, muestra como potencial 

larvicida al extracto etanólico de A. indica A. Juss. contra las larvas de A. 

aegypti, siendo muy prometedor lo resultados que se encontraron debido a que 

no han sido reportados en bibliografía alguna en el Ecuador. 

Palabras Claves: Aedes aegypti, Azadirachta indica A. Juss., extracto etanólico, 

fitol, larvicida, biolarvicida. 
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ABSTRACT    

 

The Aedes aegypti in the family Culicidae, known as mosquito is the vector 

causing several transmitted to humans including dengue, malaria diseases; and 

the most recent: the chikungunya. Worldwide larvicides to combat known as 

organophosphates temephos, for controlling this mosquito which presented a 

high degree of resistance, so biolarvicide options currently used were taken off. 

The objective of this study is to evaluate the ethanolic extracts of leaves of 

Azadirachta indica A. Juss.  as a larvicide against Aedes aegypti and chemical 

analysis by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS). Bioassay for three 

concentrations (1 mg / mL, 2 mg / mL, 5mg / mL) of the ethanol extract were 

taken 1 mL of each concentration, at room temperature in white polyethylene 

bottles of 125 mL, they were used with 10 A. aegypti larvae in a final volume 100 

mL of water. The assay was performed in triplicate with each of the 

concentrations against a positive control (larvicide BACTIVEC) and a negative 

control. Greater larval mortality (93%) after 72 hours incubation in the ethanolic 

extract 5 mg / mL concentration was observed, and the extracts at 1 mg / mL and 

2 mg / mL 47% 70% respectively. In the analysis of ethanol extract by GC-MS it 

showed that phytol was the major component of the ethanol extract (14.4% area), 

which would be one of the metabolites responsible for the larvicidal activity. 

Therefore the results of this study, shown as potential larvicide the ethanol 

extract of A. indica A. Juss. against A. aegypti larvae, with very promising results 

it is found that because not been reported in any literature in Ecuador. 

 

Keywords: Aedes aegypti, Azadirachta indica A. Juss., ethanol extract, phytol, 

larvicide, larvicida.  
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INTRODUCCIÓN 

 

En el Ecuador las enfermedades provocadas por el mosquito Aedes aegypti 

alcanzan altos niveles de morbilidad y mortalidad en el país. En el año 2011 se 

reportó un 32.07% de casos positivos de malaria (MSP, 2012), y en el 2013 se 

confirmaron un 92.7% de casos positivos de dengue clásico según datos 

descritos por el Ministerio de Salud Pública (MSP, 2013). 

 

En la actualidad, en el Ecuador no existe una vacuna efectiva para la 

prevención de estas enfermedades. La sociedad ha tomado medidas para el 

control en la propagación de este insecto, las cuales se enfocan en la 

eliminación de las fuentes potenciales de reproducción de los mosquitos, 

mediante el saneamiento y la limpieza de los lugares en donde se encuentren 

aguas estancadas y cualquier depósito en donde estos puedan crecer 

(Rodríguez, et al. 2004). 

 

Sin embargo no todos los depósitos pueden ser eliminados, es por ellos que 

la comunidad se ve obligada a utilizar agentes insecticidas para eliminar este 

mosquito y evitar su propagación (Rodríguez, et al. 2004). 

 

La mayoría de los insecticidas en el mercado son elaboraciones netamente 

químicas, que muchas veces causan complicaciones en la salud de las 

personas. Además, se utilizan otros métodos sugeridos por el MSP como lo son 

los larvicidas, para la erradicación del mosquito, pese a la resistencia que el uso 

constante de estos producirían tal como se ha reportado países como  Cuba y 

Brasil (Rodríguez, et al. 2004). 
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El estado ecuatoriano ha implementado la utilización de biolarvicidas, en 

convenio con Cuba los cuales se elaboran a base de microorganismos, y que no 

son producidos en el país (MSP, 2013). 

 

Por lo que el objetivo del presente trabajo fue evaluar la acción larvicida de un 

extracto etanólico de las hojas de la Azadirachta índica A. Juss. contra el  Aedes 

aegypti. 

 

Esta investigación se la realizó bajo un fundamento metodológico basado en 

el trabajo de Cruz Estrada, et al. (2013). El presente trabajo constó de dos fases 

experimentales que fueron un ensayo biológico y un ensayo químico.  

 

La primera fase de este estudio consistió en la elaboración del extracto 

etanólico a partir de las hojas del árbol del Neem y su estudio biológico como 

larvicida contra las larvas del Aedes aegypti obteniendo resultados favorables. 

La segunda fase o ensayo químico consistió en el análisis de la composición 

química mediante una cromatografía gaseosa acoplada a un espectrofotómetro 

de masa, cuyo  compuesto mayoritario fue el Fitol.  

 

Al finalizar las fases experimentales se pudo demostrar que el extracto de 

terpenos de la  Azadirachta indica A. Juss. (Neem) posee la capacidad larvicida 

sobre el Aedes aegypti.  

 

Mediante este trabajo de titulación y habiendo obtenido resultados 

alentadores, se da a conocer a la sociedad las bondades que posee la 

Azadirachta indica A. Juss. (Neem) como un larvicida potencial.  
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PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

Enunciando/ Contextualización  

 

     La Azadirachta indica A. Juss.  o árbol de Neem es una planta originaria de la 

India, este árbol llega a medir de 15 a 20 metros de altura  y en su composición 

química se     encuentra una gran variedad de terpenos. El aceite de Neem es 

ampliamente utilizado para combatir problemas causados por plagas, insectos y 

nematodos que perjudican a la agricultura ecuatoriana (Etcheverry, 2003). 

 

     De las hojas y semillas de esta especie, en el Ecuador, se elaboran 

plaguicidas de manera artesanal. Los aceites extraídos de su semilla han sido 

destinados a cumplir funciones como antimicrobiana e insecticida, teniendo 

como mecanismo de acción el bloqueo del proceso de metamorfosis de las 

larvas. Su actividad larvicida, se informa que se debe a la presencia de un 

tetraterpenoide denominado azadirachtina de manera mayoritaria y a otros 

componentes presentes en la especie (Etcheverry, 2003). 

 

     Ante el palpable incremento de temperatura, calentamiento global, en 

especial de países de climas tropicales, conlleva a la proliferación de 

enfermedades transmisoras provocadas por insectos y otras plagas propias de la 

época. Uno de estos transmisores es el  mosquito Aedes aegypti, portador del 

virus del dengue y de la fiebre amarilla, así como de otras enfermedades, como 

el chikungunya (García, 2011). 

 

     Las autoridades de salud del Ecuador, realizan  desde hace algún tiempo 

campañas para evitar la proliferación de dicho insecto, que  incluyen entre otras 

actividades charlas en barrios, anuncios por radio y televisión, pero sin duda 
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alguna uno de los recursos más utilizados por la población son los repelentes 

(García, 2011). 

 

     En la actualidad se han dado a conocer una serie de productos cuya acción 

ha sido repeler a los mosquitos, aunque la mayoría de ellos no cumplen con esta 

función. De igual manera, un gran número de estos productos suele tener 

aspectos negativos para la salud como alergias a la piel y al medio ambiente,  

debido a que proceden de síntesis químicas; olores desagradables e incluso 

algunos de ellos son inaccesibles a la población de bajos recursos debido a sus 

precios elevados (García, 2011). 

 

     La mayoría de los repelentes de insectos comerciales que se utilizan 

contienen como ingrediente activo al  DEET (N,N, dietil-m-toluamida) o la 

tetrametrina, compuestos químicos altamente irritantes a la piel por poseer una 

elevada absorción cutánea  (García, 2011). 

 

     La utilización de un larvicida a base de Neem cuya función sea evitar el 

desarrollo de las larvas de los mosquitos que crecen en aguas estancadas, 

aportaría una gran ayuda para la disminución del número de casos de 

enfermedades producidas por este insecto. De igual manera para la industria 

nacional significaría un avance positivo, ya que, el país dejaría de importar este 

tipo de productos y se procedería a la elaboración dentro del país. 

 

Formulación del problema  

 

     ¿Puede un extracto etanólico obtenido de las partes aéreas de Azadirachta 

indica A. Juss. (Neem), poseer un efecto larvicida contra el Aedes aegypti debido 

a la presencia de terpenos? 
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Justificación 

 

     Hoy en día en los países de climas tropicales las enfermedades provocadas 

por el género Aedes, principalmente por  Aedes aegypti (mosquito), son 

transmitidas por la picadura de las hembras, lo que constituye un serio problema 

de salud pública a escala mundial por su morbilidad, mortalidad e impacto 

económico (MSP, 2013).  

 

    Sin duda alguna, este insecto se ha convertido en uno de los más peligrosos 

debido a la serie de enfermedades virales que transmite como son el dengue, 

paludismo y la más reciente el Chikungunya entre otras (MSP, 2013).  

 

    Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el 2015 se 

produjeron 214 millones de casos de paludismo a nivel mundial que ocasionaron 

la muerte de 438.000 personas. Desde el año 2000 hasta la actualidad se ha 

reducido en 47% el número de muertes a causa de esta enfermedad en el 

mundo y en África ha disminuido en un 54% (OMS, 2015). 

 

     En el año 2006 la OMS registró un gran brote de Chikungunya en la India; en 

el 2007 se produce el primer caso en Europa y desde entonces hasta el mes de 

abril del 2015 se han notificado 1‘379.788 casos de Chikungunya en las Islas del 

Caribe y América Latina, en el mismo periodo se le han atribuido 191 casos de 

muerte a esta enfermedad (OMS, 2015). 

 

     Según cifras de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) entre el 

periodo 2008 al 2012 se han notificado 1.15 millones de casos de dengue, de los 

cuales 32.301 corresponden a dengue grave y 726 son casos de muerte. En el 

mismo periodo se notificó la circulación de los 4 serotipos de dengue, y se 
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presentó un incremento del 86.0% de casos de dicha enfermedad en centro 

América y Republica Dominicana (OPS, 2013) (Ver Anexo 1). 

 

     En el año 2011 según el Ministerio de Salud Pública (MSP) del Ecuador 

reportó un 32.07% casos positivos de malaria, disminuyendo en un 70% los 

brotes por esta enfermedad según datos presentados en el año 2012 por el 

MSP. En el Ecuador el dengue representa un prioritario y creciente problema de 

salud pública en el contexto de las enfermedades transmitidas por vectores. En 

las primeras nueve semanas del 2013 se confirmaron y notificaron 2.313 casos 

de dengue, de ellos, 2.143 (92,7%) corresponden a dengue sin signos de 

alarma; 153 (6,61%) son casos de dengue con signos de alarma y 17 personas 

con dengue grave (0,73%) según el Ministerio de Salud Pública (MSP, 2013) 

(Anexo 2). 

 

     En la actualidad se ha implementado el uso de larvicidas químicos 

organofosforados como lo son el Clorpirifos y el Temefos para el control de las 

larvas del Aedes aegypti por medio de las campañas de salud a nivel mundial, 

sin embargo se han reportado que las larvas de los mosquitos muestran 

resistencia ante estos larvicidas debido a su uso excesivo para el control de esta 

especie (Rodríguez, et al. 2004). Debido a este problema, se han tomado 

medidas alternas como la utilización de bio-larvicidas.  

 

     En el Ecuador el Servicio Nacional de Control de Enfermedades Transmitidas 

por Vectores Artrópodos (SNEM) dirigido por el MSP distribuye un bio-larvicida 

de acción rápida a base de Bacillus thuringiensis serotipo H14, el cual es 

elaborado en Cuba y ha dado resultados favorables pero no ha logrado erradicar 

las enfermedades producidas por este vector en el país (MSP, 2013). 
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     Con lo anterior expuesto, este trabajo de investigación busca proporcionar a 

la sociedad una alternativa natural con un larvicida elaborado a base de Neem;  

teniendo como objetivo evaluar la acción larvicida de un extracto etanólico de las 

hojas de la Azadirachta indica A. Juss  contra larvas del Aedes aegypti.  
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OBJETIVOS 

 

 

Objetivo General 

 

     Evaluar la acción larvicida de un extracto etanólico de las hojas de la 

Azadirachta índica. A. Juss. contra el Aedes aegypti.  

 

Objetivos Específicos 

 

      Obtener un extracto etanólico partir de las hojas de la especie 

Azadirachta índica A. Juss.  procedente de la costa ecuatoriana. 

 

      Determinar el porcentaje de mortalidad de larvas del mosquito Aedes 

aegypti empleando un extracto etanólico de diferentes concentraciones 

en un periodo de 72 horas  procedente de las hojas  del árbol de la 

Azadirachta indica. 

 

      Analizar por CG-EM, los principales compuestos químicos presentes 

en el extracto etanólico. 
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Hipótesis 

 

     El extracto etanólico de las hojas de la Azadirachta indica  (Neem) posee la 

capacidad larvicida sobre el Aedes aegypti por la presencia de terpenos en su 

composición. 

 

 

Variables 

 

 

 

 

VARIABLE CONCEPTUALIZACIÓN MEDICIONES INDICADOR 

 

Dependiente 

Acción larvicida del 

extracto etanólico de las 

hojas de la Azadirachta 

indica (Neem) sobre las 

larvas  del Aedes aegypti. 

Ensayo biológico 

propuesto por 

Dua, et al. (2009) 

Porcentaje 

de 

mortalidad 

(%) 

 

Independiente 

Composición en terpenos 

del extracto etanólico 

procedente de las hojas 

de Azadirachta indica 

(Neem). 

 

Análisis por 

cromatografía de 

gases-

espectrometría de 

masas (CG-EM) 

del extracto 

etanólico. 

Área del 

espectro 

(%)  
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CAPITULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Antecedentes: 

 

     La Azadirachta indica  (Neem), también conocido como lila india o margosa 

es una planta originaria de la cultura India, y su cultivo solo se da en regiones 

tropicales y subtropicales, se considera un árbol sagrado bendecido con el don 

de curar las enfermedades (Berenguer, et al. 2010). 

 

     Una de sus propiedades que lo diferencian del resto de la flora es que el árbol 

Neem queda virtualmente libre de insectos y nemátodos. Este fenómeno también 

ha sido conocido desde tiempos remotos, conduciendo hacia el uso de extractos 

crudos de sus hojas, corteza y semillas para la aplicación en otras plantas con el 

fin de mantenerlas libres de plagas (Etcheverry, 2003). 

 

      Estudios realizados en Manabí, Ecuador, se demostró la efectividad de los 

extractos de sus hojas y semillas para el manejo de Spodoptera frugiperda  en 

maíz, se puede integrar el tratamiento a la semilla de maíz (Valarezo, 2010). 

 

     Una de las propiedades descritas para el Neem, es su actividad 

bioinsecticida, la cual se debe a la presencia de compuestos triterpénicos, 

principalmente en la semilla cuyo mecanismo de acción se basa en el bloqueo 

del proceso de metamorfosis de las larvas, lo que le confiere diferentes modos 

de actuar sobre los insectos, tales como efecto: antialimentario, repelente y 

regulador del crecimiento.  
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     Se ha comprobado las posibilidades de producir por medio artesanal y de 

tecnología industrial, productos efectivos contra una gama considerable de 

especies de insectos, ácaros y nematodos que constituyen plagas de 

importancia económica (López Díaz & Estrada Ortíz, 2005). 

     

     Actualmente, en el Ecuador la madera del árbol del Neem la utilizan para la 

construcción de muebles; de las partes aéreas para elaborar productos 

cosméticos, farmacéuticos y medicinales.  Los científicos modernos han 

encontrado más usos probados de las partes aéreas debido a que poseen 

compuestos con usos antisépticos, antivirales, anti-inflamatorios, anti-ulceras y 

anti-hongos (Buenasiembra, s.f. 2012). 

 

     La composición química del Neem ha sido ampliamente estudiada, entre sus 

componentes principales se reporta el metabolito activo nortriterpenoide 

conocido como azadiractina. Además, las semillas de Neem contienen una serie 

de limonoides estructuralmente relacionados con la azadiractina, lo que puede 

significar que también sean biológicamente activos para el control de 

microorganismo (López, et al. 2007). Se presume que entre sus componentes se 

encuentra la sustancia responsable de actuar como repelente ante los 

mosquitos, pero sin embargo no existen estudios precisos sobre cuál de todos 

sus componentes químicos actúa sobre el mosquito (López, et al. 2007). 
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1.2 Estado del arte: 

 

     Un reciente estudio realizado en el 2013 por Cruz Estrada, et al. , indica que 

el extracto etanólico y acuoso de A. indica causa mortalidad del 95 a 100% en 

los huevos de B. tabaci, y se observó que no hay diferencia significativa en la 

mortalidad dentro del mismo tipo de extracto, además en su análisis de CG-EM 

se identificó fitol sugiriendo que es el metabolito responsable de la actividad 

insecticida. 

 

     Nour reporta el efecto insecticida de las partes aéreas del neem, en especial 

en el extracto de las hojas, que demostró ser el más eficaz y  con elevada 

actividad larvicida. El orden de larvicida entre las partes de la planta fue 

hoja>fruto>semilla>corteza (Nour, et al. 2012). 

 

     Estudios realizados en la Universidad de Mekelle  en el año 2012, en los 

extractos alcohólicos de las hojas de A. indica demostró que tiene actividad 

larvicida a 200 mg de concentración y que el terpeno Fitol fue el compuesto 

identificado por G-EM en el extracto, estudios corroborado por  Cruz Estrada, et 

al., (2013) y por Maragathavalli, et al., en el 2012. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

     En el año 2004, Wandscheer y colaboradores indica que al trabajar con dosis 

en un rango de 0,0033 a 0,05 g% del extracto etanolico de A. indica en un 

periodo de 24 a 48 h, con una temperatura de 25 a 30°C y con o sin alimentación 

de las larvas se demostró un letal efecto larvicida sobre el tercer y cuarto estadío 

larvario  del A. aegyptis.  

 

     Una de las áreas donde la utilización  del Neem ha dado excelentes 

resultados ha sido en la agricultura, dándose a conocer sus efectos en todo el 

mundo. Los agricultores utilizan al Neem como insecticida natural para proteger 
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su cultivos de un sin número de plagas que los atacan. Se han realizado 

diversos estudios sobre este árbol y se han logrado conocer varios efectos, entre 

ellos: anti-alimentarios, de repelencia, perturbador de la fecundidad, la 

oviposición y el efecto inhibitorio de la metamorfosis de las larvas y nematodos 

(Trinidad Caballero & Gaona Mena, 2011). 

 

     Estos autores informan que los efectos se producen gracias a que las larvas y 

nematodos realizan una completa absorción del Neem, bien sea como aceites o 

extractos, debido al parecido que presentan los componentes del Neem con las 

hormonas reales de dichas plagas. La función principal del Neem en el cuerpo 

de los insectos y nematodos es el bloqueo del sistema endocrino, produciendo 

de esta manera los efectos antes mencionados (Trinidad Caballero & Gaona 

Mena, 2011). 

 

     Modo de acción de la Azadiractina, es el de un Regulador el Crecimiento de 

los Insectos (RCI), afectando a la producción de ecdisona y de hormona juvenil. 

Desde el punto de vista ambiental se trata de una materia activa muy 

prometedora, por su rápida degradación que minimiza el problema de residuos, 

su baja toxicidad en mamíferos y por su benignidad en gran parte de los 

enemigos naturales (Adán, et al. 2011). 

 

     En investigación realizada por Muhammad et al. (2014) quien elaborò un 

extracto etanólico de las hojas del Neem a concentraciones de 50mg/ml, 

100mg/ml, 150mg/ml y 200mg/ml, obtuvo porcentajes de mortalidad del 35%, 

60%, 70% y 85% respectivamnete.  

 

     En el trabajo realizado por Villamil Montero, et al. en el año 2012 indica 

que el extracto de Neem a concentraciones de 50ppm, 150ppm y 250ppm 

alcanza un porcentaje  de mortalidad de 85%, 90% y  97% rspectivamente, y 
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concluye que el árbol del Neem resulta ser un potencial inhibidor del crecimiento 

y poseer  un importante efecto insecticida.  

 

En un reciente trabajo publicado por Méndez Priego (2015) se trabajó con un 

extracto hexánico de las hojas del árbol del Neem a diferentes concentraciones, 

obteniendo como resultado que a la concentración más alta (4%) se presenta un 

porcentaje de mortalidad correspondiente al 43.15% en un periodo de 48 horas.  
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1.3 Fundamentos teóricos. 

 

AEDES AEGITY 

 

 Aspectos Generales  

  

     El Aedes aegypti conocido como mosquito o culícido son artrópodos 

pertenecientes a la taxonomía que se describe en la tabla I (Marquetti 

Fernandez, 2008). En África en la actualidad existen formas selváticas y 

domésticas, mientras que en América es un mosquito doméstico. Dicho mosquito 

es una especie tropical y subtropical cuya dispersión se limita a latitudes 

comprendidas entre 35° norte y 35 ° sur (Eiman , et al. 2008). 

 

     Es un insecto díptero relativamente pequeño, de unos 4 a 5 mm 

aproximadamente, de coloración oscura con franjas claras. Se caracteriza por 

las franjas plateadas en el cuerpo y en las patas. Además las antenas son otro 

elemento que permiten reconocer al Aedes aegypti, las hembras tienen antenas 

con pelos simples mientras que en el caso de los machos estas son plumosas 

(Anexo 3). Asimismo, los órganos táctiles (palpos), tienen mayor desarrollo en 

los machos que en las hembras (Cuba, 2011). 

 

Tabla I. Taxonomía del Aedes aegypti 

Reino: Animalia Familia: Culicidae 

Clase: Insecta Género: Aedes 

Orden: Diptera Especie: Ae. aegypti 

(Marquetti Fernandez, 2008)   
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     Según un estudio realizado en Cuba se distinguen ciertos grupos de 

mosquitos al que pertenece el Aedes aegypti por su localización y hábitos (Tabla 

II.) (Marquetti, 2008).  

Tabla II. Características representativas del Aedes aegypti 

GRUPO DE MOSQUITOS CARACTERÍSTICAS 

Mosquitos domésticos 

Se crían dentro de los alrededores de 

las casas o viviendas y habitan o 

invaden las habitaciones humanas 

dentro de las poblaciones y zonas 

suburbanas. 

Mosquitos antropofilicos 
Son los que prefieren  alimentarse con 

sangre humana. 

Mosquitos diurnos 

Salen a picar durante las horas del día 

y permanecen ocultos durante la 

noche. 

(Marquetti, 2008) 

 

 Ciclo biológico y reproducción 

 

     Su ciclo de vida es una metamorfosis completa, debido a que las formas 

inmaduras salidas del huevo son completamente diferentes al adulto, los tres 

primeros estadios (huevos, larvas y pupas) son de vida acuática y la fase final es 

el adulto de vida aérea (Eiman , et al. 2008). 

 

     El ciclo biológico del Aedes aegypti empieza cuando la hembra busca 

recipientes de paredes ásperas que contengan agua clara y limpia, ubicados en 

zonas frescas y sombreadas para depositar los huevos (Anexo 4).    



 

17 
 

     Aproximadamente 3 días después de la ingesta de sangre, se da la 

ovipostura, la que ocurre casi siempre al atardecer. Los huevos son oscuros, de 

casi 1 mm de largo se adhieren individualmente a las paredes internas de los 

recipientes, justo por encima del nivel del agua. El desarrollo embrionario se 

completa en 48 horas en climas húmedos y cálidos. Una vez completado éste, 

los huevos pueden soportar la desecación por largos periodos (hasta más de un 

año). Al entrar en contacto con el agua, la gran mayoría eclosionan rápidamente 

dando lugar a una larva de primer estadio (OPS, 2010). 

 

     Las larvas pasan por cuatro estadios de desarrollo (Anexo 5 y 6), creciendo a 

lo largo de tres mudas desde un largo de un milímetro a los seis o siete 

milímetros finales. Estas larvas, que poseen como caracteres morfológicos 

típicos fuertes espículas torácicas laterales quitinizadas, peine de escamas uni-

linear en octavo segmento y sifón con forma de oliva corta, que se destaca por 

su color negro; son bastantes móviles en la búsqueda de alimento y sombra 

(Marquetti, 2008) (Anexo 7).  

 

     El tiempo que permanece cada individuo en esta fase depende en gran 

medida de la disponibilidad de alimento, así como de la temperatura y la 

densidad larvaria del criadero, pero en condiciones óptimas (temperaturas de 

25ºC a 29ºC) el periodo desde eclosión hasta la pupación es de 5 a 7 días, 

habitualmente es de 7 a 14 días. Las larvas no pueden resistir temperaturas 

inferiores a 10ºC o superiores a 45ºC, a menos de 13ºC se interrumpe el pasaje 

a estado de pupa (Eiman , et al. 2008). 

 

     Posteriormente, la larva se transforma en pupa (Anexo 8) caracterizada por 

su ágil movilidad al perturbarse la superficie del agua en donde se crían, debido 

a que posee en la base del abdomen un par de remos, paletas o aletas en la 

base del tórax, además disponen de un par de tubos o trompetas respiratorias 

que atraviesan la superficie del agua para permitir la respiración. En esta fase 
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pasan aproximadamente dos días, en los que no se alimentan y entre 28ºC -  

32ºC, completa su desarrollo hasta la emergencia del adulto en unos tres días. 

Las extremas temperaturas pueden dilatar o acelerar este periodo (Eiman , et al. 

2008). 

 

     Finalmente emerge el mosquito adulto de color negro, con diseños blanco-

plateados formados por escamas claras que se disponen simulando la forma de 

una “lira”, en el dorso del tórax, y mostrando un anillado característico a nivel de 

tarsos, tibia y fémures de las patas (Marquetti, 2008) (Anexo 9). 

 

     Tras la emergencia de los adultos a partir de la pupa, estos se aparean y las 

hembras realizan su ingestión de sangre al picar al humano. Ambas actividades 

ocurren casi simultáneamente, pues aunque los machos no ingieren sangre, son 

atraídos por los mismos huéspedes que las hembras, facilitándose el encuentro 

entre ambos sexos. Luego, se da inicio nuevamente al ciclo, en la que la hembra 

realiza la búsqueda de sangre para obtener las proteínas para el desarrollo de 

sus huevos. Una hembra, en condiciones óptimas puede oviponer cada tres o 

cuatro días un promedio de 700 huevos en el curso de su vida. Las hembras de 

mosquitos pueden picar una gran variedad de vertebrados, pero prefieren picar 

al humano, a quienes pican en más de una ocasión entre cada ovipostura, sobre 

todo si son perturbadas antes de llenarse completamente, lo que aumenta las 

probabilidades de ingerir sangre de varias personas y transmitir los virus. La 

duración del ciclo completo depende de las condiciones ambientales, pero en 

condiciones óptimas puede variar entre 7 y 14 días aproximadamente. Las 

formas adultas tienen un promedio de vida de una semana en los machos y 

aproximadamente de un mes en las hembras (OPS, 2010). 
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 Hábitat del Aedes aegypti 

 

     Los espacios de cría del Aedes aegypti son principalmente artificiales: 

urbanos (en terrenos baldíos, cementerios, basurales) o domésticos (llantas, 

jarrones, botellones, bebederos de animales, latas abiertas o contenedores de 

cualquier tipo, depósito de agua de bebida, cisternas, vasijas, tinajas, todo tipo 

de recipientes en desuso aun pequeños) (OPS, 2010) (Anexo 10). 

 

     En determinadas situaciones de presión sobre la población de mosquitos, se 

los ha encontrado poniendo sus huevos en sitios naturales: cavidades de plantas 

como las bromeliáceas y bananeros, huecos de árboles, de cañas (bambú, por 

ejemplo). También en situaciones de gran presión, es posible que el mosquito, 

desove en otros tipos de aguas distintas a las tradicionalmente elegidas. Los 

mosquitos reposan en lugares oscuros y tranquilos en el interior de la vivienda, 

especialmente en los cuartos, baños y cocinas, posándose en la superficie de 

muebles oscuros, tras las cortinas y en la ropa colgada (OPS, 2010). 

 

     Según un reporte presentado por (Lic. Marquetti, et al. 2005) describe 4 tipos 

de cría para el Aedes aegypti (Tabla III). 

 

Tabla III. Tipos de cría para Aedes aegypti 

Naturales 

Permanentes 

Naturales 

Temporarios 

Artificiales 

Permanentes 

Artificiales 

Temporarios 

Lagunas, 

ciénagas, cuevas 

de cangrejos, 

remansos de ríos. 

Huecos de 

árboles, piedras y 

charcos de agua 

de lluvia, etc. 

Las presas, 

zanjas, cisternas, 

canales, etc. 

 

Arrozales, latas, 

gomas, etc. 

(Marquetti, et al. 2005). 
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 Enfermedades que provoca 

 

     El Aedes aegypti desempeña una importante función en la transmisión de 

enfermedades entre ellas está el dengue, fiebre del dengue hemorrágico (FDH), 

malaria y el reciente chikungunya que está causando una problemática en la 

salud pública, desde el año 2004 se ha expandido a nivel de su distribución 

geográfica mundial, provocando epidemias en Asia, África y en India (OMS. y 

OPS, 2014). 

 

La Malaria  

 

     La malaria o paludismo es una enfermedad que en ocasiones desencadena la 

muerte, esta enfermedad es causada por un parásito llamado Plasmodium que 

se transmite por la picadura de los mosquitos infectados. En el organismo del ser 

humano los parásitos se reproducen en el hígado infectando luego los glóbulos 

rojos (OMS, 2015).  

 

     Entre los síntomas del paludismo destacan dolores de cabeza, fiebre y 

vómitos, estos síntomas aparecen de 10 a 15 días después de darse la picadura 

(OMS, 2015). 

 

El Dengue  

 

    Es una infección vírica producida por la picadura de los mosquitos, produce un 

síndrome pseudogripal grave y en ocasiones puede derivar el dengue mortal o 

hemorrágico. Se conocen 4 serotipos de esta enfermedad que son el DEN-1, 

DEN-2, DEN-3, DEN-4, cuando una persona se recupera de la infección queda 

inmunizada de por vida para el serotipo en específico. Entre sus síntomas 
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aparecen dolor de cabeza, fiebres altas, dolores musculares, dolores articulares, 

nauseas, vómitos y salpullido. Cuando el dengue clásico pasa a ser hemorrágico 

su principal síntoma es el sangrado, llegando a causar la muerte de la persona 

(OMS, 2015).  

 

El Chikungunya  

 

     Conocida también como fiebre chikunguya, al igual que las enfermedades 

anteriores es transmitida al ser humano por la picadura de un mosquito 

infectado. Entre sus síntomas se encuentran dolores articulares, dolores 

musculares, nauseas, vómitos, cansancio y erupciones cutáneas. La fiebre 

chikungunya no tiene tratamiento curativo, los medicamentos solo alivian el dolor 

durante temporadas (OMS, 2015).   

 

     En América Latina, según el reporte de la OPS y la OMS, en diciembre del 

2013 recibió la confirmación de los primeros casos de transmisión autóctona del 

chikunguya (OMS. y OPS, 2014). 

 

     En la actualidad en Ecuador, el dengue constituye un prioritario y progresivo 

problema de salud pública en el argumento de las enfermedades transmitidas 

por vectores, mostrando un comportamiento endemo-epidémico desde su 

aparición a  finales de 1988; año a partir del cual, de manera gradual y en 

correlación con la dispersión del vector y la circulación de nuevos serotipos 

virales, se han registrado varios ciclos epidémicos. La perseverancia de la 

transmisión de la enfermedad está asociada a determinantes sociales, 

económicos, ambientales y culturales que en mayor o menor magnitud están 

presentes alrededor del 70% de la extensión territorial del país, donde se estima 

habitan 8´220.000 habitantes que están en riesgo de enfermar por esta patología 

(MSP, 2013). 
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 Control del Aedes aegypti  

 

     De acuerdo con la (OMS. y OPS, 2014), dos quintas partes de la población 

mundial vive en riesgo de ser infectada por dengue y más de 100 países han 

sido afectados por epidemias de dengue o dengue hemorrágico. La OMS estima 

que anualmente ocurren más de 50 000 000 de casos de dengue y dengue 

hemorrágico; 500 000 casos hospitalizados y 20000 defunciones. El 95% de los 

casos son niños; las tasas de ataque llegan hasta 64 por 1000 habitantes.  

 

     El control de la enfermedad es costoso y las epidemias ocasionan un 

importante impacto negativo en el desarrollo socioeconómico de los países 

(Rodriguez, 2002). 

 

     Debido a la problemática que causa este vector se ha buscado medidas de 

control y erradicación, con técnicas y metas diferentes entre las que se 

menciona: 

 

a.      La táctica de eliminación: 

 

Implica cobertura universal de todos los criaderos del mosquito en 

todas las casas de todas las localidades infestadas en el país, para la 

eliminación total del vector y la subsecuente vigilancia permanente contra 

la reinfestación. El costo inicial de esta estrategia es alto, pero una vez 

eliminado el mosquito, el costo de vigilancia contra la reinfestación es 

mucho menor, y se evita totalmente la transmisión de dengue y fiebre 

amarilla urbana (Rodriguez, 2002) 
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b. La táctica de control: 

 

Su objetivo es evitar contagios y muertes por dengue y fiebre amarilla 

urbana. Se debe identificar los sitios con mayor riesgo y se concentran 

los esfuerzos en estas áreas para reducir, pero no para erradicar el 

vector. El costo de la estrategia de control es menor que el costo de la 

fase de ataque de la estrategia de erradicación, pero mayor que la fase 

de mantenimiento de la estrategia de erradicación (vigilancia contra la 

reinfestación). Después de algunos años de ejecución de esta estrategia, 

el costo de control podría ser mayor que el costo de la erradicación 

(Rodriguez, 2002). 

 

      Una estrategia intermedia entre control y erradicación, sobre todo cuando no 

hay suficientes recursos para cobertura universal, sería la eliminación total del 

vector en áreas limitadas de alto riesgo, la expansión progresiva de estas áreas 

libres del vector, y la vigilancia contra la reinfestación (Rodriguez, 2002). 

 

     Debido a lo mencionado el Ecuador junto con Perú han presentado la 

Campaña Binacional de Control de Dengue, en la que brigadas del Servicio 

Nacional de Control de Enfermedades Transmitidas por Vectores Artrópodos 

pertenecientes a Ecuador (SNEM) visitarán a los sectores afectados, con la 

aplicación de un larvicida.  En este contexto Ecuador implementó esta estrategia 

a inicio del 2012 con un proyecto piloto sobre el uso de un larvicida para el 

control del dengue en la provincia del Oro, obteniendo resultados efectivos del 

producto con una drástica reducción de la infestación con larvas del mosquito 

transmisor de enfermedades (MSP, 2013). 
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 Larvicidas Químicos   

 

     Un larvicida químico para el control de las larvas de mosquitos es el 

metopreno, un regulador del crecimiento de insectos, permite a las larvas de 

mosquitos desarrollarse solo como crisálida y luego las mata antes de que se 

transformara en adulto. Otro tipo de larvicida químico, es el temefos, que 

contiene un compuesto orgánico de fosfato muy utilizado a nivel mundial en 

campañas de salud pública para el control de larvas de mosquitos. La 

suceptibilidad del metropeno en los criaderos de Aedes aegypti es del 85%  

después de 96 horas de exposición  (Castro, et al. 2007). 

 

     Según un estudio realizado en Cuba se indica que en larvas se observó 

resistencia a un larvicida organofosforado conocido como temefos, puede haber 

sido generada debido a su uso sostenido para el control de esta especie. El 

hecho de que existan altos niveles de resistencia a temefos es el que le confiere 

protección al insecticida clorpirifos (Rodríguez, et al. 2004).  

 

     Un reciente estudio realizado en Colombia muestra que el vector del dengue 

Aedes aegypti, se encontró susceptible a insecticidas organofosforados. Los 

resultados de susceptibilidad de las poblaciones de adultos de Aedes aegypti al 

malatión coinciden con los estudios realizados en Cuba (Rodríguez, et al. 2004). 

 

     Incluso para el larvicida temefos, se observó resistencia en el 70% de las 

poblaciones evaluadas, sin embargo a pesar de los hallazgos de pérdida de 

susceptibilidad de dichos compuestos organofosforado continua siendo de 

elección para los controles del  Aedes aegypti (Santacoloma, et al. 2012). Estos 

autores reportaron que el Aedes aegypti ha desarrollado resistencia al Temefos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Organofosforado
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se ha buscado una alternativa, utilizar biolarvicidas para poder tener un 

programa de control y evitar que este vector siga transmitiendo más 

enfermedades virales. 

 Biolarvicida  

 

     Los biolarvicidas son utilizados para el control biológico de diferentes 

especies de mosquitos como ya se ha mencionado siendo estos los vectores de 

enfermedades tropicales. Su aplicación ha demostrado ser altamente efectivo y 

no se han reportado casos de efectos adversos en la flora o fauna, ni al hombre. 

El BACTIVEC es el actual larvicida que se está utilizando en Ecuador para el 

control de mosquitos, su ingrediente activo son las esporas y cristales 

endotóxicos del Bacillus thuringiensis variedad israelensis serotipo H-14 al 0.6%. 

Es un insecticida selectivo para el control de larvas de mosquitos de los géneros 

Aedes, Culex, Anopheles, Psorophora, Mansonia, Uranotaenia. Su modo de 

acción es por las bacterias que los conforman, actúa por ingestión provocando la 

paralización de la pared intestinal de las larvas entre las 24 y 48 horas después 

de consumido. 1 

 

     (Corbillón, et al. 2012) Reportaron en un estudio sobre la eficacia de B. 

thuringiensis H-14 (Bio-larvicida) en el que demuestra que es afectada por 

diferentes factores bióticos como son: 

 

      El estadío: Al encontrarse la larva del A. aegypti en su IV estadío le 

permite tolerar las toxinas durante mayor tiempo, debido a que 

disminuye sensiblemente la actividad de alimentación y se hacen menos 

propensas a morir. En pupas la alimentación cesa del todo y dejan de 

ser susceptibles a B. thuringiensis H-14. 

                                                           
1
 LABIOFAM Grupo Empresarial. www.labiofamcuba.com 
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      La disponibilidad de alimento: disminuye la eficacia del biolarvicida en 

las larvas bien alimentadas, esto se debe a que son más saludables y 

por tanto estarán en capacidad de resistir hasta cierto punto el complejo 

mecanismo de acción del B. thuringiensis H-14. 

      La densidad larvaria: Al existir un incremento de la densidad larvaria 

ejerce un efecto inverso con respecto a la actividad larvicida del B. 

thuringiensis H-14 según lo demostró este estudio, explicando que este 

fenómeno podría deberse a que el B. thuringiensis H-14, debe ser 

ingerido por las larvas para poder ejercer su efecto, entonces a mayor 

densidad larvaria, sería mayor la competencia por el producto, llegando 

al punto en que se consume la suficiente cantidad hasta agotarlo, sin 

que llegue a su concentración letal. 

 

     Al momento se han observado dos tendencias por un lado los larvicidas 

químicos que causan efectos ambientales y por otro lado los biolarvicidas, que 

han demostrado que su eficacia es afectada por factores bióticos. Se incluye los 

estudios de larvicidas de origen botánico, para el control de mosquitos, entre 

ellos una especie vegetal conocida por su actividad insecticida como lo es la 

Azadirachta indica más conocido como el Neem, las cuales se desarrollan en las 

zonas tropicales del territorio Ecuatoriano, por lo tanto con este proyecto se 

busca estudiar al Neem y comprobar su efecto larvicida.  
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EL NEEM 

 Aspectos generales  

 

     La Azadirachta indica A. Juss.  también conocido como Neem, lila india o 

margosa, es un árbol perteneciente a la familia Meliaceae, es originario de la 

India y de Birmania, que solo vive en regiones tropicales y subtropicales 

(Álvarez, et al. 2007) (Anexo 11). 

 

     El Neem es una de las plantas más utilizadas en la medicina natural en el 

mundo, su introducción se da hace 4000 años en la India donde era utilizada 

para ayudar al cuerpo a combatir enfermedades crónicas y temporales 

(Etcheverry, 2003). 

 

     A inicios del siglo XX el Neem fue introducido en América y ciertas islas del 

Caribe en donde se le conoce un uso ancestral que  generalmente es para dar 

sombra, como combustible y como un insecticida natural. En la actualidad 

mediante reportes de investigaciones científicas se le han podido comprobar un 

sin número de propiedades tanto medicinales como insecticidas tras la utilización 

de sus hojas, flores, semillas e incluso de su corteza  (Berenguer, et al. 2010). 

 

 Características botánicas  

 

     La Azadirachta indica A. Juss. (Neem) es un árbol de tamaño de mediano a 

grande cuya altura puede llegar a alcanzar los 40m, su tronco es recto y de 

corteza leñosa  de color de marrón oscuro y posee una copa densa y 

redondeada con hojas pinadas. El árbol del Neem se mantiene siempre verde 

excepto en las áreas susceptibles a las heladas y a sequías (Berenguer Rivas, et 

al. 2010) y que, bajo condiciones ambientales extremas pierde sus hojas. 

(Romero. y Vargas., 2005). 
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     El Neem se caracteriza por crecer en todo tipo de suelos desde los más 

profundos y húmedos hasta las superficies más áridas y arcillosas, pero este es 

un factor importante en la altura que puede alcanzar dicho árbol, ya que el 

crecimiento es mejor en suelos donde la fluctuación de agua subterránea se 

encuentre aproximado de 3 a 5 metros de sus raíces. Es tolerante a suelos con 

elevada concentraciones de sodio, carbonatos y bicarbonatos, pero su 

crecimiento suele verse afectado en sueles con concentraciones deficientes de  

zinc y potasio. Las flores del Neem se encuentran dispuestas de manera axial, 

formando panículas colgantes estrechas y ramificadas que llegan a medir de 5 a 

15 cm de longitud. Las flores están compuestas de 5 lóbulos de un cáliz 

redondeado y de color verde pálido, y por 5 pétalos de color blanco. Sus flores 

se caracterizan por ser dicogámicas, es decir que se pueden encontrar flores 

femeninas y masculinas en el mismo árbol pero en periodos o épocas diferentes.  

Los frutos del árbol del Neem son drupas elongadas con un aspecto similar a 

una aceituna su tamaño va de 1 a 2 cm de largo. Poseen un color verde 

amarillento que pasa a ser amarillo cuando maduran; su epicarpio es muy 

delgado y su mesocarpio posee un sabor dulce pero con un aroma muy parecido 

al del ajo. Usualmente cada fruto posee una semilla y solo ocasionalmente 

puede contener hasta dos que poseen forma elíptica. La producción del fruto se 

da en diferentes etapas a lo largo del año, esto depende mucho en el clima de la 

región en la que se encuentre, es así que puede variar de Junio a Agosto y de 

Septiembre a Diciembre. La productividad del árbol se da cuando este alcanza 

de 3 a 5 años y logra su máxima producción a los 10 años de vida (Berenguer, et 

al. 2010). 
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 Estudio Químico del Neem  

 

     El árbol del Neem se ha dado a conocer por su extensa y variada 

composición química, para los que se reportan más de 300 compuestos 

químicos del  Neem, algunos juegan un papel importante en el control de pestes. 

(Romero. y Vargas., 2005). En la tabla IV se presenta un resumen de los 

componentes químicos presentes en las semillas y corteza de la especie.  

 

Tabla IV. Componentes químicos reportados en las cortezas y semillas de la 

especie: 

SEMILLAS 

Lípidos 

Limonoides 

Compuestos organofosforados 

FRUTA Protolimonoides 

FLORES Flavonoides 

CORTEZA 
Diterpenoiedes fenólicos 

Nimbolina A y B 
RAÍZ Polisacáridos 

(Romero. y Vargas., 2005) 

 

     Los limonoides son uno de los compuestos que se encuentran en mayor 

cantidad en el Neem, estos son sustancias químicas que se encuentran en 

ciertas plantas, son una subclase de terpenos más conocidos como 

triterpenoides. Aproximadamente un tercio de estos compuestos aislados son 

limonoides, el más conocido es la azadirachtina, que se encuentra 

principalmente en la semilla y han demostrado tener un efecto inhibidor en el 

crecimiento de insectos, de allí el principal interés de utilizar el aceite del Neem 

en la formulación de pesticidas e insecticidas  (Romero. y Vargas., 2005). 
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     En el Neem se han podido conocer por lo menos 9 limonoides cuya acción es 

la de inhibir el crecimiento de insectos en su fase larvaria, favoreciendo de esta 

manera la agricultura y salud humana. Esta planta posee una gama de 

compuestos químicos que ya han sido identificados y aún faltan muchos por 

conocer. Entre los más importantes y que se encuentran en concentraciones 

más altas están los denominados principios activos, de los cuales ya se conocen 

sus propiedades (Tabla V)  (Etcheverry, 2003).  

 

Tabla V. Los componentes activos del Neem y sus propiedades biológicas. 

(Etcheverry, 2003) 

Componente  

(Principio Activo) 
Propiedades 

Nimbi 
Antiflamatorio, antifiebril, antiestamínico, 

antifúngico. 

Nimbidim 
Antibacterial, antiulceroso, analgésico, 

antiarrítmico, antifúngico. 

Nimbidol Antituberculoso, antiprotozoario, antifiebril 

Genudin Vasodilatador, antimalaria, antifúngico 

Nimbinato de Sodio Diurético, espermicida, antiartrítico 

Quercetina Antiprotozoario. 

Salannin Repelente de insectos 

Azadirachtin 
Repelente, inhibidor del apetito, antihormonal 

(todo en insectos) 

Fuente: (Etcheverry, 2003) 
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Además de la azadirachtina, el cual es el principal principio activo en el árbol 

del Neem, se han podido encontrar los siguientes compuestos distribuidos en 

varias partes de la planta (Tabla VI). 

 

Tabla VI. Composición química de la semilla del Neem (Melendez, 2010). 

Terpenos Estructura Función 

Santonina 

(lactona 

terpénica) 

 

 

Actividad larvicida 

Nimbina 

 

Actividad ovicida y 

larvicida. 

Azadirachtinas 

(triterpeno 

limonoide) 

 

Larvicida  
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Fuente: (Melendez Pino, 2010).  

Terpenos Estructura Función 

Nimbolina 

 

Larvicida  

Meliantriol 

 

 

Inhibidor de la 

alimentación  

 

Salannina 

 

 

Insecticida, 

plaguicida y 

larvicida 

  

Nimbidina 

 

 

 

Actividad sobre el 

Virus X de la Patata 
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     Otros componentes que no pertenecen a la clase de triterpenoides pero que 

también se encuentran presentes en la semilla del Neem son la vitamina E, 

aminoácidos esenciales y ácidos grasos cuyos porcentajes dependen del lugar y 

época en la que se cultiven, estos son el Ácido Oleico 52.8%, Ácido Esteárico 

21.4%, Ácido Linoleico  2.1% y otros ácidos grasos  2.3% (Etcheverry, 2003). 

Además posee 3.43% de proteínas, alcaloides 0.68%, minerales 4.16% y ciertas 

cantidades de sustancias Fenólicas que son las Responsables de actividad 

Antinflamatoria (Etcheverry, 2003). 

 

Tabla VII. Composición química de la corteza del árbol del Neem (Etcheverry, 

2003). 

Componentes Porcentaje % 

Arginina 0.125 

Aspargina 0.375 

Ácido aspártico 0.280 

Cisteína 0.500 

Ácido glutámico 0.239 

isoleucina 0.057 

Norlencine 0.138 

Fenilalanina  0.088 

Triptófano 0.456 

Otras sustancias importantes reportadas fueron: nimbin, nimbinin, nimbidin, 

ninbosterol, margosine Ácido Gálico, Galocatecin, Epicatecin, Catelin, 

Epigalocatecin (Etcheverry, 2003).  



 

34 
 

Tabla VIII. Composición química de las hojas del árbol del Neem (Etcheverry, 

2003).  

Componentes Porcentaje % 

Alanina 1.2 

Aspargine 3.4 

Aspártico 2.7 

Triptófano 1.4 

Tiamina 7 

Valina 2.9 

Ácido ascórbico --- 

Carbohidratos 50 

Proteínas 15 

Grasas 5 

Cenizas 8 

Calcio 2 

Fibras 20 

Fitol 5 
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 Uso del Neem   

 

     Desde la antigüedad se ha utilizado de manera empírica al Neem para 

múltiples oficios, que abarcan desde el área de la agricultura, la salud, hasta la 

elaboración de productos cosméticos. La madera se usa para la construcción y 

leña, las culturas antiguas utilizaban las hojas y semillas del Neem para aliviar 

dolores y afecciones en la salud. Sin embargo en la actualidad tras varios 

estudios e investigaciones realizados se ha podido dar una utilización más 

amplia a esta especie. Otros usos que se le dan al árbol de Neem son en la 

reforestación, en la medicina, donde se ha probado su actividad fungicida, 

bactericida, antiviral, antiflamatoria y antirreumática; en la fabricación de 

productos cosméticos pudiendo mencionarse: cremas dentales, jabones, 

shampoos, cremas y lociones para el cuerpo, etc. (Romero. y Vargas., 2005) 

(Anexo 12-13). 

 

     Uno de sus productos comerciales más importantes es el aceite que se lo 

extrae de la semilla, este corresponde del 40 al 50 % de la misma; en la India es 

utilizado para la fabricación de jabones, ceras, ungüentos, cosméticos y 

lubricantes. La corteza contiene de 12 a 14 % de taninos y es usada para 

fabricar pasta dental  (Etcheverry, 2003) (Anexo 14). 

 

     Los estudios realizados han logrado conocer más a fondo las propiedades de 

este árbol llegando a utilizarlo en el área médica. Varias partes del árbol tienen 

acción antihelmíntica, antiséptica, antisifilítica, astringente, demulcente, 

emenagógica, emoliente y purgativa. Además se utiliza para el tratamiento de 

tumores, enfermedades de los ojos, eczemas, dolor de cabeza, hepatitis, lepra, 

reumatismo, enfermedades venéreas y úlceras (Álvarez, et al. 2007). 

 

      



 

36 
 

     Las bondades del Neem no solo aplican al área de la medicina, los extractos 

de este árbol son utilizados como pesticidas naturales debido a la capacidad que 

tiene de bloquear la ecdysona, hormona responsable de controlar el ciclo de vida 

en los insectos.  Los principios activos que contiene no poseen toxicidad para las 

plantas, por lo que es utilizado en diversas formulaciones de pesticidas 

comerciales. Los extractos del Neem (Azadirachta indica) son ampliamente 

utilizados contra una gran variedad de insectos. En particular el triterpeno 

azadiractina y sus derivados, presentan efecto antialimentario, repelente, 

insecticida, regulador del crecimiento y son causantes de esterilidad en hembras 

adultas (Allan et al. 2002, Schmutterer 1990). Sin embargo, su compleja 

estructura química hace difícil su producción comercial mediante síntesis 

química. (Tafur, et al. 2007). Además, que se le atribuyen  múltiples usos como 

acaricida y antiparasitario (Berenguer, et al. 2010). 
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1.4 Glosario 

OMS: Organización Mundial de la Salud  

SNEM Servicio Nacional de Control de Enfermedades Transmitidas 

por Vectores Artrópodos  

OPS: Organización Panamericana de la Salud  

MSP: Ministerio de Salud Pública  

Extracto: Sustancia muy concentrada que se obtiene de otra por 

distintos procedimientos. 

Nemátodos: Gusano de cuerpo cilíndrico con aparato digestivo, boca y ano; 

es unisexual y vive en forma libre o como parásito de animales 

vertebrados. 

Vector: Portador de cierta patología, en el cual no se presentan 

síntomas. 

Organofosforado: Es un compuesto orgánico degradable que contiene enlaces 

fósforo - carbono, utilizados principalmente en el control de 

plagas como alternativa a los hidrocarburos clorados que 

persisten en el medio ambiente. 

Elongados: Alargado  

Emenagogica: El término emenagogo, de origen griego, se utiliza para 

referirse a los principios activos, medicamentos o remedios a 

base de hierbas, que pueden estimular el flujo sanguíneo en el 

área de la pelvis y el útero, y en algunos casos, fomentar la 

menstruación. Los principios activos con estas propiedades 

pueden ser usados en la terapia llamada emenagoga, en los 

casos de ausencia del flujo menstrual por razones distintas al 
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embarazo. 

Eczemas: Es la afección no contagiosa de la epidermis caracterizada por 

presencias de pústulas y costras.  

Demulcente: Un demulcente es una sustancia viscosa que ejerce una 

acción protectora local, igual que hacen las mucosidades en 

las membranas mucosas. 

Morbilidad: La cantidad de individuos considerados enfermos o que son 

víctimas de enfermedad en un espacio y tiempo determinado.  

Mortalidad: Los datos de mortalidad indican el número de defunciones por 

lugar, intervalo de tiempo y causa 

Terpenos: Son una vasta y diversa clase de compuestos orgánicos 

derivados del isopreno, un hidrocarburo de 5 átomos de 

carbono. Es el principal constituyente de los aceites esenciales 

de algunas plantas y flores, como el limonero, el naranjo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Isopreno
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidrocarburo
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81tomo
https://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
https://es.wikipedia.org/wiki/Aceites_esenciales
https://es.wikipedia.org/wiki/Citrus_%C3%97_limon
https://es.wikipedia.org/wiki/Citrus_%C3%97_sinensis
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CAPITULO II 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1  Métodos científicos empleados en la investigación  

 

Este proyecto de investigación se enfoca en el siguiente método: 

 

2.1.2 Método empírico de experimentación científica 

 

     Se empleó este método para el proceso de elaboración del extracto 

etanólico de las hojas del Neem.  El extracto se utilizó para el análisis por 

CG-EM además fue utilizado para el ensayo biológico. 

 

     El método empírico de experimentación científica nos ayudó a 

comprobar la hipótesis planteada en este proyecto de investigación , 

basándose en los resultados obtenidos de la experimentación, 

obteniendo finalmente una discusión de los dichos resultados.  
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2.2 Metodología 

  

Experimentación 

 

Fuente: Elaboración Propia 

EXTRACTO 
ETANÓLICO DEL NEEM 

Obtención del material 
vegetal  

Lavado 

Pesado 

Secado 

Molinado 

Maceración 

Filtración 

Evaporación 

Almacenamiento  
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Fuente: Elaboración Propia 

ENSAYO 
BIOLÓGICO 

Recolección 
de larvas 

Identificación 
taxonómica  

Extracto 
etanólico 

0,1%  

(100mg/100m
L) 

10 larvas 

1 mL extracto 
0,1% 

100 mL  agua 

0,2% 

(200mg/100m
L) 

10 larvas 

1 mL extracto 
0,2% 

100 mL  agua 

0,5% 

(500mg/100m
g/mL) 

10 larvas 

1 mL extracto 
0,5% 

100 mL  agua 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

  

Control Positivo  

Bactivec 0.6% 

10 larvas 

1 mL Bactivec 
0.6% 

100 mL  agua 

Control Negativo 

10 larvas 

100 mL  agua 

ENSAYO 
QUIMICO  

Cromatografía 
gaseosa acoplada 

a un 
espectrofotómetro 
de masa (CG-EM)  
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2.3 Tipo de Investigación 

 

2.3.1 Experimental  

 

     El presente proyecto de investigación se realizó de carácter experimental, 

debido a que el tema investigado se refiere a la manipulación intencional  de la 

variable independiente para observar sus efectos sobre la variable dependiente.  

Este tema de experimentación ha sido poco estudiado en Ecuador, al momento 

de  haber revisado la literatura no se encuentran reportes de investigación 

científica, sin embargo se encontró solo ideas vagamente relacionada con el 

problema de estudio. 

 

.  

 

 

2.4 Diseño experimental de la Investigación  

 

2.4.1 Diseño experimental verdadero: Diseño con dos grupos 

aleatorios. 

 

     En esta investigación se utilizó el diseño experimental verdadero debido a 

que existieron dos grupos de comparación donde existe la manipulación de la 

variable independiente para ver su efecto sobre la variable dependiente. Por ello 

se eligió dos grupos (Tabla IX): 

 

      El primer grupo: se administró el extracto etanólico del Neem en sus 

diferentes concentraciones, se realizó por triplicado cada concentración 

administrada a las larvas. 

  

      El segundo grupo: se denominó control al que no se le aplicó ningún 

estímulo se consideró como control negativo, y al que se le aplicó un bio-

larvicida conocido se lo llamó control positivo. 
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     Por lo tanto se seleccionó el diseño experimental verdadero con dos grupos 

aleatorios, donde consta el primer grupo que se consideró experimental y el 

segundo grupo fue el control tanto positivo como negativo. 

 

     Los grupos fueron equivalentes por lo que todos los grupos llevaron 10 larvas 

para su ensayo biológico, posterior a la selección taxonómica se formaron los 

grupos, donde las larvas fueron elegidas al azar, de esta forma se asegura 

probabilísticamente que los grupos sean equivalentes entre sí. 

 

     Se determinó su efectividad como larvicida del extracto etanólico de Neem, 

en el presente proyecto mediante la observación de la mortalidad experimental 

donde la pérdida de larvas entre los grupos que se compara van a ver reflejado 

el tratamiento experimental. 

 

     La fórmula para obtener la mortalidad es: 

 

% Mortalidad= 
   

  
     

Dónde: 

Fx= Número de fallecimiento dentro de un grupo X 

Lx= Número total de larvas en un grupo X 
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Fuente: Elaboración Propia 

  

DISEÑO EXPERIMENTAL VERDADERO 

Primer Grupo 

GRUPO A 

A 1 

A 2 

A 3 

GRUPO B 

B 1 

B 2 

B 3 

GRUPO C 

C 1 

C 2 

C 3 

Segundo 
Grupo 

Control Positivo (CP) 

Control Negativo 
(CN) 
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Tabla IX.  Numero de larvas presente en los grupos  de experimentación  

 

GRUPO SUBGRUPO REPLICAS # LARVAS 

GRUPO 1 

GRUPO A 

(1 mg/mL) 

A 1 10 larvas 

A 2 10 larvas 

A 3 10 larvas 

GRUPO B 

(2 mg/mL) 

B 1 10 larvas 

B 2 10 larvas 

B 3 10 larvas 

GRUPO C 

(5 mg/mL) 

C 1 10 larvas 

C 2 10 larvas 

C 3 10 larvas 

GRUPO 2 

Positivo 

(BACTIVEC) N/A 

10 larvas 

Negativo 10 larvas 

TOTAL 110 larvas 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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2.4.2 Materiales y Métodos  

Extracto etanólico del Neem 

 

 Obtención del material vegetal: hojas de la  Azadirachta indica  (Neem). 

 

     Las hojas verdes del árbol de la especie Azadirachta indica  (Neem), 

fueron recolectadas en los alrededores del Km 30.5 vía perimetral de la 

ciudad de Guayaquil (Anexo 15-16). Una vez obtenido el material vegetal se 

lo procedió a lavar con agua destilada y seleccionar 50 hojas para medir su 

ancho y largo de las hojas con ayuda del instrumento de medición vernier. 

(Tabla X) 

 

 Elaboración del extracto etanólico de las hojas de Neem 

 

Se lo realizaron con la metodología de (Maragathavalli, et al. 2012) con 

ciertas modificaciones en el laboratorio de BIOPRODUCTOS de la Escuela 

Politécnica del Litoral.  

 

    Se pesó 100 g del material vegetal para ser sometido a un secado en una 

estufa con recirculación de aire  por 24 horas a 55 grados para su posterior 

molinado manual. Se colocó en un matraz erlenmeyer 500 ml de etanol junto 

con el material vegetal tratado para su maceración a temperatura ambiente 

con agitación periódica por 48 horas, a continuación se filtró y se recogió el 

filtrado. Este proceso se repitió por tres veces con un volumen de etanol 

fresco, al final los filtrados se combinaron. Se procedió a eliminar el solvente 

presente en el extracto etanólico mediante el rotavapor a 40° C, se evaporo 

hasta sequedad y se almaceno a 4°C..En sus respectivos frascos 

herméticos se pesó 100mg, 200mg y 500mg para su posterior reconstitución 

con 100mL de agua destilada tibia, obteniendo una concentración del 0.1%, 

0.2% y 0.5% lo que representaría 1 mg/mL, 2 mg/mL y 5 mg/mL  de 

concentración que se utilizó en el ensayo biológico. (Anexo 17) 
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Ensayo biológico   

 

 Recolección de larvas 

 

      Para la obtención de las  larvas de Aedes aegypti, se dejó en reposo 

recipientes con agua estancada en una zona oscura, en las instalaciones de la 

Facultad Ciencias Químicas donde exista la presencia de este mosquito. Cuando 

se evidencio presencia de larvas se procedió a colectarlas y fueron traídas al 

laboratorio donde luego de ser traspasadas a recipientes plásticos de polietileno 

con agua limpia libre de cloro, recubriendo la parte superior del recipiente con 

una malla (Wandscheer, et al. 2004). 

 

     Se procedió a su identificación taxonómica y posteriormente se seleccionaron 

aquellas larvas del estadio I y II de desarrollo, las que fueron mantenidas en 

condiciones de humedad relativa 30% y temperatura 25º C, se alimentaron las 

larvas con Tetraminw hasta pasar el estadio III y IV, los que se utilizaron para el 

ensayo del extracto etanólico  sobre las larvas del Aedes aegypti  (Anexo 19). 

 

 Ensayos del extracto etanólico  sobre las larvas del Aedes aegypti 

 

     Se utilizaron los extractos etanólicos en sus respectivas concentraciones      

(1 mg/ml, 2 mg/ml, 5 mg/ml). Se colocó un total de 110 larvas Aedes aegypti 

(larvas del III y IV estadio) en 11 vasos plásticos de polietileno color blanco con 

capacidad 125 mL, se colocaron de forma aleatoria 10 larvas por vaso, cada 

vaso contenía previamente 100 mL de agua destilada y se le adicionó 1 mL de 

los extractos etanólicos, el proceso se realizó por triplicado.  

 

     El grupo control positivo (C P) fue expuesto a un bio-larvicida de referencia 

(Bactivec), al otro grupo control negativo (C N) no se le aplico ningún 

tratamiento. Se mantuvo a las larvas con sus respectivos tratamientos a una 
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temperatura de 25 a  30 °C con 12 h de fotoperiodo. Finalmente se observaron 

los resultados  a las 24, 48 y 72 horas se registró la mortalidad de las larvas. 

Fueron consideradas “muertas” aquellas que no presentaron movimiento alguno 

(Maragathavalli, et al. 2012) (Anexo 20). 

 

Ensayo químico  

 

 Análisis por CG-EM del extracto etanólico 

 

El análisis químico del extracto etanólico se determinó por cromatografía 

gaseosa acoplada a un espectrofotómetro de masa (CG-E M) existente en el 

laboratorio Bioproductos del CIBE-ESPOL, las siguientes condiciones de 

trabajo fueron modificadas a 5° C/min a la metodología referida por 

(Muhammad, et al. 2014). 

 

Columna HP-5 MS (30 m x 0.25 mm ID X 0.25 µm espesor de la película) 

a 70° C durante 2 minutos, a una velocidad de 5° C/min se eleva a 285° C; 

el flujo portador de helio estuvo a una velocidad de 1.2 mL/min; el extracto 

etanólico tuvo una concentración de 10 mg/mL y se inyecto de forma 

automática un volumen de 2 µL, el tiempo de corrida fue de 45 minutos 

(Muhammad, et al. 2014). 
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CAPITULO III 

 

RECOLECCIÓN DE DATOS.  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

 

3.1 Recolección de datos 

 

3.1.1 Observación 

 

     Se realizó un registro sistemático y confiable de mortalidad en las larvas a las 

24, 48 y 72 horas de exposición con sus respectivos extractos etanólico, su 

control positivo y control negativo.  

 

     Se registró de forma sistemática según los subgrupos con sus réplicas, 

manteniendo en observación a las larvas en un periodo de 72 horas. El formato 

del registro se encuentra en el anexo 21. 

 

3.2 Procesamiento de la información de datos. 

 

     Se procedió a describir los datos para su posterior análisis estadístico.  

     Se utilizó la estadística descriptiva para obtener las frecuencias relativas que 

son los porcentajes de mortalidad representadas en forma de histogramas. 

Además de los cálculos de la media o promedio, varianza (desviación estándar) 

para conocer la dispersión de los datos en la escala de medición.   
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3.3 Resultados de la experimentación  

 

En la tabla X se presenta el promedio de 50 mediciones del largo y ancho de 

las hojas de A. indica; y en la tabla XI el Número de larvas muertas con su 

respectivo extracto etanólico por triplicado, en sus diferentes tiempos del ensayo 

biológico. 

 

Tabla X. Medición de las hojas  Azadirachta indica 

 

 Largo (cm) Ancho (cm) 

Promedio 7,562 2,46 

Desviación Estándar 0,65 0,30 

Covarianza 0,42 0,090304 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla XI.   Número de larvas muertas con su respectivo extracto etanólico por 

triplicado, en sus diferentes tiempos del ensayo biológico. 

 

GRUPO REPLICAS 0 HORAS 24 HORAS 48 HORAS 72 HORAS 

A 

 (1 mg/mL) 

A 1 
0 larvas 

muertas 

1 larvas 

muerta 

3 larvas 

muertas 

4 larvas 

muertas 

A 2 
0 larvas 

muertas 

0 larvas 

muertas 

4 larvas 

muertas 

5 larvas 

muertas 

A 3 
0 larvas 

muertas 

0 larvas 

muertas 

3 larvas 

muertas 

5 larvas 

muertas 

B  

(2 mg/mL) 

B 1 
0 larvas 

muertas 

2 larvas 

muertas 

4 larvas 

muertas 

7 larvas 

muertas 

B 2 
0 larvas 

muertas 

1 larvas 

muerta 

6 larvas 

muertas 

8 larvas 

muertas 

B 3 
0 larvas 

muertas 

2 larvas 

muertas 

5 larvas 

muertas 

7 larvas 

muertas 

C  

(5 mg/mL) 

C 1 
0 larvas 

muertas 

3 larvas 

muertas 

5 larvas 

muertas 

9 larvas 

muertas 

C 2 
0 larvas 

muertas 

4 larvas 

muertas 

6 larvas 

muertas 

9 larvas 

muertas 

C 3 
0 larvas 

muertas 

4 larvas 

muertas 

6 larvas 

muertas 

10 larvas 

muertas 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla XII.  Número de larvas muertas con respecto a sus controles  

CONTROL  0 HORAS 24 HORAS 48 HORAS 72 HORAS 

Control Positivo 

Mueren 5 

larvas al 

instante 

5 larvas 

muertas 

8 larvas 

muertas 

10 larvas 

muertas 

Control Negativo 
10 larvas 

vivas 

6 pupas 

vivas 

4 larvas 

vivas 

6 

mosquitos 

vivos 

4 pupas 

vivas 

7 

mosquitos 

vivos 

3 pupas 

vivas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En las siguientes tablas se muestra el porcentaje de mortalidad de cada una 

de las concentraciones estudiadas en las mismas condiciones de trabajo y 

durante el mismo periodo de tiempo.  

 

En las tablas se evidencian que los valores de mortalidad son directamente 

proporcionales al tiempo transcurrido, obtenido resultados más elevados de 

mortalidad al llegar a las 72 horas de exposición.  
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Tabla  XIII. % Mortalidad de Larvas con el extracto A (1 mg/mL) 

Concentración 

A (1 mg/mL) 

Tiempo 

Promedio 
Desviación 

Estándar 
Covarianza 

0 H 24 H 48 H 72 H 

A 1 0% 10% 30% 40% 

21% 0,20 0,041 A 2 0% 0% 40% 50% 

A 3 0% 0% 30% 50% 

Fuente: Elaboración Propia 

     Se evidencia en la tabla XIII un promedio de mortalidad del 21% del extracto 

A (1 mg/mL), que representa una desviación estándar de 0.20 y una covarianza 

de 0.041.  

 

Tabla XIV. % Mortalidad de Larvas con el extracto B (2 mg/mL) 

Concentración 

 B (2 mg/mL) 

Tiempo 

Promedio 
Desviación 

Estándar 
Covarianza 

0 H 24 H 48 H 72 H 

B 1 0% 20% 40% 70% 

35% 0,29 0,084 B 2 0% 10% 60% 80% 

B 3 0% 20% 50% 70% 

Fuente: Elaboración Propia 

     Se presenta un promedio de mortalidad del 35% en el extracto B (2 mg/mL), 

con una desviación estándar del 0.29 y covarianza 0.084. 
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Tabla XV. % Mortalidad de Larvas con el extracto C (5 mg/mL) 

Concentración  

C (5 mg/mL) 

Tiempo 

Promedio 
Desviación 

Estándar 
Covarianza 

0 H 24 H 48 H 72 H 

C 1 0% 30% 50% 90% 

47% 0,34 0,116 C 2 0% 40% 60% 90% 

C 3 0% 40% 60% 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

     Se observa un promedio del 47% de mortalidad siendo mayor que los 

extractos A y B, con su respectiva desviación y covarianza.  

Tabla XVI. % Mortalidad de la larva Aedes aegypti junto al control positivo y 

negativo 

Concentración 
Tiempo 

0 H 24 H 48 H 72 H 

A (1 mg/mL) 0% 3% 33% 47% 

B (2 mg/mL) 0% 17% 50% 70% 

C (5 mg/mL) 0% 37% 57% 93% 

C P 50% 50% 80% 100% 

C N 0% 0% 0% 0% 

Fuente: Elaboración Propia 

En la tabla anterior se muestra el porcentaje de mortalidad obtenido al evaluar 

cada una de las concentraciones ensayadas con un control positivo y negativo 

durante un tiempo de 72 horas bajo las mismas condiciones de trabajo. 
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Tabla XVII. Compuestos químicos identificados por CG-EM en el extracto 

etanólico de la hoja de la Azadirachta indica. 

Pico Tiempo de 

retención 

% área Nombre 

3 9.543 2.53 2,3-Dihydro-3,5-dihydroxy-6-methyl-4H-pyran-

4-one 

5 11.675 6.29 2-Furancarboxaldehyde 

6 13.866 4.58 2-Methoxy-4-vinylphenol  

7 14.787 3.22 Syringol 

11 18.814 4.87 Phenol, 2,4-bis(1,1-dimethylethyl) 

12 20.054 2.93 2,6-Dimethyl-3-(methoxymethyl)-p-

benzoquinone 

14 26.205 8.10 Neophytadiene 

17 28.701 7.23 Palmitic acid 

19 31.465 14.24 Phytol  

20 31.955 4.07 Linolenic acid 

21 32.609 1.52 Silane, [(3,7,11,15-tetramethyl-2- 

hexadecenyl)oxy]trimethyl 

22 42.630 2.02 Squalene oil 

Fuente: Elaboración Propia   
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3.4 Gráficos de resultados  

Gráfico I. Frecuencia largo de hojas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico II. Frecuencia ancho de hojas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En el gráfico I y II se detallan la mayor frecuencia de largo y ancho que se 

midió de 50 hojas, donde se encuentra en 7.45 cm de largo y 2.44 cm de ancho 

de las hojas A. indica A. Juss. usadas para la elaboración del extracto alcohólico. 
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Grafico III. 

% Mortalidad de las larvas A. aegypti con el extracto de A. indica A. Juss. en 1 

mg/mL de concentración  a 72 horas. 

 

    Fuente: Elaboración Propia 

 

En el gráfico III representa el % de mortalidad del extracto de A. indica A. 

Juss.  de concentración 1 mg/mL frente a las larvas del Aedes aegypti, el ensayo 

se realizó por triplicado  con mayor actividad a las 72 horas de exposición un 

porcentaje de mortalidad del 47%. 
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Gráfico IV.  

% Mortalidad de las larvas A. aegypti con el extracto de A. indica A. Juss. en 2 

mg/mL de concentración  a 72 horas 

 

 Fuente: Elaboración Propia 

 El gráfico IV representa el % de mortalidad del extracto de A. indica A. Juss. 

de concentración 2 mg/mL frente a las larvas del Aedes aegypti, el ensayo se 

realizó por triplicado a las 72 horas de exposición se obtuvo un porcentaje de 

mortalidad del 73%. 
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Gráfico V.  

% Mortalidad de las larvas A. aegypti con el extracto de A. indica A. Juss. en 5 

mg/mL de concentración  a 72 horas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El gráfico V representa el % de mortalidad del extracto de A. indica A. Juss. 

de concentración 5 mg/mL frente a las larvas del Aedes aegypti, el ensayo se 

realizó por triplicado donde se obtuvo mayor actividad a las 72 horas de 

exposición con un porcentaje de mortalidad del 93%. 
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Gráfico VI. 

Comparación de las 3 concentraciones y sus controles positivo y negativo del 

extracto de A. indica A. Juss. frente a la larva A. aegypti. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

     El gráfico VI presenta el promedio del triplicado realizado en las tres 

concentraciones, se muestra que el extracto de A. indica A. Juss. de 5 mg/mL 

tiene mayor actividad a las 72 horas en comparación con las concentraciones de 

1 mg/mL y 2 mg/mL con un porcentaje de mortalidad del 47 % y 70% 

respectivamente. Se observa que al realizar la comparación de las tres 

concentraciones (1 mg/mL, 2 mg/mL  y 5 mg/mL) con el control positivo (C P), la 

actividad que presenta el control positivo es similar al de mayor concentración 

del extracto de A. indica A. Juss. (5 mg/mL) y  que el control negativo no tuvo 

efecto larvicida por ende garantiza los resultados de este estudio. 
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Gráfico VII.  

Cromatograma analítico gaseoso del extracto etanólico de la hoja Azadirachta 

indica A. Juss. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En el grafico VIII.  Se muestra el cromatograma del extracto etanólico, como 

se observa se representan los picos de los diferentes analitos presentes en dicho 

extracto, siendo el más representativo el pico correspondiente al phytol resultado 

que encuentra en la tabla XVIII donde fue el analito de mayor tiempo de 

retención y % de área. 
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DISCUSIÓN:  

 

Los resultados obtenidos en la presente investigación demuestran la acción 

larvicida del Neem sobre las larvas del A. aegypti. Se trabajó con 

concentraciones de 1 mg/mL, 2 mg/mL  y  5 mg/mL alcanzó porcentajes de 

mortalidad de 47%, 73%  y  93% respectivamente en un periodo de tiempo de 72 

horas.   

 

En la investigación realizada por Muhammad et al. (2014) en extracto 

etanólico de las hojas del Neem a concentraciones de 50mg/ml, 100mg/ml, 

150mg/ml y 200mg/ml, obtuvo porcentajes de mortalidad del 35%, 60%, 70% y 

85% respectivamnete, siendo estos resultados superiores a los del presente 

trabajo. Este resultado podría explicarse debido a que se utilizaron 

concentraciones diferentes (diluciones de 100 mL); sin embargo, se concuerda 

que el árbol del Neem posee una actividad larvicida potencial. 

 

La presencia del terpeno fitol, como principal componente analizado por CG-

EM del extracto etanólico de A. indica en el presente estudio, coincide con lo 

reportado por Cruz Estrada, et al. (2013) en esta especie, cuyo metabolito podria 

el responsable de la actividad larvicida evidenciada contra Aedes aegypti.  

 

 Investigaciones realizadas por Etcheverry, (2003) muestra que el Neem 

posee una serie de aminoácidos en su composición, además de  compuestos 

como el ácido glutámico, vitamina E, entre otros que no pudieron ser expresados 

en la cromatografía realizada en el presente trabajo, posiblemente se deba a 

factores ecológico-geográficos que pudieran influenciar en la composición 

química de la especie.  
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     De acuerdo con los estudios mencionados anteriormente se puede mencionar  

que en las hojas del árbol del Neem se encuentra la mayor cantidad de terpenos 

y que en la elaboracion de un extracto etanólico el metabolito más abundante es 

el Fitol, al cual se le ha demostrado propiedad insectiida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

65 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

Conclusiones 

 

     Los resultados obtenidos permiten abordar las siguientes conclusiones: 

 

     En el análisis por CG-EM del extracto etanólico se identificaron 12 

compuestos de los cuales el mayoritario corresponde al Fitol. De los 12 

compuestos encontrados se evidencia la presencia de ácidos grasos.  

 

     La actividad como larvicida del terpeno Fitol a una concentración de 1 mg/mL 

inhibe el crecimiento de la larva del mosquito y a las 72 horas alcanza un 

porcentaje de mortalidad del 47%. 

 

     A una concentración de 2 mg/mL se inhibe el crecimiento de la larva y a las 

72 horas alcanza un porcentaje de mortalidad del 73%. 

 

     Se demuestra también que a la concentración más alta estudiada que fue de 

5 mg/mL durante el mismo tiempo transcurrido alcanza un porcentaje de 

mortalidad del 93% de las larvas.  

 

     Se considera a la presencia del  terpeno Fitol como el posible compuesto 

responsable de la actividad larvicida de la Azadirachta indica  (Neem). 

 

     Se puede concluir que se ha demostrado que el extracto etanólico de la  

Azadirachta indica  (Neem) posee la capacidad larvicida sobre el Aedes aegypti, 

proponiendo la utilización de éste larvicida natural como sustituto a los productos 

químicos que se utilizan en la actualidad, los cuales suelen ser peligrosos para la 

salud.  
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Recomendaciones 

 

 

     Se recomienda continuar en esta línea de investigación para profundizar aún 

más los resultados de la investigación, debido a que en Ecuador no se reporta 

estudios del Neem como larvicida. 

 

        Sería muy recomendable del extracto etanólico purificarlo y aislar a los 

terpenos para que su efecto larvicida fuera más efectivo, debido a que el Fitol y 

otro componentes terpénicos presentes en las hojas son los que le dan el efecto 

larvicida, siendo un hallazgo prometedor, lo que sugiere que puede ser posible 

aumentar la actividad larvicida al mejorar el método de extracción y 

fraccionamiento de las partes aéreas del Neem. 

 

     Debido a que es un larvicida botánico es respetuoso con el medio ambiente y 

menos biodegradables se recomendaría dar su aprobación en el programa de 

control de mosquitos  
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ANEXOS   

 

Anexo 1. Casos de Dengue en Centro América y República Dominicana.  

País 
2012 2013 

Casos Incidencia Casos Incidencia 

Belice  2.759 850.8 SD SD  

Costa Rica  3.789 83.0 13.474 295.3 

El Salvador 11.691 182.8 1.367 162.1 

Guatemala  1.603 13.7 3.361 21.8 

Honduras  2.714 32.4 9.344 109.2 

Nicaragua  3.685 70.8 8.967 172.2 

Panamá  165 4.6 331 9.3 

R. Dominicana  1.106 13.0 5.250 61.8 

Total  27.512 56.4 51.094 104.7 

Fuente: Base de datos regional de dengue (OPS, 2013). 

 

Anexo 2. Casos de dengue en el Ecuador en el año 2013. 

Provincias Total 

casos de 

dengue 

Dengue 

sin signos 

de alarma 

Dengue con 

signos de 

alarma 

Dengue 

grave 

Fallecidos 

por 

dengue 

 

 

Guayas 60 53 6 1 1 

 

Manabí 57 52 4 1 0 

 

Los Ríos 52 48 4 0 0 

 

El Oro 32 31 1 0 0 

 



 

73 
 

Esmeraldas 15 14 1 0 0 

 

Santa Elena 4 4 0 0 0 

 

Galápagos 0 0 0 0 0 

 

Santo 

Domingo de 

los Tsáchilas 7 4 3 0 0 
 

Carchi 0 0 0 0 0 

 

Imbabura 0 0 0 0 0 

 

Pichincha 3 3 0 0 0 

 

Bolivar 21 21 0 0 0 

 

Cotopaxi 0 0 0 0 0 

 

Tungurahua 2 1 1 0 0 

 

Chimborazo 0 0 0 0 0 

 

Cañar 14 11 2 1 0 

 

Azuay 0 0 0 0 0 

 

Loja 1 1 0 0 0 

 

Sucumbíos 0 0 0 0 0 
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Napo 17 17 0 0 0 

 

Orellana 0 0 0 0 0 

 

Pastaza 2 2 0 0 0 

 

Morona 

Santiago 7 7 0 0 0  

Zamora 

Chinchipe 0 0 0 0 0  

Total País 294 269 22 3 1 

 

Fuente: Boletín Epidemiológico del Dengue en el Ecuador  (MSP, 2013). 

 

Anexo 3. Diferencias entre hembra y macho del mosquito Aedes aegypti. 

 

Fuente: Almirón, W y Rossi, G. 2011 Clave ilustrada para larvas de mosquitos 

de criaderos artificiales e interés sanitario en la Argentina  
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Anexo 4. Huevo de Aedes aegypti 

 

Fuente: Dr. Cesar Cuba Cuba  

 

Anexo 5. Estadíos larvales y pupa.  

 

Fuente: Dr. Cesar Cuba Cuba  
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Anexo 6. Esquema del desarrollo del Aedes Aegypti  

Fuente: Dr. Cesar Cuba Cuba  

 

 

 

Anexo 7: larvas de Aedes aegyptis  

 

Fuente: Dr. Cesar Cuba Cuba 
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Anexo 8: Estadío larvario.  

 

Fuente: Dr. Cesar Cuba Cuba 

 

 

Anexo 9: 

 

Fuente: Dr. Cesar Cuba Cuba 



 

78 
 

Anexo 10: Criaderos artificiales para el Aedes aegyptis 

 

Fuente: Dr. Cesar Cuba Cuba. 

 

Anexo 11. Árbol del Neem. 
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Anexo 12-13. Árbol del Neem y sus usos.  

 

 

Fuente: Empresa mexicana Biorgamix       

 

 

Fuente:.arbol-de-neem.com/ 

 

Anexo 14. Aceite de Neem. 

 

Fuente: Dr. Cesar Cuba Cuba. 
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Anexo 15. Fase experimental: Recolección de hojas  

 

 
  

 

 

 

 

 

 

    Recolección de las hojas de la Azadirachta indica en los alrededores del Km 

30.5 vía perimetral de la ciudad de Guayaquil en la zona de la Escuela Superior 

Politécnica del Litoral. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Azadirachta_indica
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     Recolección de las hojas de la Azaradichta indica en los alrededores del Km 

30.5 vía perimetral de la ciudad de Guayaquil en la zona de la Escuela Superior 

Politécnica del Litoral. 

 

Anexo 16: Fase Experimental: Recolección de hojas  

        

 

En esta imagen se puede visualizar el corte de las hojas recolectadas.  
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Anexo 17. Fase experimental: Elaboración del extracto etanólico   

         

     En esta imagen se muestra el momento en que se agregó alcohol etílico en la 

porción de hojas que habían sido trituradas. 

 

 

Se procedió a dejar en maceración durante 48 horas.  
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Se procedió a filtrar el extracto luego de las 48 horas.  

 

 

 

     El extracto libre de hojas se procedió a colocarlo en el balón respectivo del 

rotavapor.  
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Se colocó el extracto en el rotavapor hasta que se consuma el alcohol etílico.  

      

Al terminar el proceso en el rotavapor colocar el extracto en un recipiente 

pequeño para proceder a pesar el extracto final y dispensar en frasquitos con las 

concentraciones finales.  
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Anexo 18: Fase Experimental: Análisis por CG-EM del extracto etanólico. 

      

     Se procede al análisis de la composición química  del extracto etanólico de 

las hojas del árbol del Neem.  

Anexo 19: Ensayo Biológico: recolección de larvas.  

          

         

Recolección de larvas para dispensarlas en los envases correspondientes.  



 

86 
 

 

 

     En cada contenedor se colocaron 10 larvas. Se realizaron 3 concentraciones 

por triplicado y además se analizó un control positivo y un control negativo.  

 

Anexo 20: ensayo biológico: extracto etanólico y su acción en las larvas de 

Aedes aegyptis. 

 

           

Se procedió a la dosificación de cada uno de los contenedores con la medida 

exacta del extracto etanólico  para estudiar la reacción de las larvas al contacto 

con dicho extracto.  

Anexo 21. Formato de registro larvas muertas 
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EXTRACTO REPLICAS 0 HORAS 24 HORAS 48 HORAS 72 HORAS 

A  

(1 mg/mL) 

A 1     

A 2     

A 3     

B  

(2 mg/mL) 

B 1     

B 2     

B 3     

C  

(5 mg/mL) 

C 1     

C 2     

C 3     

Control Positivo     

Control Negativo     

 


