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RESUMEN  

Trialeurodes vaporariorum (Westwood)  (Hemiptera-Aleyrodidae) es una plaga que afecta múltiples 

especies vegetales, como el tomate Lycopersicum sculentum L., lo que ocasiona problemas 

fitosanitarios que implican una reducción sensible en su productividad. Debido a esto, agricultores 

incorporan prácticas de control que comprometen la sostenibilidad en los ecosistemas y generan 

afectaciones importantes al medioambiente. Se determinó el efecto insecticida del aceite esencial 

obtenido de Citrus jhambiri Lush., aplicado sobre insectos en el estado de ninfa en Instar II y Adulto de 

T. vaporariorum. El análisis cromatográfico del aceite obtenido de la piel de esta planta comprobó la 

presencia de ocho componentes mayoritarios en el cual se destacan el d-Limoneno (86.2%), γ-

Terpineno (3.7%), Terpinenol (2.7%), β-Fenandreno (2.6%). Debido a que el aceite es insoluble en 

agua, se crea una matriz  de concentración al 20%; se realizaron dos montajes en diluciones  0.01, 0.1, 

1, 10 y 100 mL/L para ninfas de Instar II y adultos, posteriormente por regresión lineal se eligió un 

rango de evaluación con dosis 6, 7, 8, 9, 11 y 13 mL/L para Instar II y 10, 11, 13, 15, 17 y 19 mL/L en 

adultos; se encontró dosis letal 50 (DL50) 3.9 mL/L y dosis letal 90 (DL90) 9.7 mL/L para ninfas en 

Instar II así como dosis letal 50 (DL50) 4.34 mL/L y dosis letal 90 (DL90) 13.63 mL/L en adultos. A 

partir del estudio realizado se evidenció que el empleo de ésta sustancia derivada de C. jhambiri podría 

usarse en el control de T. vaporariorum. 

Palabras claves: Limón, mosca blanca, aceite esencial, plaga, sostenibilidad. 



 

 

ABSTRACT 

INSECTICIDAL EFFECT OF Citrus jambhiri  Lush ON  Trialeurodes vaporariorum  UNDER 

LABORATORY CONDITIONS. 

Trialeurodes vaporariorum (Westwood)  (Hemiptera-Aleyrodidae) is a pest that affects multiple plant 

species, such as tomato Lycopersicum sculentum L., which have caused phytosanitary problems 

involving  significant reduction in their productivity. Due to this, farmers have incorporated control 

practices that compromise sustainability in ecosystems and generate significant effects on the natural 

environment. The insecticidal effect of the essential oil obtained from Citrus jhambiri Lush, applied to 

insects in the nymph state in Instar II and Adult of T. vaporariorum, was determined. The 

chromatographic analysis of the oil obtained from the skin of this plant proved the presence of eight 

major components in which d-Limonene (86.2%), γ-Terpinene (3.7%), Terpinenol (2.7%), β-

Fenandreno stand out (2.6%). Because the oil is insoluble in water, a 20% concentration matrix was 

created; two assemblies were made in dilutions 0.01, 0.1, 1, 10 and 100 mL/L for nymphs of Instar II 

and adults, later by linear regression a range of evaluation was chosen with doses 6, 7, 8, 9, 11 and 13 

mL/L for Instar II and 10, 11, 13, 15, 17 and 19 mL/L in adults; was found lethal dose 50 (LD50)      

3.9 mL/L and lethal dose 90 (DL90) 9.7 mL/L for nymphs in Instar II as well as lethal dose 50 (LD50) 

4.34 mL/L and lethal dose 90 (DL90) 13.63 mL/L in adults. From the study carried out it was 

evidenced that the use of this substance derived from C. jhambiri could be used in the control of T. 

vaporariorum. 

Keywords: Lemon, White fly, essential oil, plague, sustainability. 

INTRODUCCIÓN 

El uso de los aceites esenciales se ha descrito desde la antigüedad (Bandoni, 2000), a través de la 

historia el hombre  ha empleado las plantas  y sus principios activos por las propiedades medicinales, 



 

 

industriales y últimamente se ha intensifica su uso como bioinsecticidas (Luna. 2007). Algunas  

especies de plantas como riania (Ryania speciosa), nim (Azadirachta indica) y zacate limón 

(Cymbopogon citratus), se han utilizado ampliamente para reducir el accionar en insectos sobre 

cultivos (Duke, 1990; Silva G, 2002) ya que se evidencia la efectividad de estas plantas en el control de  

proliferación de insectos. Algunos estudios de  aceites esenciales en el control de plagas,  han abarcado 

ácaros (Choi & Lee, 2004) e insectos, principalmente Coleópteros (Papachristos, 2002), Isópteros 

(Peterson, 2003), Himenópteros (Appel, 2004), Dípteros (McQuate, 2004)  y Homópteros  (Barajas, 

2005; Castillo, 2005); lo que confirma que el uso de los aceites esenciales hace parte del control 

integral de plagas. 

Los aceites esenciales de las rutáceas como C. aurantifolia y C. jambhiri han sido empleados en 

muchos países, como insecticidas y controladores biológicos para cultivos debido a su composición 

química y contenidos en minerales; por lo que, dichos compuestos son clasificados como carotenoides, 

flavonoides, limonoides, alcaloides, cumarinas,  fibras solubles, entre otros (Delkhoon, 2013; 

Mohammed et al, 2013).    

La mosca blanca T. vaporariorum (Westwood) (Hemíptera: Aleyrodidae), es considerada como una de 

las plagas más importantes a nivel mundial, su importancia económica se debe a la amplia distribución 

geográfica en diversos ecosistemas en el mundo, que afecta un amplio número de plantas,  alrededor de 

unas 250 han sido catalogadas como hospederas cultivadas y silvestres, (Cardona et al, 2002; Delkhoon 

et al, 2013). Como la succión de savia causada por las ninfas ocasiona retraso de crecimiento, 

deformación de las hojas y debilitamiento general del cultivo de tomate (Sotogiraldo, 1997) por 

fitopatologías asociadas a hongos y virus considerados como oportunistas (Faria & Wraight, 2001). 

En cultivos de tomate,  la mosca blanca de los invernaderos (T. vaporariorum) se ha  tornado en una 

plaga importante por los daños que ocasiona y la dificultad con la que se mitigan, donde se prioriza el  



 

 

control con métodos  químicos (Sánchez, 2002);  desde el punto de vista fitosanitario, su empleo 

excesivo y algunas formas de  aplicación  fraccionan el equilibrio biológico y reducen poblaciones de 

insectos considerados como benéficos (Jaramillo, 2007); los aceites esenciales se utilizan para mitigar 

afectaciones ocasionadas por  plagas, lo que ha generado  mecanismos que no contaminan el ambiente 

(Santiago et al, 2009), considerándolos como productos con una degradación acelerada  y diversas  

alternativas  en la aplicación para la agricultura (Pino, 2011). 

Individuos agrupados bajo el nombre de Citrus jambhiri Lush.(Limón rugoso) se encuentran 

catalogados como cultivares dentro del género Citrus, familia rutaceae con la particularidad de ser 

considerados como híbridos entre C. medica (Citrón) y C. reticulata Blanco (Mandarino) 

principalmente (Mabberley, 2004), todos ellos contienen compuestos orgánicos con efectos 

insecticidas, repelentes, antibacteriales, antimicóticas, antimicrobianos,  entre otros; para especies 

pertenecientes al género Citrus sp, son clasificadas principalmente como terpenos,  (Sadaf, 2009; 

Delkhoon, 2013) sin embargo  los principales componentes para estas especies son    limoneno (Gupta, 

2011), sabineno, β-mirceno, α-terpineol, 1,3-tetradecadiene y linalol. (Mohammed et al, 2013), 

extraídos principalmente de semillas (Bilal et al, 2015; Hazrat et al, 2017), hojas, cortezas y frutos 

especialmente su cáscara, ya que actúan sobre diferentes grupos taxonómicos de insectos considerados 

como plagas o vectores (Gomes et al, 2015; dos Santos et al 2016). 

El extracto de C. jambhiri, constituye una alternativa que busca incentivar   mecanismos que generen 

menor impacto para el control de microorganismos y plagas (Sadaf, 2009); el presente estudio pretende 

determinar el potencial del aceite esencial extraído en esta planta para el manejo de T. vaporariorum. 

Se conoce poco sobre el uso de C. jambhiri en el  manejo integrado de plagas, ya que en  cultivos de L. 

sculentum se evidencia la presencia de mosca blanca en  niveles significativos  de infestación 

convirtiéndose en un tema prioritario que conlleva a  buscar de alternativas para su control, donde se 

optimizan los  recursos y reduce el daño generado por el uso indiscriminado en pesticidas de síntesis 



 

 

química. De igual manera, el interés en el uso de los aceites esenciales ha ganado impulso en la última 

década, debido a sus actividades insecticidas, fumigantes y de contacto, además de las menores 

restricciones en los mecanismos de aprobación ligados a su uso a lo largo de la historia de la 

humanidad (Isman M. B., 2006). 

 El objetivo de estudio consistió en determinar el efecto insecticida del aceite esencial de limón rugoso 

C. jambhiri sobre T. vaporariorum, donde se obtuvo resultados en dosis letal 90 (Dl90) y 50 (Dl50). 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se determinó la capacidad insecticida sobre la plaga T. vaporariorum (Westwood) en los estados de 

ninfa (Instar II) y adulto para aceite esencial obtenido de la cáscara de C. jambhiri como soluto dentro 

de una matriz al 20% [v/v], se empleó el protocolo para pruebas de actividad biológica por eficacia 

insecticida con extractos vegetales sobre mosca blanca, desarrollado en el Centro de Biosistemas de la 

Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano. La recolección de material vegetal y extracción del aceite 

esencial fue llevada a cabo en el Instituto Agrícola de Peña Negra en el municipio de Cachipay 

Cundinamarca, aspectos alusivos a la composición química en el aceite esencial e identificación 

botánica de la planta estudiada, fueron llevados a cabo en el Laboratorio de análisis farmacéutico 

(LAFUN) y Herbario Nacional Colombiano (COL) Universidad Nacional de Colombia. 

Extracción del Aceite Esencial: Para C. Jambhiri Lush el aceite esencial fue extraído a partir de 

cáscaras en frutos por el método de hídrodestilación de baja presión en una marmita de acero 

inoxidable con capacidad de 2000 litros sometida a 92°C, presión de 560mm Hg  por 12 horas 

continuas; el aceite recolectado se depositó en recipientes  ámbar para aislarlo de la luz y mejorar su 

conservación. 



 

 

Obtención y manejo de individuos de prueba: Los bioensayos se realizaron con ninfas de instar II y 

adultos, los cuales fueron criados en el Centro de Biosistemas Universidad Jorge Tadeo Lozano   bajo 

condiciones de temperatura promedio máxima de 27.91 ± 4.1°C y mínima de 12.7 ± 1.84°C. 

Preparación de matriz: Para la evaluación de tratamientos se determinó una solución matriz al 20% 

[v/v] de concentración de aceite en un solvente que permite su hidrosolubilidad y genera tratamientos 

de diferentes diluciones. (Tabla 1). 

Tabla 1. Descripción para matriz y diluciones aplicadas a individuos de T. vaporariorum, pertenecientes a estado ninfal (Instar II) y adultos, con aceite 

esencial de Citrus jambhiri Lush 

  Matriz de Evaluación (v/v)       

  Aceite esencial 20% 

  

  

  Solvente 80% 

  

  

MONTAJE Individuos   Matriz (mL/L) 

1 Adultos 0.01 0.1 1 10 100   

2 Ninfas (Instar II) 0.01 0.1 1 10 100   

3 Adultos 10 11 13 15 17 19 

4 Ninfas (Instar II) 6 7 8 9 11 13 

5 Adultos 13.6 

    

  

6 Ninfas (Instar II) 9.7           

MONTAJE Individuos  Solvente (mL/L) 

7 Adultos 10.88 

    

  

8 Ninfas (Instar II) 7.76           
.   

Diseño experimental: protocolo para pruebas de actividad biológica por eficacia insecticida con 

extractos vegetales 

Garantizamos las condiciones de supervivencia para la plaga con el uso de plantas de tomate, donde 

fueron evaluados ocho montajes,   el primer montaje consistió  en la aplicación de la matriz en adultos 

dentro de una caja Petri con muselina, mediante un aerógrafo se aplicaron  cinco tratamientos de 

diluciones  0.01, 0.1, 1, 10 y 100 mL/L  con un control de agua destilada, cada tratamiento tuvo diez 

repeticiones  sobre  plantas de tomate (Lycopersicon esculentum L.), para cada una se eligieron tres de 

los mejores foliolos usados como  replicas, se ubicaron 10 individuos de la plaga en estado adulto, la 



 

 

confinación de estos se realizó en bolsas de tela (velo suizo); para los foliolos seleccionados, luego de 

cada aplicación fue evaluada la supervivencia durante los diez días posteriores (Tabla 1).  

Para el segundo,  se escogieron 30 individuos de instar II, se confinó 20 parejas en estado adulto dentro 

de pinzas que delimitaban un espacio circular de 2 cm de diámetro; retiradas al  momento de garantizar 

la ovoposición, luego de  detectar  la aparición de individuos en estado larvario se retiran los 

excedentes y se garantizó  la presencia de 30 individuos de estado larvario instar II con  ayuda de un 

estereoscopio  y un pincel; las  diluciones aplicadas son las mismas del montaje anterior sobre  foliolos 

seleccionados con una única evaluación a los 21 días posteriores a ser aplicadas, donde se evaluó 

supervivencia según la eclosión.  

El tercer montaje varía las diluciones aplicadas en el primero con seis tratamientos 10, 11, 13, 15, 17 y 

19 mL/L y un control (Tabla 1), ya que fueron valores cercanos al resultado encontrado por regresión 

lineal en el primer montaje. El cuarto montaje varía en las diluciones aplicadas con respecto al segundo 

con seis tratamientos configurados en 6, 7, 8, 9, 11 y 13 mL/L con un control de agua destilada, debido 

a que son valores cercanos a la regresión lineal del segundo montaje (Tabla 1). 

  

El quinto y sexto montaje consistieron en la comprobación de las DL 90 halladas por regresión en los 

montajes tres y cuatro obtenidas para adultos y ninfas (Instar II). 

 

En los montajes siete y ocho fueron sustituidos el volumen de aceite por agua destilada  para evaluar la 

acción del solvente, cada uno de ellos con su respectivo control de agua destilada (Tabla 1). 

  



 

 

Los análisis estadísticos se realizaron con el programa R Versión 3.1.1, donde se hicieron pruebas de 

normalidad Shapiro test, regresiones lineales para DL50, DL90, Kruskall-Wallis y Wilcoxon para buscar 

diferencias significativas con un nivel de significancia del 0.05 entre las medianas de cada tratamiento. 

RESULTADOS 

Aceite Esencial Citrus jambhiri Lush.  

El análisis cromatográfico para el aceite esencial de Citrus jambhiri Lush reveló la presencia de ocho 

componentes principales. (Tabla 2). 

Tabla 2. Descripción de compuestos que conforman el aceite esencial para Citrus jambhiri Lush., obtenidos por cromatografía de gases para este 

estudio. Fuente: laboratorio de Farmacia Universidad Nacional de Colombia   LAFUN, 2016. 

 

Siendo los más representativos d-Limoneno (86.2%), γ-Terpineno (3.7%), Terpinenol (2.7%), β-

Fenandreno (2.6%); debido a que el aceite no es soluble en agua se crea una Matriz al 20 % [v/v] de 

concentración con un solvente que lo torna hidrosoluble y facilita su acción sobre ninfas (Instar II) y 

adultos de T. vaporariorum; simultáneamente se encontró, que al aislar el aceite esencial de C. 

jambhirí, el efecto insecticida correspondió a 56.4 % en muestras de ninfas Instar-II y 65 % en adultos, 

debido a  que el  efecto del solvente presentó mortalidad del    29.1 % para ninfas (Instar II) y 22.6 % 

en adultos (Tabla 3). 

ASPECTO DE LA MUESTRA 

Liquido Aceitoso, presenta un olor cítrico característico 

METODO/ENSAYO ITEM TIEMPO DE RETENCIÓN COMPUESTO CANTIDAD PROMEDIO % 

LAFUN 

1   4.88 α-Pineno 1 

2   5.38 β-Fenandreno   2.6 

CARACTERIZACIÓN 

ACEITE ESENCIAL 

LIMÓN RUGOSO 

MEDIANTE GC-MS 

3 5.6 β-Pineno   1.6 

4   6.01 Terpinoleno   1.3 

5   6.21 d-Limoneno 86.2 

6 6.6 ϒ-Terpineno   3.7 

7   7.07 Careno   0.9 

8   8.24 Terpinenol   2.7 



 

 

Tabla 3. Descripción de % mortalidad para las diferentes dosis aplicadas en Ninfas (Instar-II) y Adultos para diluciones suministradas a individuos de T. 

vaporariorum,  con el uso de aceite esencial de Citrus jambhiri  Lush.  

ADULTOS 

DOSIS (mL/L) 
Montaje 1 Montaje 3 

Montaje 

5 

Montaje 

7 

0.01 0.1 1 10 100 10 11 13 15 17 19 13.6 10.8 

% 

MORTALIDAD 13.4 22.4 22 70.3 100 84.3 91 92.6 98.6 98.6 100 87.6 29.1 

NINFA  

DOSIS (mL/L) 
Montaje 2 Montaje 4 

Montaje 

6 

Montaje 

8 

0.01 0.1 1 10 100 6 7 8 9 11 13 9.7 7.7 

% 

MORTALIDAD 5.3 10.6 69.1 98.1 100 79.8 81.7 85.1 87.1 92.7 97.3 85.6 22.6 

 

Mortalidad adultos T. vaporariorum 

Luego de realizar diferentes aplicaciones y registrar la mortalidad durante diez días, se encontró 

mediante prueba de regresión lineal en un primer montaje, una DL90 de 13.61 mL/L (Figura 1). 

 

Figura 1. Descripción en el % de mortalidad para los individuos Adultos (T. vaporariorum) durante los diez primeros días 

posteriores a las aplicaciones en el montaje uno, se registra Dl 90 = 13.61%, Ec.  𝑌 = 5.4143𝑥 +  16.291  y R
2
=0.9788. 

De igual manera, para el segundo montaje se halló por prueba de regresión lineal una  DL90 de 13.63 

mL/L y DL50 de 4.3 mL/L (Figura 2), para combatir T. vaporariorum en su estado adulto. 

Ecuación= 𝑌 = 5.4143𝑥 +  16.291  

DL 90= 13.61 mL/L 

R2= 

 

0.9788 

 

 



 

 

 
Figura 2. Descripción en la relación entre % de mortalidad para los individuos Adultos (T. vaporariorum) y dosis aplicadas 

con evaluación en el décimo día, mediante regresión lineal donde DL 50 = 4.3 mL/L y DL90 = 13.63, R
2
 = 0.8732 y Ec. 

𝑌 =  4.289𝑥 +  31.538 .   

 

 Se corroboran la eficacia de mortalidad bajo la fórmula Henderson & Tilton para las dosis 

anteriormente mencionadas, se encontró una eficacia de 87.6 % para individuos adultos (Tabla 3), 

posterior a la primera aplicación a lo largo de diez días, se evidencio una tendencia creciente en torno a 

estos tratamientos (Figura 3).  

 
Figura 3. Descripción en la relación entre % de mortalidad para adultos en T. vaporariorum durante los diez días 

posteriores a la aplicación para una dosis de 13.6 mL/L donde   R
2
 = 0.9867  y Ec  𝑌 =  2.61𝑥 +  60.777.  

Ecuación= 𝑌 =  4.289𝑥 +  31.5389  

DL 90= 13.63 mL/L 

DL 50= 

R2= 

R2= 

4.3  mL/L 

0.8732 

 

 

Ecuación= 𝑌 =  2.61𝑥 +  60.777 

R2= 0.9867 

 

 

 

 



 

 

Para individuos adultos, se efectuó el análisis estadístico correspondiente a diluciones empleadas 

mediante prueba de normalidad shapiro-test, los datos encontrados para supervivencia mostraron que el 

comportamiento para este factor, no presenta normalidad, al efectuar pruebas no paramétricas,  la 

primera correspondiente a Kruskall-Wallis, permitió comparar las variables de supervivencia en las 

diferentes diluciones con P-valor >0.05 para los tres montajes correspondientes, donde se rechaza la 

hipótesis nula y se concluye que existen diferencia entre las medianas;  al aplicar la prueba de 

Wilcoxon muestra que existen diferencias significativas entre las diluciones empleadas, donde se 

ratifica, la validez en la metodología propuesta para el presente estudio (Ver anexo-1). 

Mortalidad ninfas (instar II) T. vaporariorum 

Se aplicaron las diluciones del aceite esencial al estadio ninfa (Instar-II) en razón a que esta fase del 

desarrollo en el insecto es inmóvil, donde fue verificada su eficacia en el décimo día, se evaluó el 

número de individuos sobre los cuales el aceite interrumpió su desarrollo (Tabla 3), simultáneamente 

las diluciones mostraron una DL90 de 8.53 mL/L (Figura 4). 

 

Figura 4. Descripción en el % de mortalidad para estados ninfales Instar II  (T. vaporariorum) durante los diez primeros 

días posteriores a las aplicaciones en el montaje, se registra Dl 90 = 8.53%, Ec.  𝑌 = 8.315𝑥 +  19.036  y R
2
=0.7009 

 

Ecuación= 𝑌 =  8.315𝑥 +  19.036  

DL 90= 8.53 mL/L 

R2= 

 

0.7009 

 

 



 

 

 Para el siguiente montaje se obtiene una DL90 de 9.7 mL/L y una DL50 de 3.9 mL/L (Figura 5). Se 

corrobora la eficacia de mortalidad bajo la fórmula Henderson & Tilton para las dosis anteriormente 

mencionadas, donde se encontró una eficacia de 85.6 % en Ninfas (Instar II) (Tabla 3). 

 

 

 

Figura 5. Descripción en la relación entre % de mortalidad para los individuos Ninfa (Instar II)  (T. vaporariorum) y dosis 

aplicadas con evaluación en el décimo día, mediante regresión lineal donde Dl 50= 3.93 mL/L y Dl 90= 9.78, R
2
 = 0.8382  y 

Ec  𝑌 =  6.837𝑥 +  23.1.  

 

El análisis estadístico correspondiente a diluciones empleadas en ninfas (Instar II), plantea el mismo 

comportamiento de no normalidad en las variables de supervivencia, diferencia de sus medianas y por 

ende se hallan las diferencias significativas con un nivel de significancia de 0.05, donde se ratifica, la 

validez en la metodología propuesta para el presente estudio (Anexo-2). 

DISCUSIÓN 

Aceite Esencial Citrus jambhiri Lush. 

El presente estudio reveló la presencia de ocho componentes principales para el aceite esencial de C. 

jambhiri, con un procentaje de limoneno de 86.2 % los cuales difieren notoriamente en relación con 

otros estudios efectuados en C. jambhiri  para otras regiones tropicales donde se presentan rangos de 

Ecuación= 𝑌 =  6.837𝑥 +  23.1  

DL 90= 9.78 mL/L 

DL 50= 

R2= 

R2= 

3.93  mL/L 

0.8382 

 

 



 

 

limoneno mayores entre el 86 y 93 % (Sadaf, 2009), esta especie de planta  considerada como 

medicinal, presenta usos económicos y ambientales en función de sus características, se han utilizado 

como aromatizantes en alimentos, bebidas, licores y como agentes aromáticos en perfumería, jabón y 

otros productos para el hogar (Mohamed et al, 2013), donde estos aspectos pueden inferir en forma 

importante para la presencia o ausencia de diferentes componentes. El aceite esencial de especies como  

C. reticulata se encuentran principalmente relacionadas con C. jambhiri (Mabberley, 2004), diferentes 

tipos de C. reticulata muestran índices en  mortalidad CL50  iguales a 5.47%, 7.70%, y 10.79%, aunque 

en comparación son menores que C. jambhiri  (11.79%) evaluado en insectos especialmente en 

coleópteros (Bilal et al, 2015; Gomes et al, 2015) y lepidópteros (Gomes et al, 2015), donde la 

principal fuente de extracción para el aceite esencial  son hojas y frutos,  cuyos componentes  

funcionan  como sustancias que  controlan la proliferación de plagas evaluadas bajo condiciones de 

laboratorio. 

El compuesto con mayor representación para ésta investigación es el d-Limoneno (86.2%), ya que 

dicha cantidad es superior a  estudios efectuados en otras especies de Citrus sp como Citrus 

aurantifolia (56,6 %) (Delkoon, 2013), pero muy similar a aquellos realizados en Asia y África (84-

93%) reportados para C. jambhiri (Sadaf, 2009 , Hamdan, 2010; Mohamed, et al, 2013); sin embargo, 

trabajos con metodologías similares y extracción de aceite en diversas estructuras de la planta 

principalmente en   frutos, reportan contenidos  variables de d-Limoneno (Carvalho & Costa, 2002), 

taxones mayormente emparentados  con el espécimen analizado C. jambhiri (Mabberley, 2004), como 

C. reticulata exhiben un menor contenido del compuesto analizado para el estudio (80,2%) (Gomes, et 

al, 2015)  mientras que  C. medica varia en un rango entre 85.35% a 90.14% (dos Santos et al, 2016);  

diferencias observadas podrían deberse a cambios en  condiciones de crecimiento, factores genéticos, 

variaciones geográficas, nivel de nutrientes en suelos, eficiencia en absorción de minerales y 

procedimiento analíticos empleados (Mohamed, et al, 2013). 



 

 

Algunas sustancias consideradas como monoterpenos y contenidas en el aceite esencial extraído de  C. 

jambhiri, para el presente estudio, entre ellos   β-Pineno (1.6%), se le atribuyen efectos repelentes  en 

otros insectos como Drosophila melanogaster (Yamazaki; 2007). 

 

Mortalidad Adultos T. vaporariorum 

El efecto insecticida   para una matriz al 20% [v/v] en C. jambhiri Lush aplicada a individuos adultos 

de  T. vaporariorum  correspondió   a una DL50 = 9.7 mL/L  y DL90 = 13.6 mL/L,  los datos obtenidos 

para este trabajo, son menores en comparación a C. aurantifolia donde registraron valores  equivalentes 

a DL50 = 0.012 mL/L para el aceite esencial extraído (Delkoon, 2013), mientras que para  la 

equivalencia del 20% en C. jambhiri Lush fue de 0.86 mL/L, factores que pueden ser atribuidos al tipo 

de  protocolo utilizado y el procedimiento analítico empleado. 

Otros aceites esenciales extraídos en especies diferentes a los cítricos y evaluados en T. vaporariorum 

tales como Ricinus comunis mostraron DL50 = 1.22 mL/L, Eucalyptus globulus DL50 = 31.18mL/L   y 

Anona squamosa DL50 = 0.89 mL/L (García et al, 2014),  reportan índices de mortalidad mayores 

comparado con la equivalencia obtenida en los ensayos correspondientes a   C. jambhiri el cual mostró 

una DL50 = 0.42 mL/L. Los aceites en cítricos ocasionan afectación  de diferentes maneras, como, a 

través de la cutícula, los sistemas digestivo y respiratorio (Gomes, 2015), sus constituyentes pueden 

generar síntomas específicos que sugieren   un efecto  neurotóxicos (Kotyukovsky, 2002).  

Mortalidad Ninfas (Instar II) T. vaporariorum 



 

 

Para la matriz al 20% [v/v] de C. jambhiri aplicada a individuos en estado ninfa (Instar II) de  T. 

vaporariorum  exhibió  a una DL50 = 3.93 mL/L  y DL90 = 9.78 mL/L,  la acción insecticida   observada 

fue menor, ya que para C. aurantifolia registró valores  equivalentes a DL50 = 0.011 mL/L para el 

aceite esencial obtenido (Delkoon, 2013), mientras que para  la equivalencia del 20% en C. Jambhiri 

fue  DL50 = 0.786 mL/L.  

Otra especie distinta a C. jambhiri y evaluados en T. vaporariorum tal como   Eucalyptus globulus 

reportó DL90 = 8.5x 10
-3 

mL/L (Garcia et al, 2014), dicha dosis fue menor en comparación con la 

equivalencia obtenida para ensayos correspondientes a   C. jambhiri el cual reveló una DL90 = 0.96 

mL/L. Alcaloides, terpenos, fenoles y aceites esenciales tienen propiedades biológicas con importancia 

para contrarrestar insectos perjudiciales (Pataquiva et al, 2011). 

CONCLUSIÓN  

El  aceite esencial extraído de cascara en frutos  de C. jambhiri Lush, se presenta como alternativa para 

el control de T. vaporariorum en condiciones de laboratorio por método de aspersión. 

RECOMENDACIONES 

Realizar pruebas en campo para determinar efectividad y aplicación en el control integral de plagas.  

Determinar  los componentes que forman parte del aceite esencial para C. jambhiri extraído en 

estructuras diferentes a la cáscara tales como corteza, hojas y semillas, además de evaluar su 

efectividad en torno a la mortalidad en T. vaporariorum. 

Efectuar estudios de los componentes presentes en aceites esenciales de C. jambhiri, donde se 

contemplen  diferentes grados de maduración en frutos, tipos de suelo y metodologías de extracción 

para comparar mortalidad en los tratamientos propuestos. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Análisis estadístico para pruebas aplicadas a T. vaporariorum en estado adulto con diferentes 

diluciones de una matriz obtenida a partir de aceite esencial de Citrus jambhiri Lush al 20% [v/v]. 

 PRUEBA DE NORMALIDAD ADULTOS 

MONTAJE 

shapiro.test               

(p-valor) 
Normalidad (>0.05) 

1 4,91E-08 No 

3 < 2.2e-16 No 

7 1,60E-02 No 

 

MONTAJE 

Krukal Wallis 

SOBREVIVIENTES 

~ DOSIS P-valor >0.05 

1 3,68E-10 No 

3 2,08E-07 No 

7 0.005126 No 

 

 

Anexo-2.  



 

 

Análisis estadístico para pruebas aplicadas a Trialeurodes vaporariorum en estado ninfas instar-II con 

el empleo diferentes diluciones para aceite esencial obtenido de Citrus jambhiri Lush al 20%[v/v]. 

PRUEBA DE NORMALIDAD NINFAS 

MONTAJE 

shapiro.test               
(p-valor) 

Normalidad 
(>0.05) 

2 1,17E-11 No 

4 < 2.2e-16 No 

8 3,85E-04 No 

 

MONTAJE 

Krukal Wallis 
SOBREVIVIENTES 
~ DOSIS P-valor >0.05 

2 2,94E-08 No 

4 < 2.2e-16 No 

8 1,11E-12 No 

 

 


