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Abstract 

Dried leaves of each species were hydrodistilled. The bioassays were performed at 28 ± 2 ºC, 65% ± 5 RH and in darkness. Each 
experimental unit consisted of a glass Petri dish (5cm diameter) containing 50 µL of the essentials oils on a micro coverglass. Then, it was 
covered with a lid with a fine wire sieve attached over the central hole. Batches of 10 adults were placed over the sieve. Each unit was then 
covered with another Petri dish. Control units were the same but without addition of any substance. All treatmentes wre replicated three 
times. The percentage of knockdown was evaluated every 5 min for one hour. The KT50 value was calculated by probit analysis. The results 
showed that the KT50 for Schinus molle was 12.75 min and for Tagetes terniflora was 23.44. Both essential oils could be considered for the 
control of Pediculus humanus capitis. 
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Resumen 

Los aceites esenciales de hojas se aislaron por hidrodestilación. Los bioensayos se realizaron a 28 ± 2 ºC, 65% ± 5 H.R y en oscuridad. Se 
utilizaron cajas de Petri de vidrio (5cm de diámetro), en sus bases se colocaron 50 µL de los aceites puros. La caja se cubrió con una tapa 
plástica perforada que posee un tejido de hilo. Sobre este se liberaron 10 insectos protegidos por una segunda caja con diámetro equivalente. 
El conjunto de cajas se cerró con cinta adhesiva. Se realizaron tres réplicas por tratamiento. Como control se utilizaron cajas sin aceites. El 
porcentaje de volteo se evaluó cada 5 minutos durante una hora. Se calculó el TV50 por un análisis Probit. El TV50 fue 12,75 min para el 
aceite de Schinus molle y para el de Tagetes terniflora de 23,44 min. Ambos aceites podrían ser utilizados para el control de Pediculus 
humanus capitis. 
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INTRODUCCIÓN 

Pediculus humanus capitis De Geer (piojo de la 
cabeza), agente causal de la Pediculosis capitis, es un 
ectoparásito obligado del hombre confinado a los pelos 
del cuero cabelludo (Ko y Elston, 2004). Es un insecto 
cosmopolita que afecta a individuos de todos las 
edades, sexos, razas y niveles socioeconómicos 
(Burkhart y Burkhart, 2005).  

El control químico de esta plaga comenzó en la 
década del 40 utilizando DDT y ha continuado a nivel 
mundial con insecticidas organoclorados y piretroides. 
Actualmente el uso de estos compuestos está limitado 
por el desarrollo de resistencia (Picollo et al., 2000; 
Vassena et al., 2003; Burgess, 2004).  

En contraposición a los insecticidas antes 
mencionados, los insecticidas naturales basados en 
aceites esenciales  representan una alternativa 
interesante en el control de insectos-plaga. Entre sus 
efectos biológicos podemos mencionar la  toxicidad 
por contacto y fumigante, la repelencia, las 
alteraciones en la fisiología nutricional y el efecto 
fagodisuasivo (Yang et al., 2005;  Sánchez Chopa et 
al., 2006; Stefanazzi et al., 2006;  Werdin González et 
al., 2008). Por otra parte se ha demostrado  que los 
aceites esenciales tienen acción neurotóxica, 
citotóxica, fototóxica, mutagénica, etc. sobre distintos 
organismos (Isman, 2000; Bakkali et al., 2008). 
Debido a los múltiples blancos sobre los cuales el 
aceite esencial puede actuar, la posibilidad de 
desarrollar el fenómeno de resistencia en  insectos 
resulta poco probable. 

El objetivo del presente estudio fue evaluar la 
actividad fumigante de los aceites esenciales de hojas 
de Schinus molle L. (Anacardiacea) y Tagetes 
terniflora Kunth (Asteraceae) en adultos de Pediculus 
humanus capitis. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Obtención de los aceites esenciales 
Las hojas de S. molle y T. terniflora se recolectaron 

durante la época estival en la ciudad de Bahía Blanca, 
Buenos Aires, y en la ciudad de Salta, Salta, 
Argentina. Los aceites esenciales se aislaron a partir de 
material vegetal fresco, por destilación por arrastre de 
vapor de agua en un aparato tipo Clevenger durante 3 
a 4 h, se secaron sobre sulfato de sodio anhidro y se 

almacenaron en oscuridad a 4º C. Los mismos se 
analizaron por Cromatografía Gaseosa y 
Espectrometría de Masas.  

Recolección de P.h. capitis 
Los piojos fueron recolectados de cabezas de niños 

infestados de entre 3 a 6 años de edad pertenecientes a 
instituciones educativas de la ciudad de Bahía Blanca, 
provincia de Buenos Aires, Argentina siguiendo el 
protocolo de Picollo et al. (1998).  

Bioensayo 
Se utilizaron cajas de Petri de vidrio de 5,5 cm de 

diámetro por 1 cm de altura. En la base de la caja se 
colocó un cubreobjeto de 18 x 18 mm con 50 µL del 
aceite esencial puro. Al control no se le adicionó 
sustancia alguna. Cada caja se cubrió con una tapa con 
un orificio central recubierta con un tejido de hilo para 
permitir la circulación de aire; sobre este tejido se 
liberaron 10 insectos protegidos por una segunda caja 
de diámetro equivalente para evitar su fuga. El 
conjunto de cajas fue herméticamente sellado con cinta 
adhesiva a fin de constituir una cámara fumigante. 
Cada tratamiento se repitió 3 veces. Se observó el 
porcentaje de volteo cada 5 min durante una hora. Se 
calculó el parámetro TV50 (tiempo de volteo) 
utilizando el programa Micro Probit 3.0. El modelo de 
regresión fue verificado usando el estadístico Chi-
cuadrado. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La evaluación del porcentaje de volteo es un buen 
estimador de la potencialidad de un compuesto 
químico para actuar como pediculicida debido a que 
estos productos deben poseer acción potente sobre el 
parásito en el menor tiempo de exposición posible 
sobre el hospedador. Los aceites esenciales de hojas de 
Schinus molle y Tagetes terniflora produjeron 
actividad de volteo dependiente del tiempo de 
exposición en Pediculus humanus capitis.  

El aceite esencial de T. terniflora produjo a los 5 
min de exposición un 6% de volteo. A los 60 min de 
exposición este aceite provocó un 80% de actividad 
(Fig. 1). El TV50 fue de 23.44 min (Tabla 1). 
Stefanazzi et al. (2006) al ensayar este aceite en 
adultos y larvas de Tribolium castaneum no 
observaron efecto fumigante. 
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Figura 1. Actividad fumigante de los aceites esenciales de Schinus molle y Tagetes terniflora sobre Pediculus humanus capitis. 

 
 

Tabla 1: Actividad fumigante de los aceites esenciales de Schinus molle y Tagetes terniflora en Pediculus humanus capitis. 

Aceite TV50 (min) I.C. a b (E.E) b 

Schinus molle 12,75 5,44 – 17,51 6,34 (0,68) 

Tagetes terniflora 23,44 20,22 – 27,00 2,90 (0,47) 

a: Intervalos de Confianza del 95%  
b: Pendiente de la recta de regresión (error estándar)  
TV: Tiempo de volteo 

 

 
El aceite esencial de S. molle produjo a los 5 min 

de exposición un porcentaje de volteo superior al 35% 
mientras que a los 35 min provocó un 100% de 
actividad ((Tabla 1). El  TV50 fue de 12.75 min (Tabla 
1). Toloza et al. (2006) utilizando aceite esencial de 
esta especie sobre P. h. capitis demostraron que el 
TV50 fue de 40.40 min. Estas diferencias podrían 
deberse a variaciones en la composición química del 
aceite esencial influenciadas por las condiciones 
biogeográficas. 

CONCLUSION 

Los aceites esenciales de hojas de Schinus molle y 
Tagetes terniflora podrían ser utilizados en el control 
de Pediculus  humanus capitis.  
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