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Objetivo General

 Determinar el efecto larvicida del extracto vegetal de

Ipomoea carnea sobre larvas de Aedes aegypti en

condiciones in vitro.

Objetivos Específicos

 Obtener el extracto diclorometano-metanol de flores de

la especie Ipomoea carnea.

 Evaluar el extracto obtenido contra larvas de IV estadio

larvario del mosquito Aedes aegypti.

 Determinar la Concentración Letal Media (CL50) del

extracto obtenido mediante análisis Probit.

Marco Teórico

Aedes aegypti es el principal vector en la trasmisión de

enfermedades[1] la transmisión de estas enfermedades ha

generado a nivel mundial una problemática de salud pública,

pues el control del vector es de gran complejidad en su

estado adulto o imago. Actualmente, se implementan

insecticidas organosinteticos los cuales causa un gran

número de enfermedades al ser humano, así como la

contaminación del medio ambiente[2], por lo cual se opta por

por realizar un control al estadio larvario del mosquito Aedes

aegypti. Como resultado de esta problemática se ha

generado una tasa de mortalidad elevada en diferentes países

del mundo [3]. En Colombia, se ha registrado elevados

índices de mortalidad por enfermedades transmitidas por el

vector Aedes aegypti debido a la resistencia insecticidas [4].

En consecuencia, es preciso determinar la importancia y la

necesidad de identificar biolarvicidas que controlen la

propagación de este vector.

Metodología

Colecta del Material Vegetal Obtención de Extracto

Identificación de larvasCría de Larvas de A. egypti

Ensayo Biológico
Purificación por Cromatografía 

en Columna (CC)

Resultados

Resultados

Se logró determinar el potencial larvicida de las flores de I.

carnea estableciendo los siguientes valores de toxicidad, el

CL50-12 h con un valor de 1347,58 µg/mL clasificado como

tipo V y prácticamente no tóxico. En contraste, el valor del

CL50- 24 h y CL50-48 h corresponde a 799,625 µg/mL y

509,274 µg/mL, respectivamente, clasificándolos como tipo

IV y ligeramente tóxico.
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